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PRINCIPIOS 

DE LOS MEDIOS INDiaECTOS DE PREVENIR LOS DELITOS. 

U X T R O D Ü C C I O K , 

Hay en todas ías ciencias algu
nas secciones que han sido cu l t i 
vadas mas tarde que las otras, 
porque ecsijian una serie mas lar
ga de observaciones y reflecsio-
nes mas profundas. Así es como 
las matemáticas tienen su parte 
culminante ó sublime, que es, 
por decirlo as í , una nueva cien
cia mas allá de la ciencia o rd i 
nar ia . 

La misma distinción puede a-
plicarse , hasta cierto punto, al 
arte de la lejislacion. Hay ac

ciones perniciosas : ¿ qué debe 
hacerse para prevenirlas ? La 
primera respuesta que se ofrece 
á todo el mundo es esta : prohi
bir estm acciones, y castigarlas. 
Siendo este método de combatir 
los delitos el mas sencillo y el 
primero que se a d o p t ó , cual
quiera otro que se adopte para 
conseguir el mismo fin, es, por 
decirlo a s í , un refinamiento del 
arte , y su parte culminante. 

Esta parte consiste en hallar 
una série de operaciones lejisla-
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Uvas , para prevenir los mismos 
delitos , trabajando pr incipal 
mente sobre las inclinaciones de 
los individuos para apartarlos 
del m a l , é imprimirles la direc
ción mas ú t i l para ellos mismos 
y para los otros. 

E l primer mé todo de comba
t i r los delitos con laspewas cons
ti tuye la lejlslacion directa. 

El segundo método de comba
tirlos con medios que los previe
nen, constituye aquella parte de 
lejislacion que yo llamo indi
recta. 

Así el soberano obra $ ¿ m í a -
mente contra los delitos cuando 
los prohibe cada uno de por sí 
con penas espécialeSj, y obra indi
rectamente cuando toma algunas 
precauciones para prevenirlos. 

En la lejislacion directa se a-
taca al mal de frente-, en la i n d i 
recta por medios oblicuos. En el 
primer caso, el lejislador decla
ra ab ier íamente la guerra al ene
migo, le determina, le persigue, 
le combate cuerpo á cuerpo ^ y 
coloca á su propia vista las bate
r í a s . E n el segundo, no mani 
fiesta todos Sus designios, obra 
silenciosamente, abre minas, 
procura adquirir intelijencias, y 
trabaja por prevenir los proyec
tos hostiles, y conservar en su a-
lianza á los que hubieran teni 
do intenciones secretas contra él . 

Los especuladores políticos han 
traslucido todo esto, pero al ha
blar de esta segunda sección de 
la lejislacion^ no se han formado 
ideas claras de ella : ha mucho 
tiempo que la primera ha sido 
bien ó mal reducida á siste
ma ; pero la segunda nunca ha 
sido analizada n i se ha pensado 
en tratarla con m é t o d o , en dis
ponerla en claslficactones, en 
« n a palabra , en comprenderla 
en su totalidad: esta es todavía 
una materia nueva. 

Los escritores de novelas po
líticas toleran la lejislacion d i 
recta como un mal necesario: 
la miran como un inconvenien
te inevitable á que se someten, 
pero de que nunca hablan con 
un grande in t e r é s . A ! contrario, 
cuando llegan á tratar de los me
dios de prevenir los delitos, de 
hacer á los hombres mejores, de 
perfeccionar las costumbres, su 
imajinacion se inflama , sus es
peranzas se ecsaltan, y no parece 
sino que van pronto á hallar la 
piedra filosofal, la panacea ó re
medio universal, y que el j é n e -
ro humano va á recibir una f o r 
ma nueva. Esto proviene de que 
se piensa mas magnificameate de 
un objeto en proporc ión de lo 
menos familiar que nos es, y de 
que la imajinacion toma un vue
lo mas í ibre en proyectos vagos 
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que aun no se han sometido al 
yugo de la análisis •, major é lo-
ginquo reverentia: este dielm e& 
tan aplicable á las ideas como á 
las personas. Un prol i jo ecsámeo 
reduc i rá todas estas esperan
zas indefinidas á las justas d i 
mensiones de lo po'sibíe ; y si 
perdemos en esto algunos teso
ros ficticios, seremos bien i n 
demnizados de esta pérdida por 
la certeza de nuestros verdade
ros recursos. 

Para distinguir bien lo que 
pertenece á estas dos secciones, 
es necesario empezar por for
marse una idea esacta de la le-
Jislacion directa. 

He aquí como esta procede ó 
debe proceder. 

1 . ° La elección de los actos 
que se erijen en delitos.. 

2. ° La descripción de cada 
delito ^ homicidio , robo, pecu
lado, etc.. 

3. ° Esposicion de las razo
nes que hay para a t r ibuir á es
tos actos la cualidad de deli to: 
razones, que deban deducirse de 
un solo pr inc ip io , y que por 
consiguiente deben convenir en
tre s í . 

4. ° La a t r ibuc ión de una pe
na competente á cada delito. 

5. ° La esposicion de las ra
zones que justifican esta pena. 

Este sistema penal , aunque 

fuese el mejor posible , es de
fectuoso en muchos puntos. 

1. ° Es menester que el mal 
haya ecsistido antes de que se le 
pueda aplicar el remedio , por
que el remedio consiste en la a-
plicacion de la pena,, y e s t a ñ o 
puede aplicarse hasta después de 
haberse cometido el delito. Ca
da nuevo ejempla de una pena 
impuesta , es una prueba mas 
de la poca eficácia de ella , y de
ja subsistir cierto grado de pe
ligro y de alarma.. 

2. ° La pena misma es un 
mal, aunque necesario, para pre
venir un mal mayor : la justicia 
penal en todo el curso de sus ope
raciones no puede dejar de ser 
una serie de malesr males en las 
amenazas, y en la fuerza de la 
ley: males en la persecución de 
los acusados antes de que se 
pueda distinguir al inocente del 
culpado : males en la ejecución 
de las sentencias judiciales: ma
les en las consecuencias inevita
bles que resultan para algunos 
inocentes. 

3. ° En fin, el sistema penal 
no puede obrar de un modo bas
tante sobre ciertos actos maléf i 
cos que se escapan á la justicia, 
ya por la frecuencia de ellos, ya 
por la facilidad de ocultarlos, ya 
por la facultad de definirlos, ó 
ya en fin por alguna disposición 
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viciada de la opinión pública que 
los favorece. 

La ley penal solamente puede 
obrar dentro de ciertos l ími tes , 
y su poder se estiende solo á los 
actos palpables y susceptibles de 
pruebas manifiestas. 

Esta imperfección del sistema 
penal ha hecho que se trabaje 
en buscar nuevos medios para 
suplir lo que le falta. Estos rae-
dios tienen por objeto prevenir 
ios delitos, ya quitando el cono
cimiento mismo del mal, ya qui
tando ¡a voluntad ó el poder de 
hacerle. La mayor parte de estos 
medios se reduce al arte de d i r i -
Jir las inclinaciones, debilitan
do los motivos seductores que 
escitan al mal, y fortificando los 
motivos tutelares que escitan al 
bien. 

Los medios indirectos son pues 
aquellos que, sin tener los ca
racteres de la pena, obran sobre 
lo físico ó lo moral del hombre 
para disponerle á que obedezca 
á las leyes, para evitarle las ten
taciones del delito, para gober
narle por sus inclinaciones y sus 
luces. 

Estos medios indirectos no 
solamente son ventajosos, sino 
que t ambién producen efectos 
en muchos casos en que son 
inúti les los medios directos. T o 
dos los historiadores ¡moder

nos han observado cuánto se 
han disminuido los abusos de la 
iglesia católica después del esta
blecimiento de la relijioQ pro
testante. Lo que los papas y los 
concilios no habían podido-lograr 
con sus decretos, lo ha logrado 
sin trabajo una feliz rivalidad: 
el clero católico ha temido dar 
un escándalo que seria un m o t i 
vo de t r iunfo para sus enemi
gos. Así este medio indirecto, la 
libre concurrencia de relijiones, 
tiene mas fuerza para contener
las y para reformarlas que todas 
las leyes positivas. 

fomemos otro ejemplo de la 
economía polít ica. Se ha trata
do de reducir el precio de los 
jé ñeros, y sobre todo, el interés 
del dinero. Es verdad que el 
precio alto no es un mal, sino por 
comparación con el bien de que 
estorba gozar-, pero tal cuales en 
Sí j con razón se ha pensado eo 
minorarlo: ¿y qué se ha ima j i 
nado para esto? Una mul t i tud de 
leyes reglamentarias, una tasa fi
ja , un in te rés legal: ¿y qué ha su
cedido? Los reglamentos han si
do siempre eludidos, se han re
doblado las penas, y en vez de 
minorarse el m a l , se ha hecho 
mas grave. Solo es eficaz un me
dio indirecto, de que pocos go
biernos han tenido la prudencia 
de servirse. Dejar libre curso á la 
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concurrencia de lodos los comer
ciantes , de todos los capitalis-
las, confiar á ellos el cuidado de 
hacerse m ú l u a m e n t e la guerra, 
desuplantarse, de arrebatarse los 
compradores con ofrecimientos 
mas ventajosos: este es el medio. 
La libre concurrencia es el equi
valente á un premio que se con
cediera al que vendiere un j é -
nero de mejor calidad y mas ba
rato. Este premio inmediato y 
natural , que muchos rivales se 
lisonjean de lograr , obra con 
mas eficacia que una pena leja
na de que siempre se espera po
derse ecsimir. Antes de entrar 
en la esposicion de los medios 
indirectos, debo advertir que 
lia y algo de arbitrariedad en el 
modo de clasificarlos, de manera 
que algunos de ellos podrian po
nerse indiferentemente en d i 
versos ar t ícu los . 

Para distinguir invariable
mente los unos de los otros, hu 
biera sido preciso entregarse á 
un análisis raetafísico, muy su
t i l y muy cansado. Para nues
t ro intento basta que todos los 
medios indirectos puedan colo
carse en uno ú otro de estos ar
t ículos , y que se haya llamado la 
a tención del lejislador hácia las 
principales fuentes en que pue
de beber. 

No añadiré á lo dicho mas que 
TOMO V. 

una advertencia preliminar, pe
ro esencial. En la variedad de 
medidas que vamos á esponer, 
ninguna hay que pretendamos 
recomendar como conveniente 
á cada gobierno en particular, y 
menos aun á todos los gobier
nos en j ene ra l . La utilidad espe
cial de cada medida considerada 
aparte, se indicará en su ar t ículo 
correspondiente-, pero cada una 
de ellas puede tener algunos i n 
convenientes relativos, que es 
imposible determinar sin cono
cer todas las círeuBStancias. 
Conviene pues que se entienda 
bien que el objeto que aquí nos 
proponemos, no es aconsejar la 
adopción de tal ó cual medida, 
sino solamente ponerla á la vista, 
y recomendarla á la atención de 
los que pueden juzgar de su con-
vemeneia. 

COMENTARIO. 

Descuidado hasta no mas se 
ha tenido el interesante punto 
que dá motivo á la parte cuarta 
de los principios del Código Pe* 
nal. Fija siempre la vista en las 
penas ó sea en los medios de cas
tigar, para nada se ha atendido 
á los medios de prevenir los deli
tos y de evitar que llegue el sen^ 
sible caso de ejercer sus rigores 
la sociedad. Como si esta se com» 

2 



10 MIINCIWOS 
placiera en la sevicia y pref ine- ! 
ra ejercer un ministerio venga
dor, en vez de otro previsor y 
dtlijente, aguárdase siempre a 
que se cometa el crimen, dase 
lugar á su pe rpe t r ac ión , y no se 
trata de evitar, mas que por el 
miedo y terror que puedan i n 
fundirlas penas, la consumación 
de esos hechos criminosos que 
provocan la aplicación de una 
sanción penal. 

Bentham, cuyos trabajos han 
llenado un vacío inmenso en la 
lejislacion -, Bentham, que con sus 
obras ha metodizado de tal mo
do esta ciencia que está al alcan
ce de los talentos mas rudos por 
la esactitud y claridad con que 
ha tratado todas las materias, no 
podia pasar por alto el jenera l i -
zado defecto de ocuparse solo de 
los medios directos y no de los 
indirectos para prevenir los de l i 
tos, n i dejar de ocuparse en su
pl ir le con su acostumbrado a-
cierto y copia de saber. 

Por eso pues esta cuarta par
te r e ú n e al mér i to y profundo 
estudio de las anteriores el toda
vía mas atendible de la novedad, 
pues nadie hasta él se había o-
cupado con tanto detenimiento 
y madurez de I03 medios i n d i 
rectas, de cuya aplicación pende 
fen gran manera el porvenir 
bienestar de la sociedad. 

Es un principio reconocido 
que vale mas prevenir el mal 
antes que suceda, que aplicar e l 
remedio cuando ha sucedido ya: 
del primer modo se evita la i n 
comodidad y perjuicios que u n 
mal , aunque m o m e n t á n e o , trae 
consigo, y se evita un conflicto á 
la sociedad; del segundo, ya el 
perjuicio está causado y solo 
puede tratarse de remediarlo, si 
remedio cabe, y de evitar su pro
pagación. 

Los medios indirectos ó pre
ventivos r e ú n e n además la i n 
mensa ventaja de no causar casi 
mal alguno, de no promover inco
modidades, de ser suaves y de fa-? 
c i l y sencilla ap l icac ión , al paso 
que los directos tienen por pre
cisión que irrogar algún d a ñ o , 
tienen que ser rigorosos, y ser 
causantes de incomodidades, si
quiera sea solo para el paciente 
y para los que se ven obligados 
á usar del derecho de castigar. 

Los medios preventivos evitan 
que el cuerpo social reciba h e r i 
das-, los directos para curar las 
ya recibidas tienen que causar 
otras de mayor entidad; aque
llos á la vez que ponen coto á 
los delitos moralizan al pueblo 
donde se han sabido plantear 
con acierto y resultado ul ter ior , 
estos por el contrario le desmo
ralizan, le avezan á escenas san-
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grientas, le connaturalizan en 
cierto modo con el crimen y las 
ejecuciones judiciales, y desvir
túan las leyes cuya ineficacia se 
patentiza en el mero hecho de 
ver que no sirven para repr imir 
los delitos n i para poner freno á 
las demasías de un hombre c r i 
mina l . 

Así pues el lejislador, bien 
penetrado de la verdad de cuan
to dice B c n t h u m , debe tratar de 
poner en juego los medios ind i 
rectos, que aunque no eviten to
dos los delitos impedi rán m u 
chos mas que no los directos, no 
solo para moralizar á sus gober
nados, si que t ambién para ahor
rar las ocasiones de tener que 
valerse de la aplicación de las 
penas, que son siempre un mal 
que cuando se pueda se debe e-
v i ta r . 

CAPITULO I . 

Meáioi de quitar el poder físico 
de dañar. 

Cuando concurren la voluntad, 
el conocimiento y el poder ne 
cesado para la formación de un 
acto, este acto se produce ne
cesariamente. Inclinación, cono
cimiento, poder; estos pues son 
los tres puntos sobre que debe 
aplicarse la influencia de las le-

o PENAL. Ü 
yes para determinar la conducta 
de los hombres. Estas tres pala
bras contienen en abstracto la 
suma y la sentencia de todo lo 
que puede hacerse en lejislacion 
directa ó indirecta. 

Empiezo por el poder, por
que los medios en esta parte son 
mas limitados y mas sencillos-, 
y porque en el caso en que pue
da conseguirse quitar el poder 
de d a ñ a r , todo está hecho, y el 
écsito de la ley queda asegurado. 

Puede el poder distinguirse en 
dos especies: 1.° poder interno, 
aquel que depende de las facul
tades intr ínsecas del individuo: 
2.° poder esterno, aquel que de
pende de las personas y de las 
cosas que están fuera de él , y de 
que necesita para obrar (1) . 

Por lo que toca al poder i n 
terno, que depende de las facul
tades del ind iv iduo , es casi i m 
posible privar de él con ut i l idad 
á un hombre, porque el poder 
de hacer el mal es inseparable 
del poder de hacer el b ien : con 
las manos cortadas no se puede 
robar, pero tampoco se puede 
trabajar. 

Por otra parte, estos medios 
privativos son tan severos, que 
no se pueden usar sino con de^ 

(1) 1.° Poder at» intra. 2.° Poder 
ab extra. 
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lincucntes ya convencidos. La 
pris ión es el ún ico que pue
de aproÍ3arse en ciertos casos 
para prevenir un delito que se 
teme ( i ) . 

E l lejislador tiene mas recur
sos para prevenir los deli tos, a-
plicándose á los objetos materia
les que pueden servir para co
meterlos. 

Hay casos en que puede q u i 
tarse el poder de d a ñ a r , esclu-
yendo lo que Tácito llama ír-
ritamenta malorum, la materia y 

( í ) Muto linguam. De vírginibus 
poeri»que, sed non virginibus puet is • 
ve sermo est, et praeterea alienus ser 
rno non embescit. Dixi adversus potes-
tatem peccaodi, quara al' íntra nomi-
navi, nullum dari remediuno. Ea vero 
exceptioiietn circumci'sio, Dicitur non 
apud Judíeos solos fuisse ín usu. ¿Quse-
aam igílur insUtufi rálio? ¿Arsne ad
versas..: venérera solitariam? Ita virutn 
est aeeio caí: credo eqaideai Voltario. 
Ingenio nun same fuisset excogita roen-
tura: siquidem hcps modo, ut videtar 
proclivitas saltem minuitur si non 
facultas tollitur. Adversas debililatcm 
remédium, sleiilesque nuptia?. Vitium 
magis pefniciosum quam qnae multo 
sunt odípsiora, siquidem m-j gis débil i 
tat, et homo sibl semper prcesenss. ¡Qui 
dui huc pcrtineat judíese gentis ípectata 
fecunditas! Sed nec vitium videíur, nec 
remediam rude serum sapere: facilius 
que crediJerim hodiernos atlribuisse 
quam antiquo» iuTeniíso. (N. del A.) 

los instrumentos del delito. A -
qui la política del lejislador pue
de compararse á la de una n iñe 
ra: las barras de hierro en las 
ventanas, los enrejados alrede
dor del fuego, el cuidado de qui
tar los instrumentos cortantes y 
peligrosos para los n iños , son de 
a misma especie que la prohib i -
!¡on de vender y de fabricar las 
herramientas para acuñar m o 
neda, las drogas venenosas, las 
armas fáciles de ocultar, los da
dos, ú otros ingredientes de jue
gos prohibidos, la prohibición de 
laccr y tener ciertas redes y o-
tros instrumentos para cojer 
caza. 

Maliorna, no fiándose en su 
r a z ó n , quiso poner á los h o m 
bres en la impotencia de abusar 
de los licores fuertes. Si se a-
ticnde á los climas de los países 
cálidos en que el vino pone al 
hombre mas furioso que es túpi 
do, acaso se hal lará que la pro
hibición total es mas suave que 
la permisión que habria produci
do una clase numerosa de de l i 
tos, y por consiguiente de pe
nas. 

Los impuestos sobre los l i co
res espirituosos llenan en parte 
este objeto, porque en propor
ción de lo que el precio sube y 
escede las facultades do la clase 
mas numerosa, se quitan á esta 
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los medios de entregarse á la in
temperancia. 

Las leyes suntuarias, en cuan
to prohiben la int roducción de 
ciertos ar t ículos , que son el ob
jeto de los zelos del lejislador, 
pueden referirse á este capí tu lo . 
Esto es lo que ha hecho tan fa
mosa la lejislacion de Esparta: 
los metales preciosos estaban 
desterrados de la repúbl ica : no se 
recibía en ella á los eslranjercs, 
y no permi t ía viajar á los ciu
dadanos. 

En Ginebra se prohibía llevar 
diamantes, y estaba limitado el 
n ú m e r o de caballos que cada uno 
podia tener ( i ) . 

Pueden mencionarse entre este 
n ú m e r o muchos estatutos ingle
ses relativos a! despacho de l ico
res espirituosos ; está prohibido 
ponerlos en venta, sub dio, y es 
necesario conseguir una licen
cia que cuesta mucho, etc. La 
prohibic ión de abrir los d o m i n 
gos ciertos sitios de diversión, 
pertenece á esta clase. De! mis
mo modo las providencias para 
destruir libelos, escritos sedi
ciosos, figuras obscenas espues
tas en las calles, para prohibir su 

(1) Cilap estos ejemplos, no es pro-
pcmedos como modelos, sino síikmen-
te mostrar en qué cUse debe» colocar-
*e «tas leyes. (N. dtl A.) 

impres ión ó publ icac ión , etc. 
La policía antigua de Pa r í s 

prohibía á ios criados llevar es-
ida, y aun bastón y palo. Tal 

vez esta era una dist inción sim
ple de rangos, ó tal vez una me
dida de seguridad. 

Cuando una clase del pueblo 
está oprimida por el soberano, 
la prudencia pide que se le prohi
ba el uso de armas, y enton
ces la injuria ¡ mas grande es 
una razón jusUíicaliva de la mas 
pequeña . v 

Los filisteos obligaban á ios 
judíos á servirse de ellos siem
pre que tenían que afilar sus ha
chas y sus sierras.—En la C h i 
na, la Cáhricahy la. ven ía -de ar
mas está, reservada-esclusiva-
meato á los t á r t a ro - ch inos . 

Un estatuto de Jorje I I I , p ro
hibe á todo particular tener en 
su casa mas de cincueota libras 
de pólvora , y á ios mercaderes 
de este ar t ícu lo tener mas de 
doscientas libras á un tiempo. 
La razón que se da es el riesgo 
de las esplosiones. . 

En las actas relativas á los ca
minos reales y á las puertas, se 
l imita á ocho el n ú m e r o de ca
ballos de carruaje: se hace una 
escepcion en favor de ciertos 
transportes y de todo lo. que m i 
ra al servicio del rey para la ar
tillería y las municiones. La ra-



I I 
zon que se da es la conservación 
de los caminos. 

Si estas providencias y otras 
semejantes tenian también un 
objeto político,, es lo que no pre-
tendo decir-, pero es seguro que 
estas y otras medidas pueden 
servir para quitar los medios de 
rebe l ión , ó disminuir los medios 
de contrabando. 

Entre las providencias que se 
pueden tomar en este punto, 
ninguna conozco mas fácil y 
mas sencilla que la de que se usa 
en Ingía ter ra para dificultar el 
robo de los billetes de banco. 
Cuando se trata de confiarlos al 
ordinario ó al correo, se cortan 
en dos partes / cada una de Ihs 
cuales se envía separadamentev 
E l robo de una mitad del b i l l e 
te seria i n ú t i l , y es tan grande 
la dificultad de robar las dos 
partes, una después de otra, que 
el delito es como imposible. 

Hay profesiones para cuyo e-
jereicio se ecsijen pruebas de ca
pacidad, y hay otras que las le
yes hacen incompatibles. En I n 
glaterra, muchos oficios de jus
ticia son incompatibles con el de 
procurado,, y porque se ha t e m i 
do que ¡a mano derecha no t ra-
baje secretamente por la mano 
izquierda (1) . 

(1) En Austria , un desollador de 

PRINCIPIOS 

Las personas que contratan con 
la adminis t rac ión para las em
presas de v íveres y para las pro
visiones de las tropas , no pue
den entrar en el parlamento. 
Los proveedores pueden ser de
lincuentes y sometidos al j u i c io 
del parlamento: luego no con
viene que sean miembros de é l ; 
pero aun hay razones mas fuer
tes para esta esclusíon, tomadas 
del peligro de aumentar la i n 
fluencia ministerial . 

COMENTARIO. 

I n c l i n a c i ó n , cGnocimiento y 
poder, son los tres puntos, co
mo dice muy bien Bentham, 
sobre ios que debe recaer la i n 
fluencia de las leyes para deter
minar la conducta de los hom
bres , y el poder es de lo p r ime
ro que pasa á tratar. 

Para coartar este poder físico 
de hacer el mal, son varios los 
medios mas ó menos violentos 
que pueden adoptarse, y por Ib 
mismo mas digaos de fijar la a-
tencion del le j is íador , que debe 

anímales no puede vender carne, por
que se presume que si el animal hu
biera sido sano, no hubiera venido á 
sus manos. Sohnéhfeís, policía de Vie-
na 1767. Un gran número de regla* 
mentos de poticía se refieren á este ca-
pílulíí. (N. del A.) 
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usar de ellos con la mayor me
sura y c i rcunspección. 

La muerte y la prisión perte
necen á esta clase de medios i n 
directos, porque coartan eficaz
mente el poder físico de d a ñ a r 
poniendo al individuo en la in
capacidad de obrar •, pero estos 
medios indirectos gon tan noci
vos como el delito mismo que se 
trata de evitar, y j amás debe 
hacerse uso del primero por su 
injust ic ia , y muy raras veces 
del segundo. 

Pero hay otros muchos medios 
indirectos qué quitan el poder 
físico de d a ñ a r ; tales son por e-
jemplo el de atar las manos ó 
encerrar á un loco ó furioso pa
ra que no maltrate-, el quitar de 
la vista de un hombre airado to
do aquello con que pueda hacer 
daño, ó el objeto que le encien
da en ira-, el establecer guardias 
ó retenes en puntos amenazados 
de algún atentado ó para impe
dir la esplosion de una conjura
ción-, el prohibir el uso de armas 
en las funciones populares-, el 
v i j i la r de cérea á los que se te» 
me cometan algún crimen sa
biendo ellos que se les cela las 
seguridades mismas que se to
man en las casas para impedir 
los robos; las escoltas armadas 
en los caminos peligrosos, y o-
tros por este estilo, todos son 

medios indirectos que sirven pa
ra quitar el poder físico de da
ñar y que se pueden ut i l izar ó 
emplear con mucho fruto por 
los encargados de cumplir la ley. 

Los ejemplos que produce 
Bentham son también otros tan
tos medios indirectos para pre
venir cierta clase de delitos con 
mayor ó menor eíicácia-, pero 
no son adaptables como una 
regla jeneral á todos los países , 
pues las circunstancias locales, 
el carác ter nacional, las costum
bres, y el mas ó menos respeto 
que se tenga á las leyes, pueden 
contribuir á que se apliquen con 
écsiío ó sin fruto los que se enu
meran. Por eso se requiere so
bre todo la prudencia del lejis-
lador para determinar si puede 
ó no convenir su apl icación. 

CAPITULO 11. 

O tro medio indirecto. Impedir qm 
los hombres adquieran aquellos 
conocimientos de que podrían sa

car un partido pernicioso (1 ) . 

Hago mención de esta po l í t i 
ca, solamente para proscribirla? 

(1) La ciencia (QpnpciíBÍento),,aun
que ordinariamenle se considera como 
distinta del poder, es en realidad una 
rama de é l , una parle de aquel poder 
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ella ha producido la censura de 
los libros-, ella ha producido i a 
inquisición, y ella producir ía el 
eterno embrutecimiento de la 
especie humana. 

Yo me propongo hacer ver a-
quí : 1.0Que la propagación de ios 
conocimientos no es dañosa en 
su totalidad, siendo menos f u 
nestos los delitos de refinamien
to que los de ignorancia. 2.° Que 
el modo mas útil de combatir el 
mal que puede resultar de cier
to grado de conocimientos, es 
a u m e n t a r í a cantidad de ellos. 

D igo , lo pr imero, que la 
propagación de las luces no 
es nociva en su totalidad. A l 
gunos escritores han pensado, 
ó dado á entender que pensa
ban, que cuantos menos cono
cimientos tienen ios hombres, 
tanto mas valen •, que cuantas 
menos luces tienen, tantos me
nos objetos conocen que sirvan 
de motivos para el mal ó de me
dios de cometerlo. Que los fa
náticos defiendan esta opinión, 

que reside en el alma. Antes de que un 
hombre pueda hacer uu acto, debe co
nocer dos cosas: los motivos de hacer
lo, y los medio» de ejecutarlo. Se pue
den pues distinguir dos especies de co
nocimientos: el de los motivos y él de 
los medios: el primero constituye la in
clinación, el segundo una parte del 
poder. (¡X. del A ) 

PñíKCIPIO.» 

no es e s l r a ñ o , pues que íi;iy 
uoa rivalidad natural y cooslan
te entre el conocimiento de las 
cosas reales, út i les é iotelijibles, 
y el conocimiento de las cosas 1-
majinarias, inúti les é i n i n t e l i j i -
bles-, pero este modo de pensar 
sobre el peligro de los conoci
mientos, es bastante jeneral en 
la masa del j é n e r o humano. Se 
habla con sentimiento de la edad 
de oro, de aquella edad en que 
nada se sabia. Para poner en e-
videncia el error en que está fun 
dado este modo de pensar, se ne
cesitaba un método mas esacto 
de aprender el mal de un delito, 
que el que se ha usado hasta el 
dia. 

Que los delitos de refinamien
to hayan sido mas odiosos que 
los delitos de ignorancia, es de
c i r , de violencia b ru t a l , no 
lo estraño-, porque para juzgar 
de la gravedad de los delitos, se 
ha seguido mas el principio de 
la ant ipat ía que el de la u t i l i 
dad. La antipatía mira mas á la 
depravación aparente del c a r ác 
ter, indicada por el delito, que á 
cualquiera otra circunstancia. 
Este es á los ojos de la pasión el 
punto culminante de cada acto, 
en comparación del cual siempre 
parece frió el ecsámen rigoso de 
la util idad. Ahora pues, cuanto 
mas conocimiento y refinamien-
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to anuncié un delito, tanta mas 
reflecsion y tanta roas deprava
ción de las disposiciones mora
les indica en su autor; pero el 
mal del de l i to , ún ico objeto del 
pr incipio dé la uti l idad , no está 
ú n i c a m e n t e determinado por la 
depravación del c a r ác t e r : des
pende inmediatamente de lo que 
hayan padecido las personas a-
fectadas por el de l i to , y de la 
alarma que de este resulta para 
la sociedad en jeneral : y en ia 
suma del m a l , la depravación 
que manifiesta el individuo c u l 
pado, es una circunstancia agra
vante, pero no esencial. 

Los delitos mas graves son 
precisamente aquellos para los 
cuales basta el mas pequeño gra
do de conocimiento, y el i n d i 
viduo mas ignorante sabe siem
pre bastante para cometerlos. 
La i n u n d a c i ó n es mas grave que 
el incendio, el incendio mas que 
el homicidio , el homicidio mas 
que el robo, y el robo mas que 
la r a te r í a . Se puede demostrar 
esta proposición por una opera
ción a r i tmé t i ca , por un inven
tario de los items de mal en ambas 
partes, por una comparación del 
t amaño del mal en cada i n d i v i 
duo perjudicado, y por el núme
ro de las personas que se hallen 
envueltas en é l : ^ y qué conoci
mientos se necesitan tener para 

TOMO v. 

hallarse en estado de cometer es
tos delitos? E l mas atroz de todos 
no ecsije mas que un grado de 
conocimiento que es familiar al 
mas bárbaro , al mas salvaje de 
los hombres. 

La fuerza es peor que la se
ducc ión , pero la fuerza es mas 
frecuente en los tiempos dé bar-
bár ie : la seducción y el adulterio 
lo son mas en las edades c i v i l i 
zadas. 

La diseminación de las luces 
no ha aumentado el n ú m e r o de 
los delitos, n i aun la facilidad de 
cometerlos-, no ha hecho mas 
que diversificar los medios de 
producirlos ¿y cómo los ha d i 
versificado ? sustituyendo gra
dualmente los menos nocivos á 
los que lo eran mas. 

Si se ha inventado un nuevo 
método de ra te r ía , el inventor se 
aprovecha por algún tiempo de 
su invención -, pero bien pron
to se descubre su secreto, y 
todo e l mundo está alerta. Es 
preciso pues recurr i r á nue
vos medios, que tampoco tienen 
mas que un tiempo como el p r i 
mero y pasan del mismo modo. 
Todo esto no es mas que rate
r ía , menos mala que el hurto 
simple, que lo es menos que el 
robo con fuerza armada (1) : ¿ y 

(1) Supongo siempre que el daño 
3 
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por qué ? La confianza de cada 
uno en su propia prudencia, en 
su sagacidad, hace que no se le 
alarme tanto en el caso de la ra
ter ía como en el de hur to . 

Concedamos sin embargo que 
los malvados abusan de todo, y 
que cuanto mas saben, mas me-
MM tienen de hacer mal: ¿qué 
ge sigue de aquí? 

Si los buenos y los malos com
pusieran dos razas distintas,, co
mo los blancos y los negros, se 
podría i n s t r u i r á los unos, y man
tener á los otros en la ignoran
cia pero en la imposibilidad de 
distinguirlos, y supuesta la alter
nativa tan frecuente de l bien al 
mal en los mismos individuos, 

del delito sea el mismo, porque bajo 
cierto respecto la ratería podia ser 
peor , cuando alguno se apoderase por 
fraude de una suma mayor que por 
un robo violento en un camino real 

E n tuanto á las pruebas de la su
perioridad de laa costumbres moder 
ñas sobre los tiempos antiguos, véa
se á Hume (Ensayo sobre la pobla-r 
cion): respecto á su superioridad sobre 
la» edades góticas, véase á /^oliaíre, 
Historia jeneral; á Hume, Historia de 
Inglaterra; á 2ío6erííO«, Introducción á 
la historia de Cárlos V ; i Barringion, 
Observaciones isobre los estatutos ingle 
ses; y al cáballero Chasíellux en su 
tratado de la felicidad pública, obra 
bien concebida , pero medianamente 
ejecutada. (N. del A.) 

la ley debe ser la misma para 
todos. Luz Jeneral, ó ceguera 
j ene ra l : no hay medio. 

Sin embargo, el remedio sala 
del mal mismo. Los conocimien
tos ninguna ventaja podrán dar 
á los malos, sino en cuanto t en
gan la posesión esclusiva de ellos. 
Un lazo conocido deja de ser u n 
lazo. Los pueblos mas ignoran
tes han sabido envenenar las 
puntas de sus flechas, pero so» 
lameate los pueblos civilizados 
han sabido conocer todos los 
venenos y combatirlos con autí» 
dotos. 

Todos los hombres pueden co
meter delitos , pero solamente 
les hombres ilustrados pueden 
hallar las leyes propias para pre
venirlos. Cuanto mas limitado 
es un hombre, tanto mas pro
penso es á separar su in terés del 
de sus semejantes; cuanto mas 
¡lustrado sea, tanto mejor sabrá 
hallar el modo de uni r su in terés 
personal con el interés jeneral . 

Recórrase la historia: los s i 
glos mas bárbaros p resen ta rán 
el conjunto de todos los delitos, 
y aun de los delitos de fraude, 
tanto como los de la violencia. 
La ba rbár ie y la ignorancia en 
particular, son causa de algu?-
nos vicios y ninguno escluyen. 
¿ E n qué época se han m u l t i p l i 
cado mas los t í tulos falsos, y las 
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falsas donaciones ? cuando solo 
él clero sabia leer -, cuando, por 
la superioridad de sus conoci
mientos , trataba á los hombres 
como nosotros poco.mas ó me
nos miramos á los caballos, que 
no podríamos sujetar con el fre
n o , si se aumentaran sus facul
tades intelectuales. 

¿ P o r q u é en los mismos t iem
pos se recur r ía á los duelos j u 
diciales, á las pruebas del fuego 
y del agua , á todo lo que se l la 
maba ju ic io de Dios? Porque en 
aquella infancia de la razón no 
ge conocía un principio para dis
t inguir en las pruebas lo verda
dero de lo falso. | 

Compárense los efectos en los 
gobiernos que han limitado la 
publicación de los pensamien
tos, y los que les han dejado 
una carrera l ibre. Tenemos por 
una partea l f E s p a ñ a , al Portu
gal , á la I t a l i a , y por otra ala 
Inglaterra, á la Holanda ? á la 
Amér ica septentrional. ¿Dónde 
hay mejores costumbres y mas 
felicidad? ¿ d ó n d e se cometen 
mas delitos? ¿dónde es mas agra
dable y mas segura la sociedad? 

Se han celebrado mucho algu
nas instituciones en que los j e 
fes hablan hecho un monopolio 
de sus conocimientos. Tales han 
sido los sacerdotes en el antiguo 
Ejipto, los bracmas en el Indos-

tan, y los jesuí tas en el Para
guay, sobre lo que deben hacer
se dos observaciones. La pr ime
ra , que si su conducta merece 
algunos elojios , es con respecto 
al in terés de los que han estado 
sometidos á él . Quiero confe
sar que los pueblos han vivido 
tranquilos y dóciles en estas teo-
crácias: ¿pero han sido felices? 
No puedo creer lo , á no ser 
que una esclavitud abyecta, ter
rores vanos , obligaciones i n ú t i 
les, maceraciones, privaciones, 
penas, opiniones tristes, no seaú 
unos obstáculos para la f e l i 
cidad. 

La segunda observación es que 
ellos han conseguido su fin , no 
tanto manteniendo la ignoran
cia natural , cuanto esparciendo 
precauciones y propagando er
rores. Los jefes mismos han aca
bado siempre por ser los v íc t i 
mas de esta política pequeña y 
pus i lán ime. Un pueblo retenido 
en una inferioridad constante, 
con instituciones que se oponen 
á toda especie de progresos, ha 
sido siempre presa de los pue
blos que hablan adquirido una 
superioridad comparativa. Estas 
naciones, envejecidas en la i n 
fancia bajo unos tutores que pn*. 
longan su imbecilidad para go
bernarlas mas fáci lmente, sieni-
pre han ofrecido una conquista 
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fáci l ; y una vez subyugadas, no 
han hecho mas que cambiar el 
color de sus cadenas. 

Pero (se dirá tal vez) no se 
trata entre nosotros de volver á 
los hombres la ignorancia-, todos 
los gobiernos conocen la nece
sidad de las luces-, lo que ún ica 
mente les inspira temores, es la 
libertad de la imprenta. Nunca se 
opondrán á la publicación de ne
bros de ciencias; ¿pero no tienen 
razón para oponerse á la de los 
libros inmorales ó sediciosos, cu
yo mal ya no puede prevenirse, 
cuando han tomado el vuelo? 
Castigar á un autor culpable, es 
prevenir acaso á los que tengan 
la tentación de imitarle; pero es
torbar con el establecimiento de 
la censura la publ icación de los 
malos libros, es detener el vene
no en su fuente. 

La libertad de imprenta tie
ne sin duda sus inconvenientes; 
pero el mal que de ella puede 
resultar no es comparable con 
el de la censura. 

¿Dónde se hal lará aquel jenio 
raro, aquella intelijencia supe
rior , aquel mortal accesible á 
todas las verdades, é inaccesible 
á todas las pasiones, para con
fiarle esta dictadura suprema so
bre todas tes producciones del en
tendimiento humano? ¿Pensáis 
que un Loche, un Leibnitz, un 

Newton, hubieran tenido la pre ' 
suncion de encargarse de ella? 
¿Y cuál es el poder que tenéis 
necesidad de dar á unos hom
bres medianos? Un poder que 
p o r u ñ a particularidad necesa
ria r eúne en su ejercicio todas 
las causas de prevar icación y to-
dos los caractéres de la i n iqu i 
dad ; porque en fin , ¿ qué es 
un censor? Es un juez interesa
do, un juez ún ico , un juez ar
bi t rar io , que forma un proce
so clandestino, condena sin o i r , 
y decide sin apelación. E l se
creto, es deci r , el mayor dé los 
abusos, es esencial á la cosa 
misma; porque debatir públ ica
mente la causa de un l ib ro , se
ría publicarlo para saber si se 
debe publicar. 

En cuanto al mal que puede 
resultar de la censura, es impo
sible apreciarlo, pofque es impo
sible decir hasta dónde llega. Es 
nada menos que el peligro de 
detener todos los progresos del 
entendimiento humano en todas 
las carreras. Toda verdad inte
resante y nueva debe tener m u 
chos enemigos, solo por tener 
estas circunstancias; ¿es de pre
sumir que el censor pertenezca á 
aquella clase infinitamente pe
queña , superior á las preocupa
ciones establecidas ? y cuando 
tuviera esta fuerza de espír i tu 
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tan rara, ¿ tendr ía valor para 
comprometerse por descubri
mientos cuya gloria no le perte-
neciá? Para él no hay mas qué 
un partido seguro, que es el de 
proscribir todo lo que sale de 
las ideas comunes, y pasar su 
guadaña esterrainadora sobre 
todo lo que se eleva. Nada ar
riesga en prohibir , y lo arriesga 
todo en p e r m i t i r : en la duda 
no será él quien padezca-, la ver
dad es la que será sofocada. 

Si hubiera dependido de los 
hombres constituidos en digni
dad el detener la marcha del en
tendimiento humano, ¿ d ó n d e 
es tar íamos hoy? Reli j ion, lejis-
lac ion , física, moral , todo se 
haUaria aun en las tinieblas. No 
quiero repetir aquí las pruebas 
de esto harto conocidas. 

La verdadera censura es la de 
un público i lustrado, que des
acredita las opiniones peligrosas 
y falsas, y fomenta los descu
brimientos ú t i les . La audacia de 
un libelo en un pais l ibre, no 
le salva del desprecio jeneral-, 
pero por una contradicción fácil 
de esplicar, la induljencia del 
públ ico en este punto se propor
ciona siempre al rigor del go
bierno. 
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COMENTARIO. 

La salvedad que hace Bentham 
al principio de este capí tu lo es
cusa el que su pluma se haya o-
cupado de lo que á él presta mo
tivo, toda vez que solo lo hace 
para combatirlo. 

Y no otra cosa podía esperar
se de él , ni cabia en lo razona
ble, porque el sistema de em
brutecer á los hombres para ha
cerlos virtuosos, sobre ser e r r ó 
neo é insuíiciente aun para este 
objeto, es además esencialmen
te bá rbaro , denigrativopde la es
pecie humana, y contrario al 
desarrollo mismo y la ventura 
dé la sociedad. 

E l oscurantismo y el mono
polio de los conocimientos h u 
manos, que fué el tipo dé las so-
ciédades en los siglos medios, 
solo es propio para un pueblo de 
esclavos ó de idiotas, que po
d r á n , sí, con este ré j ímen estar 
algún tiempo tranquilos, pero 
j amás llegarán á ser felices. 

Las observaciones que acerca 
de esto hace Bentham son tan 
profundas, tan filosóficas, tan e-
sactas, que nada dejan que de
sear, porque derraman sobre la 
materia un lleno de luz tan com
pleto, que no dejan márjen n i 
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aun á la dada en la adopción de 
MI op in ión . 

Efectivamente, el estorbar á | 
los hombres adquirir conoci
mientos de que pudieran sacar 
un partido pernicioso, es una 
especie de política de que solo 
debe hacerse mención para pros
cribirla* 

Cierto es que podrán ocurr i r 
oasos en que el estar dotado de 
ciertos conocimientos hará que 
un cr iminal sea mas temible 
y perjudicial por la estension 
y dirección que podrá dar á 
sus planes, y por el partido que 
de estos talentos puede sacar pa
ra sus estafas, sus intrigas^ ó la 
forma de sus atentados; pero es
to es una escepcion de la reglá, 
es un caso raro y particular. Lo 
Jeneral es que los robos, los ase
sinatos, las violencias, los t u 
multos, los insultos, las defrau
daciones se verifiquen por las 
jen tes de la hez del pueblo , y 
los delitos para cuya perpetra-
d o n se requiere cierto talento, 
no hay duda que se ev i t a r án 
mejor poseyendo los mismos co
nocimientos que el delincuente 
ponga en juego, que no ignoran: 
dolos, pues entonces es ,mas ha
cedero el ser víct imas de su su
p e r c h e r í a , su malicia, y su ar
tero proceder. 

¿Cuán to mas difícil no será 

c o n c i t a r á una rebel ión, ó arras
trar á un m o t í n , compeler á un 
asesinato^ seducir para un delb« 
to, fanatizar, embaucar, sor
prender ó llevar en posa h o m 
bres ilustrados y que posean al» 
gunas nociones út i les , á pueblos 
en que reine la libertad de la 
prensa , á naciones donde las 
ciencias hayan hecho adelantos 
y propagádose entre las masas, 
que á hombres, á naciones y á 
pueblos que estén sumidos en 
la ignorancia, en la ba rbár ie , en 
el id iot ismo, en el mas supino 
error? 

¿Pene t ra rán con tanta f ac i l i 
dad en los oídos de aquellos las 
engañosas alocuciones, las men
tidas promesas, las ampulosas 
frases, las enfáticas peroracio
nes, los argumentos capciosos, 
y los fanáticos y apasionados 
discursos? Ciertamente que no. 
Lo que solo por oírse de boca 
de ciertas personas, ó por estar, 
como el vulgo dice , en letras de 
molde, ha rá mella en la ima j i -
nacion del hombre ignorante, 
será maduramente ecsaminado 
y meditado por el que tiene i -
lustracion, y al menos ofrecerá 
la ventaja de que pensará , antes 
de decidirse, sobre la conve
niencia ó perjuicios de lo que se 
le propone ó de lo que trata de 
efectuar, y que no se dejará sor-
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prender por las arteras maí iu i -
naciones de un ratero 6 caballe
ro de industria , n i por las se
ducciones de un ente depravado 
é inmoral . 

Por lo d e m á s , el que algunas 
personas puedan abusar de es
tos conocimieotos, no es razón 
para privar á la sociedad entera 
del beneficio que propagándolos 
puede resultar en p r ó comu
nal . ¿Y qué cosa hay en el m u n 
do, por buena que sea, de la que 
en uno ú otro sentido no sé pue
da abusar? ¿seria justo el que se 
otaran las manos á todos los 
hombres por miedo de que con 
ellas maltrataran á otros, ó que 
ge les pusiera en prisión por el 
de que abusasen de su libertad? 
Pues tanto vale el privar á la 
mayor parte del bien de la i lus
t rac ión ^porque algunos i n d i v i 
duos hagan mal uso de los co
nocimientos adquiridos por su 
medio. 

E n . cuanto á la l ibertad de 
imprenta ; .la cuest ión está ya 
difiDitivamente juzgada por la 
o p i n i ó n . 

No quiero estenderme mas en 
esta materia, porque está ya bas
tantemente es{xlanada por el au
t o r « léanse detenidanietite sus 
razones, é indudablemente el 
lejislador bai lará;en ellas la ver
dad y e l e o n v e n c i m i é a t o , así 

como aprenderá los medios de 
evitar los abusos que puedan te^ 
ner lugar. 

CAPITULO I I I . 

De los medios indirectos de pre
venir la voluntad de cometer los 

delitos. 

Hemos visto que la lejislacion 
solamente puede obrar influyen
do sobre el poder , sobré el co-
nocimieuto y sobre la incl ina
ción : hemos hablado de los me
dios indirectos de quitar el po
der de dañar , y acabamos de ha
cer ver que la política que se 
propusiera estorbar á los hom
bres que adquiriesen conoci
mientos, seria mucho mas per
niciosa que ú t i l . Todos los me
dios indirectos de que se puede 
hacer uso, se reducen pues á 
dir í j i r las inclinacioiiés de los 
hombres, á poner en práct ica 
las reglas de una lójica muy po
co conocida hasta ahora, la ló~ 
j ica d& la voluntad, lójica que 
parece frecuentemente estar en 
oposición con la lójica dH enten-
dmiento g o m ó lo ha esprésado 
muy bien un poeta. 

Videomeliora ; Í: 
Prohoque, et deteriora, seqmr. 

Los medios ^ l e vamos á pre-
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sentar son muy propios por su 
naturaleza para bacer cesar en 
muchos casos esta discordia i n 
t e r i o r , para disminuir esta con
trariedad entre los motivos, la 
cuál á veces no ecsiste sino por 
Id falta de destreza del lejisla-
d o r , por una oposición que él 
mismo ha creado entre la san
ción natura! y la sanción pol í t i 
ca, entre la sanción moral y la 
gancion relijiosa. Si él sabe y 
puede hacer que todas estas po
tencias concurran de acuerdo al 
mismo fin, todas las facultades 
del hombre estarán en a rmonía , 
y no ecsistirá la voluntad de 
d a ñ a r . 

En el caso en que no se pue
da conseguir esto, conviene á 
ló menos que la fuerza de los 
motivos tutelares sea superior a 
la d é l o s motivos seductores. 

Yoy á proponer los medios i n 
directos por los cuales se puede 
iiafluir sobre la voluntad, y los 
p resen ta ré en la forma de pro
blemas políticos ó morales, es-
plicando la solución de ellos con 
varios ejemplos. 

1 . er Problema: Desviar el 
curso de los deseos peligrosos, y 
d i r i j i r las inclinaciones hacia las 
diversiones mas conformes al 
in te rés públ ico . 

2. ° Hacer de modo que un 
deseo dado se satisfaga sin per

juicio., ó con el menor perjuicio 
posible. 

3. ° Cuidar de no fomentar 
los delitos. 

4. ° Aumentar la responsabi
lidad de las personas en propor
ción de lo mas espuestas que es
tán á la tentación de daña r . 

5. ° Disminui r la sensibilidad 
con respecto á la t en tac ión . 

6. ° Fortificar la impres ión 
d é l a s penas sobre la imajina-, 
cion. 

7. ° Facilitar el conocimien
to del cuerpo del delito. 

8. ° Estorbar un delito, dan
do á muchas personas un in te rés 
inmediato en prevenirlo. 

9. ° Facilitar los medios de co
nocer y hallar á los individuos. 

10. ° Aumentar las dificulta
des de la evasión de los del in
cuentes. 

1 1 . ° Disminuir la ince r t i -
dumbre de los procedimientos 
judiciales y de las penas, 

12. ° Prohibir los delitos ac
cesorios para prevenir el delito 
principal . 

Después de estos medios cuyo 
objeto es especial, indicaremos 
otros mas jenerales, como la cul
tura de la benevolencia, la c u l 
tura del honor , el uso del mó-i 
v i l de la re l i j ion , el uso que pue
de sacarse del poder de la edu
cación y de la ins t rucc ión . 
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COMENTARIO. 

Bemostrada la ineficacia y no
civos efectos del medio indirec
to de que se t ra tó en el capí tulo 
anter ior , quedan reducidos los 
que se pueden emplear para e v i 
tar los deliíos á la influencia so
bre el poder y la incl inación. 

En el capítulo primero se de
mos t ró ya cuál puede ejercerse 
para quitar e l poder físico de 
dañar v toca ahora el manifes--
lar cómo puede emplearse para 
d i r i j i r la incl inación. 

E l autor ha creado , por de
cirlo a s í , para ello; una lój icade 
voluntad, cuyas reglas deben ohi 
servarse para conseguir aquel 
fin, y presenta los medios i n d i 
rectos que han de ponerse en 
Juego bajo la forma de unos pro
blemas morales ó políticos, á los 
que sucesivamente vá dando so
lución. 

Gomo quiera que cada uno de 
ellos presta materia para su ca
pí tulo correspondiente, y que 
aquí no hace mas que enunciar
los, dejaré de tratar de ellos 
hasta que les llegue el turno , y 
entonces ha ré las observaciones 
que á mis cortos alcances pue
dan estar. 

TOMO v. 

CAPITULO I V . 

Desviar el curso de los deseos pe
ligrosos y dirijir las inclinacio
nes hacia las distracciones ma$ 

conformes al interés público, \ 

El objeto de la ílejislaciori d i 
recta es combatir los deseos per
niciosos con prohibiciones y con 
penas dirijidas contra los actos 
nocivos que eátds deseos pueden 
producir^ E l objeto dp las lejis-
lacion indirecta es contrariar 
su influencia, a u m e n í a n d ó la 
fuerza de otros deseos menos 
peligrosos que pueden obrar en 
concurrencia, con ellos. 

Hay dos objetos que conside
rar en este punto: ¿cuáles son 
los deseos que convendrá debi
litar? ¿por qué medios se podrá 
conseguir este fln ? Los deseos 
perniciosos son de tres cla
ses: 1.° las pasiones malévolas : 
2.° la pasión de los licores em
briagantes: 3.° la ociosidad.-

Los medios de digíninúTMóá se 
reducen á tres a r t í c u l o s ; 1." fo
mentar las diversiones honestas: 
2. ° cuidar de no forzar á los 
hombres á un estado de peréza: 
3. ° favorecer el consumo de los 
licores no embriagantes, con 
preferencia á los que producen 
este efecto. ; 
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Algunos es t rañarán que 

tan corto el catálogo de las i n c l i 
naciones viciosas; pero les ha ré 
observar qué =;el corazón hiimá*-
nó no tieiie-alguna pasión abso-
1 u tam e n te: na® 1 a- •, ni ngu na hay 
que no deba s e r d i r J j i é a , ningu
na que se deba destruir. Cuando 
ell áiijél Gabriel preparaba al 
profeta Mahorna para su misión 
divina , le a r taneá ; del corazón 
«lia?manfcha nsgra que contenia 
la semflla del. mal- Bor desgra
cia; estó op¡enacit>n} níl esi;practi-
cable en el corazón del común 
de los*hombres. Las s®millas del 
bien y las semiUasidel mal^ están 
i n s epar ab lem eale mezel a d aa. ha s 
incl inacioné^ se gobiernan por 
loá motivos, y los motivos son 
todas las penas y todos ios place
res, ̂  todas las penas que evitar, 
y todos los placeres que buscar. 
Ahoraí, pues> todos estos moti
vos pueden producir toda suerte 
de efectos j desde los mejores 
hasta los peojres son unos árbo
les qi3.e dan frutos eseeientes ó 
venenos, según la posición en 
que se hallan > según la ̂ cultura 
del hortelano, y aun según el 
viento que reina y la temperatu
ra del dia. La benevolencia mas 
pura, demasia4o Jimitada éh su 
objeto, ó e^ngañándoseen sus; me
dios, p roduc i rá delitos.Los afec
tos personales, aunque pueden 

piiEieipios 
sea , hacerse ocasionalmente nocivos, 

son constantefnéñte los mas ne
cesarios-, y á pesar de su defor
midad, las pasiones malévolas 
son úti les , á lo menos, como me
dios de defensa,, como salvaguar? 
uia contra-las invasiones del i n 
terés personal:. No se trata, 
pues , de desarraigar ninguno de 
los afectos del corazón humano, 
pues ninguno hay que deje de ha
cer su. papel en el sistema de la 
uMlidad. Todo debe reducirse á 
trabajar sobre estas--inclinacio
nes'en .particular, según la d i 
rección que toman, y los efectos 
que se prevensde ellas. Se pue
de también establecer una bá^ 
lanza conveniente entre estas in -
c l inac ioñes , fortificando á las 
que están espuestas á carecer de 
fuerza^y debilitando á las que 
tienenMdemasiada^ Así e^ como 
u n . cultivador dir i je el curso 
de las aguas, de modo que no 
empobrezca sus riegos y preven
ga las inundaciones por medio 
de diques -, pero el arte .de los 
diques consiste en suavizar la 
corriente, que a r ros t r a r í a con 
su violencia todos los obstáculos 
que se le opusieran de frente. 
; La pasión de los licores, em
briagantes es > hablando propia
mente, la única que puede es. 
tirparse sin hacer m a l , por
que las pasiones irascibles son. 
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como he dicho, un estimulan
te necesario en el caso en que 
los individuos tengan que pre
servarse de las injurias, ó rechar 
zar los ataques de sus enemigos. 
E l amor del descanso no es noci
vo en sí mismo: la indolencia es 
sobre todo un mal en cuanto fa
vorece al ascendiente de las pa
siones maléficas ; pero se pue
den considerar estos tres deseos 
como dignos de ser igualmenté 
combatidos, porque casi no pue
de temerse que se haga demasía-
do contra la incl inación a la pere
za, n i que se puedan reducir las 
pasiones vindicativas á mas que 
al punto de su uti l idad. 

He dicho que el primer me
dio es fomentar diversiones ino
centes. Este es un ramo compli
cadísimo de la ciencia, y har
to poco conocido, que consis* 
te en adelantar la civilización. 
E l estado de barbarie se d i 
ferencia del de civilización 
por dos rasgos caracter ís t icos : 
1.° por la fuerza de los apetitos 
irascibles: 2,° por el corto nú
mero de objetos de goce que 
se ofrecen por sí mismos á los 
apetitos concupiscibles (1) . 

(1) Esta distincídn de los antiguos 
escolástÍGOs es bastante completa : á la 
primera clase pertenecen los placeres 
de la malevolencia; á la iégtií ída todos 
los otros placeres. (IN. del A.) 

Las octípaciones de un salva-
je^cuando fea adquirido lo ne
cesario f ísiCo> el único que co
noce, se describan bien pronto. 
Trabajar en Vengarse, embria
garse cuando t ieñe medicis de ha
cerlo y el sueño ó la índólen^ 
eia mas completa, tales' soá" t o i 
dos stis^ recursos. GÜda una de 
éstas inclinaciones favorece el 
desarrollo y la acción de cada una 
dé las otras. E l resentimiento 
tiene nauy fácil acceso en un es
píri tu vacío, la ociosidad le con
duce á embriagarse, y la embria
guez produce r iñas que al imen
tan y multiplican los resenti
mientos. Los placeres del amor, 
no estando complicados con los 
refinamientos sentimentales que 
los hermosean y fortalecen, no 
parece que hacen un gran papel 
en la vida del salvaje, y no son 
bastante esteñsoápara ocuparlos 
i íe r v a 1 os d e s u s t ra b aj os. 

En un gobierno regular, la 
protección legal suprime la ne
cesidad de la venganza, y el te
mor de la pena reprime el placer 
de entregarse á ella. E i poder 
de ía indolencia se debilita, 
pero no se disminuye el amor 
de los licores fuertes. Una na
ción de salvajes y una nación 
dé cazadores, significan casi lo 
mismo. La vida del cazador de
ja largos intervalos desocupa-
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dos, como la del pescador,, con 
tal que se, conozcan los medios 
de conservar las especies de au
mentos que resultan de la caza 
y la pesca. Pero en un estado ci
vilizado la masa de la comuni
dad se compone de. labradores y 
de artesanos, que apenas tienen 
mas tiempo desocupado, que el 
necesario para dormir y descan
sar. E l mal es que la pasión á los 
licores fuertes pueda satisfacer
se en una vida muy laboriosa, y 
ocupar parte de las horas desti
nadas al descanso. La pobreza 
la l imita en las clases inferiores^ 
pero los artesanos cuyo trabajo 
es mas lucrativo, pueden hacer 
grandes sacrificios á este gusto 
funesto, y las clases opulentas 
pueden consagrar á él todo su 
tiempo. Así vemos en los siglos 
de grosería que las clases supe
riores han repartido toda su vida 
entre la guerra, la caza que es 
una imájen de ella, las funciones 
animales, y las largas comidas, 
cuyo principal atractivo era la 
embriaguez. Esta es toda la his
toria de un gran propietario, de 
un gran señor feudal en las eda
des góticas. E l privi lej io de este 
noble guerrero, ó de este noble 
cazador, parece ser el haber pro
longado en una sociedad mas c i 
vilizada las ocupaciones y el ca
rác ter de un salvaje. 

Siendo esto a s í , toda diver
sión inocente que el arte h u 
mano pueda inventar ¿ es ú t i l 
por dos respectos: 1.° por el pla
cer mismo que resulta de ella: 
2.0.por su tendencia á debilitar 
las pasiones peligrosas que el 
hombre recibe de su naturaleza. 
Y Guando hablo de diversiones 
inocentes, entiendo todas aque
llas de las cuales no pueden pro-
|)arse que sean nocivas. Siendo 
su int roducción favorable á la 
felicidad de la sociedad, es una 
obligación del lejislador el fo
mentarlas, ó á lo menos no i m 
pedirlas. Voy á hacer mención 
de ellas empezando por aquellas 
que se miran como las mas gro
seras, y pasando después á las 
que suponen mas refinamiento. 

1. ° La in t roducción de una 
variedad de alimentos, y los pro
gresos del arte de la j a rd ine r í a 
aplicada á la producción de ve-
jétales nutr i t ivos. 

2. ° La introdueeion de los 
licores no embriagantes, entre 
los cuales el café y el té son los 
principales. Estos dos ar t ícu los , 
que algunos hombres superficia
les es t rañarán ver figurar en un 
catálogo de objetos morales, son 
lauto mas úti les cuanto concur
ren directamente con los licores 
embriagantes ( l ) . 

(1) E l célebre Hogarth ha hecho 
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3. ® Los progresos en todo lo 

que constituye la elegancia y p r i 
mor , ya de vestidos, ya de m u é -
J>les y de jardines etc. 

4. ° La invención de juegos y 
pasatiempos, ya a t l é t i cos , ya 
sedentarios, entre los cuales los 
de naipes ocupan un rango dis
t inguido. Solamente escluyo los 
Juegos de azar. Los juegos t ran
quilos han aprocsimado los sec-
sos, y han disminuido el fasti
dio, enfermedad particular de la 
especie humana, sobre todo de 
la clase opulenta y de la vejez. 

5. ° E l cultivo de la música . 
6. ° Los teatros, reuniones, 

diversiones públicas ( l ) , 
7. ° La cultura de las artes, 

dos cuadros intitulados: Beer sireety and 
Gin-lañe (la taberna de cerveza, y la 
taberna de aguardiente ó de jenjívre); 
en el primero todo respira un aire de 
alegría y de salud; en el segundo, de 
miseria y de enfermedad. Este admira
ble artista instruia con su pincel, y 
había reílecsionado mas sobre la moral 
que los que se tienen por profesores 
de esta ciencia. 

(1) "He oido decir á Mr. de Ar-
• geuson, que cuando era teniente de 
«policía, se eornelian mas irregulari-
• dades y disoluciones en París, duran-
»te la quincena de pascua en que están 
«cerrados los teatros^ que durante los 
«cuatro meses de la estación en que 
»cstán abiertos." Memorias de Polli-
neu, lomo 3.° p. 312. (N. del A.) 

de las ciencias, de la l i teratura. 
Cuando se consideran estos 

diferentes medios de goce en opo
sición á los medios necesarios 
para la subsistencia, se les l l a 
ma objetos de lujo : y si su ten
dencia es tal cual se ha dicho,, el 
lujo es, por mas estraordinario 
que pueda parecer esto, mas 
bien una fuente de v i r t ud que 
de victo. 

Este ramo de policía no ha s i 
do enteramente descuidado, pe
ro se ha cultivado por una idea 
mas política que moral. E l obje
to ha sido mas bien mantener al 
pueblo tranquilo y sometido al 
gobierno, que hacer á los ciuda
danos mas unidos entre sí, mas 
felices, roas industriosos y mas 
virtuosos. . _ •• 

Los juegos del circo eran uno 
de los objetos principales de la 
atención del gobierno entre los 
romanos: no solamente era este 
un medio de concillarse el afec
to del pueblo, sino también de 
apartar su vista de los negocios 
públicos. Todo el mundo conoce 
el dicho de Pilados á Augusto. 
Cromwel, á quien sus principios 
ascéticos no dejaban este recur
so, no tuvo otro medio de ocu
par los espír i tus sino el de em
peñar á la nación en guerras es-
tranjeras. 

En Venecia, un gobierno> ze-
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loso hasía el esceso de su auto
ridad, manifestaba la mayor i n -
duljencia por los placeres. 

Las procesiones y las demás 
fiestas relijiosas de los paises ca
tólicos llenan en parte el mismo 
objeto que los juegos del circo. 

Todas estas instituciones han 
sido consideradas por algunos es
critores políticos como otros tan
tos medios de suavizar el yugo 
del poder, de d i r i j i r los espí
ri tus hácia objetos agradables, é 
impedir que piensen en el go
bierno. 

Este efecto, sin haber sido el 
objeto de su ins t i tuc ión , ha po
dido hacerles obtener mas favor 
cuando han sido establecidos. 

Pedro I r ecu r r ió á una po
lítica mas grande y mas jenerosa. 

Las costumbres de los rusos, 
á escepcion de la sobriedad, eran 
mas asiáticas que europeas. Pe
dro I , queriendo templar la gro
sería y dulcificar la ferocidad de 
los modales, se sirvió de me
dios que pecaban tal vez de ser 
demasiado directos. Usó de to
dos los alicientes posibles para 
fomentar la c ivi l ización, y lle
gó á usar hasta de la violen
cia para introducir el vestido 
europeo, los e s p e c t á c u l o s l a s 
reuniones y las artes de E u 
ropa. Atraer á sus subditos á la 
imitación de los otros pueblos 

europeos, era, en otros t é r m i 
nos, civilizarlos ^ pero hallaba 
una gran resistencia á todas es
tas innovaciones. La envidia, los 
zelos, el desprecio, una m u l t i 
tud de pasiones antisociales les 
incitaban á no querer asimilarse á 
estos rivales estranjeros. Las pa
siones dejaban de reconocer su 
objeto luego que se hablan bor
rado las señales visibles de dis
tinción : qui tándoles el esterior 
que los d i s t ingu ía , les quitaba, 
por decirlo a s í , el pretesto y el 
apoyo de estas rivalidades odio
sas. Los asociaba á la gran r e 
pública de la Europa, y gana
ban mucho en esta asociación. 

La observancia ríjidn del sába
do, como se practica en Escocia, 
en algunas partes de la Alemania 
y en Inglaterra, es una violación 
de esta polí t ica. La acta del par
lamento, hecha en 1781, parece 
que mas pertenece al tiempo de 
Cromwel que á nuestro siglo. 
Esta acta fué hecha para escluir 
al pueblo en este dia de toda es
pecie de diversiones, esceptuan-
do los placeres sensuales, la d i 
solución y la embriaguez. Pe
ro invocando el nombre mis
mo de las buenas costumbres, 
se hizo una ley tan contra
ria á las costumbres. E l dia del 
domingo vino á ser por este r i 
gorismo una inst i tución en l i o -
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ño r de la ociosidad y en prove
cho de todos los vicios. 

Para defender esta ley es ne
cesario r e c u r r i r á dos suposicio
nes: una que las diversiones que 
son inocentes en los otros seis 
dias de la semana, mudando na
turaleza y se h-acen malas en e! 
dia sépt imo; y la segunda, que la 
ociosidad, que es la madre de to
dos los vicios, es la salvaguardia 
de la rel i j ion. Yo no sé cómo 
conciliar estas ideas: videant doc-
tiores (1). 

Si una ley revelada estuviere 
en cont radicc ión con la moral , 
no se la deberla escuchar, por
que tenemos pruebas mas cier
tas de los efectos políticos de una 
ins t i tuc ión , que las que pode
mos tener de la verdad de una 
historia relijiosa fundada sobre 

( í ) E l capellán de Newgate tiene 
cuidado de hacer insertar en la biblio
grafía de los malhechores, como confe
sado por ellos mismos, que el princi
pio :de su desorden es haber quebran
tado e\ sábado.—Yo creo que se acer-
caria mas á la verdad, si dijera que la 
primera causa de su desórden es ha
berlo observado en cierto sentido. No 
sabiendo qué hacer de su tiempo y 
de su dinero, ¿qué otro recurso tienen 
que la taberna? La embriaguez los ha
ce í-enciliosos y estupidos, destruye su 
salud y aptitud al trabajo, los separa 
de toda economía, y los arroja en una 
•ociedad que los pervierte. (N. del A.) 

sucesos preternaturales: en uno 
de estos casos, tenemos el testi
monio de nuestros propios senti
dos: en el otro debemos abando
narnos al testimonio de otros, 
testimonio que ha trasmitido de 
mano en mano, y debilitado por 
todos estos intermedios, que a l 
teran mas ó menos los rasgos 
primit ivos. 

Pero esta contradicción no ec-
siste. El rigorismo del sábado no 
tiene fundamento alguno en el 
evanjelio, y aun es con t r a r ío á 
testos y ejemplos positivos. E l 
sabio Feneion, á quien no se a-
cusará de haber desconocido el 
espíri tu de la moral cristiana, 
reprendía la indiscreta severi
dad de los curas, y no quería que 
se prohibiesen en el domingo á 
los pueblos de su diócesis las 
carreras y los bailes después de 
los ejercicios de la reí i j ion. 

Lo que yo condeno aquí no es 
pues un dia de suspensión de los 
trabajos ordinarios, n i un dia 
destinado en parte al culto r e l i -
jioso, sino el absurdo de conver
t i r en delitos en este día así los 
trabajos mas necesarios del cam
po, como las diversiones mas 
honestas á la vista del públ ico . 

Privar al pueblo en un día de 
la semana de ciertos placeres r e 
conocidos como inocentes, es 
quitarle una porción de su fe l ic i -
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dad-, porque si esta no se compo
ne de placeres y de diversiones, 
¿de qué se compondrá? ¿Cómo po
drá justificarse la severidad del 
lejislador, que sin necesidad 
priva á la clase laboriosa de los 
pequeños goces que endulzan la 
copa amarga de sus trabajos, y 
les fuerza á entregarse á la t r i s 
teza ó al vicio bajo un pretesto 
relijioso? 

Hay dos modos de liacer mal 
en un estado: el uno es in t rodu
cir penas,, el otro escluir place
res. Si uno de estos modos de da
ñ a r es reprensible ¿cómo el otro 
podrá ser laudable? Los dos son 
actos de tiranía-, porque ¿en qué 
puede consistir la t i ranía sino 
en esto? Téngase presente que 
hablo de los efectos solos, porque 
bien sé que en esto se tiene por 
objeto cierto bien ; pero es mas 
fácil razonar vagamente que pro
fundizar: fluctuar de aquí para 
allí entre la locura y la pruden^. 
cia, que perseverar en la una ó 
la otra: seguir la fuerza de la 
preocupacionV que resistir al 
torrente. Por buena que sea la 
in tenc ión , lo cierto es que la ten
dencia de este ascetismo es ma
léfica é inmoral . 

¡Feliz el pueblo que se e léva 
sobre los vicios brutales y gro
seros, y estudia la elegancia de 
las costumbres, los placeres de 

la sociedad, el ornato de los jar^-
diñes , las bellas artes; las c ien
cias, los juegos púb l i cos , los e-
jercicios del espí r i tu! Las r e l i -
jiones que inspiran la tristeza, 
los gobiernos qye hacen á los 
hombres desconfiados y los des
unen, contienen el j é r m e n de 
los mayores vicios y de las pa
siones mas perjudiciales. 

COMENTARIO. 

Insaciable la voluntad del hom
bre , é inmenso el espacio do se 
mece y divaga su imajinacion, 
sus deseos son inf ini tos , y ape
nas unos se hallan satisfechos 
cuando surjen otros y vienen á 
ocupar en su mente el lugar de 
los que se cumplieron ya. 

Estos deseos, pues, según la 
tendencia que tengan al bien ó 
al m a l , constituyen el ca rác te r 
dominante en el hombre , y le 
inclinan desde luego al vicio ó á 
la v i r t ud . Por esto la dirección 
que haya de darse á los deseos 
es un objeto que merece fijar la 
atención y el estudio del lejisla
dor-, porque de la dirección que 
se llegue á i m p r i m i r á las i n 
clinaciones de los hombres en 
su principio, pende el porvenir 
y el sosiego de la sociedad. 

Pero ¿ cómo podrá conseguir
se esto ? ¿ cómo se podrán d i r i -
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j i r los deseos hácia lo que sea 
bueno, úti l y ventajoso para la 
comunidad y el bienestar jene-
ral? Bentham lo enseña en este 
capí tu lo , dando la pauta que de
be observarse para lograr seme
jante resultado por medio de 
ciertas reglas dotadas de la ma
yor esactitud. 

Porque efectivamente, si á 
los deseos que pudieran tener 
por objeto un hecho criminoso 
6 nocivo se les dá una dirección 
opuesta ocupándolos en cosas 
h a l a g ü e ñ a s , si se les distrae de 
aquel pr imi t ivo pensamiento, 
si se emplea al individuo en la 
satisfacción de otros placeres de 
la imajinacion , si se le propor
cionan goces y diversiones que 
llamen de un modo vehemente 
su a tención, es claro que n i aun 
tiempo le quedará para satisfa
cer los deseos perniciosos, ó pa
ra entregarse á sus perjudiciales 
inclinaciones-, es claro que la vo
luntad de llevar á cabo aquel 
pensamiento que le dominaba se 
i rá atenuando por grados y disi
pándose por la influencia de o-
tros motivos tutelares, y que la 
impresión de estos predispon
drá su corazón para recibir mas 
gratas sujestiones. 

No de otro modo de una colo
nia de bandidos y feroces guer
reros llegó aerearse una nación, 

IOMO v . 

emporio del saber y la cultura, 
nación que avasallara el orbe, y 
que impuso su dominación por 
lodo el ámbi to conocido, y de 
pueblos de bárbaros é incultos 
guerreros se formó con el t iem
po ese conjunto de naciones 
europeas do bri l la la c iv i l iza
ción con todo el lujo de las ar
tes, las ciencias y la mas e squ í -
sita cultura. 

Las diversiones públicas , las 
grandes empresas nacionales, la 
protección de las ciencias y las 
artes, la institucion de concur
sos ó ce r támenes donde se adju
diquen premios á los que sobre
salgan; los juegos lícitos, los j i m -
nasios, los establecimientos l i 
terarios y a r t í s t icos , la m u l t i 
plicación de los alimentos sanos 
y suculentos y de los producto^ 
de la j a rd iner ía y la hortaliza 
que se ofrecerán como es t ímulo 
á los sentidos , son otros tantos 
medios de. distraerlos deseos no
civos, fijándolos en objetos ha
lagüeños y que) alejen toda idea 
de crimen ó culpabilidad. 

Y conseguido esto ya , no ha
brá que temer su influencia, 
porque la imajinacion distraída 
no se verá supeditada por la 
fuerzade las pasiones malignási y 
cederá solo al influjo de las pa* 
siones nobles, j ene rosas y dig* 
ñas de loor. 
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Porque de las pasiones de los 

hombres emana así todo cuanto 
bien puede idearse, como cuan
to mal cabe en el poder humano 
hacer, y todo estriba en la direc
ción que se las llegue á i m p r i 
mi r , la cual las ha rá propender 
al vicio ó á la v i r t u d . 

Pero no so ciñe á esto solo 
el trabajo del lejislador que 
quiera cumplir de un modo dig
no el propósi to de desviar los 
deseos peligrosos necesario es 
a d e m á s : P r imero , que persiga 
la ociosidad, j é r m e n de todos los 
vicios, donde quiera que se pre
sente, dando ocupación y traba
jo á las clases que por su po
sición social suelen ser las que 
mas frecuentemente se entre
gan al crimen y la disipación. 
Segundo: que castigue la em
briaguez y coarte en lo posible 
el uso de ¡os licores fuertes. Ter
cero: que estudie el ca rác te r del 
pueblo para proporcionarle los 
placeres mas análogos á sus gus
tos é inclinaciones. Cuarto: que 
plantee un sistema completo de 
beneficencia, para poder socor
rer á los desvalidos que no ten
gan trabajo, ó á l o s imposibi l i 
tados de trabajar, á fin de qu i 
tarles todo pretesto ó tentación 
de lanzarse á la carrera del c r i 
men . ' Quinto: que suministre 
educación conveniente á la j u 

ventud para inculcarla sanas 
mácslmas, amor al trabajo, é i n 
clinaciones virtuosas, y evitar 
que se radiquen en su alma de
seos y, pasiones reprobadas. 

De este modo conseguirá que 
la fuerza de las malas incl ina
ciones se amengüe y sucumba 
al in 11 ojo de las buenas, y que 
los deseos que de ellas emanen 
sean lícitos, laudables y de la 
clase de aquellos que en n i n 
gún concepto puedan concitar el 
rigorismo n i la animadvers ión 
de la ley. 

La moral y la política deben á 
la vez tomar parte en la direc
ción de estos deseos, porque de 
ellas pende el resultado mas ó 
menos ventajoso de los medios 
que quedan enunciados, una vez 
llegados á plantear, y el modo 
mas acertado de darlos el i ra-
pulso que necesitan para produ
cir efecto. 

Debe tomar parte la moral 
por lo que en el ahorro de de l i 
tos se interesan las costumbres 
y la sociedad entera. 

Debe tomar parte la política 
por lo que interesa al gobierno 
que haya sosiego y tranquilidad 
en las masas, que entre ellas pu
lulen ideas de ó r d e n , para que 
no piensen eñ subvertir el sis
tema establecido, n i alteren la 
quietud pública con delitos (jue 
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producen una alarma jeneral , y 
que se evite á toda costa la va
gancia y la ociosidad. De modo 
que el elemento social tiene un 
gran interés en desviar el curso 
de los deseos perniciosos, ha
ciendo que se fijen las inclina
ciones en objetos mas propios 
para producir el bien públ ico , 
que es el fin preferente de toda 
sociedad. 

CAPITULO V . 

Hacer de manera que un deseo 
dado se satisfaga sin perjuicio, ó 
con el menor perjuicio posible. 

Los deseos, así aquellos de que 
acabamos de hablar, como otros 
de que aun no hemos hecho 
mención , son susceptibles de sa
tisfacerse de diferentes modos y 
con diferentes condiciones en 
lodos los grados de la escala mo
ral , desde la inocencia hasta el 
delito mayor. Que estos deseos 
puedan satisfacerse sin per jui
cio, es el primer objeto que de
be procurarse. Pero si no se les 
puede arreglar hasta este punto, 
que á lo menos la satisfacción de 
ellos no cause á la comunidad 
un perjuicio tan grande como el 
que resulta de la violación de la 
ley; este es el segundo. Si ni aun 
esto puede lograrse, disponerlo 

todo de modo que el individuo, 
colocado por sus deseos entre dos 
delitos, se incline á elejir el me
nos nocivo-, este es el tercero. 
Este ú l t imo objeto parece bien 
modesto: es una especie de t r an 
sacción con el vicio: se regatea,' 
por decirlo así, con é l , y se t ra
ta de contentarlo Con el menor 
precio posible. 

Veamos cómo se puede obrar 
de estos tres modos con tres cla
ses de deseos imperiosos : 1.° la 
venganza: 2.° la indijencia: 3.° el 
amor. 

Sección 1 .a Para satisfacer 
s inperjoicio los apetitos vindi
cativos, hay dos medios: 1.° pro
curar una subsanacion legal 
á toda especie de injusticias: 
2 .° procurar una subsanacion 
competente por las injurias que 
atacan al honor. 

Para satisfacer estos apetitos 
vindicativos con el menor per
ju ic io posible, no hay mas que 
un medio, que es mostrarse i n -
dül jente con el duelOis Ecsamiv 
némos cada uno de estos puntos.-

1.° Procurar una subsanacion 
legal á toda especie de injuria. 

Los vicios y las virtudes del 
j é n e r o humano dependen m u 
cho de las circunstancias de la 
sociedad. Se ha observado que 
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la hospitalidad se practica mas 
donde es mas necesaria. Lo mis
mo sucede con la venganza. En 
el estado de naturaleza, el te
mor de las venganzas privadas 
es el único freno de la fuerza, 
la mayor salvaguardia c o n t r a í a 
violencia de las pasiones, y cor
responde al temor de la pena 
en un estado de sociedad po
lí t ica. Cada progreso en la ad
minis t ración de la justicia pro
pende á disminuir la fuerza de 
los apetitos vindicativos y á pre
venir los actos^ de animosidad 
privada. 

E l principal in te rés que se 
debe tener presente en la sub-
sanacion legal , es el de la par
te perjudicada; pero el ofensor 
mismo halla una uti l idad en es
ta medida, Déjese á un hombre 
que se vengue á sí mismo, y su 
venganza no tiene l ímites : con
cédasele lo que á sangre fria pa
rezca una satisfacción compe
t en t e , prohib iéndole pasar de 
a l l í , y mas que r r á aceptar lo 
que se le dé sin correr riesgo a l 
guno , que esponerse al ju ic io 
de la ley intentando tomar por 
sí mismo una satisfacción ma
yor. He aquí pues un beneficio 
accesorio que resulta del c u i 
dado de procurar una subsa-
nación judic ia l -.'las represalias 
quedaó prevenidas con es lo . 

Cubierto con el broquel de la 
justicia, el trausgresor, después 
de su delito, se halla en un es
tado de seguridad comparativa 
bajo la protección de la ley. 

Es bastante evidente que 
cuanto mas se ha asegurado la 
snbsanacion legal , tanto mas se 
ha disminuido el motivo que 
puede incitar á la parte ofendi
da á procurársela por sí misma. 
Si cada pena que un hombre es
tá espuesto á sufrir por la con
ducta de otro fuese seguida en 
el momentode un placer equiva
lente á su parecer, no ecsistiria 
el apetito irascible. La supo
sición es evidentemente ecsaje-
rada-, pero tal como se presen
ta, encierra bastante verdad pa
ra demostrar que cada mejora 
que pueda hacerse en esta parte 
de la justicia, propende á dismi
nui r la fuerza de las pasiones 
vindicativas. 

Hume ha observado hablando 
de las épocas bárbaras de la his
toria de Inglaterra, que la gran 
dificultad estaba en hacer con
sentir á la parte ofendida en r e 
cibir una satisfacción, y que las 
leyes concernientes á las satis
facciones tanto miraban á l i m i 
tar su resentimiento cuanto á 
procurarle un goce. 

Hay mas: instituyase una pena 
legal por una in ju r i a ; y se da rá 
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motivo á l a jenerosidadysecrea- j dio de todos los males, el palia
r á una v i r t u d . Perdonar una i n 
ju r i a cuando la ley ofrece una sa
tisfacción, es recobrar una espe
cie de superioridad sobre su con
t r a r i o , por la obligación que de 
esto resulta. 

E l perdón no puede atribuirse 
á la debilidad: el motivo sobre
puja á toda sospecha. 

2.° Procurar una subsanaeion 
competente por las injurias que 

atacan en particular al honor . 

Esta clase de injurias pide una 
a tención tanto mas particular, 
cuanto tiene una tendencia mas 
señalada á provocar las pasiones 
vindicativas pero ya sobre esto 
he dicho lo bastante en el l i 
bro 1 1 , capí tu lo 1 4 , para escu-
sarme de volver á tratar de ello 
En este punto la jurisprudencia 
francesa ha sido mucho tiempo 
superior á todas las otras. 

La jurisprudencia inglesa es 
eminentemente defectuosa en 
esta parte : desconoce el honor, 
y no tiene otro medio de a-
preciar un insulto corporal que 
la d imensión de la herida.—No 
sospecha que haya otro mal en 
la pérdida de la r e p u t a c i ó n , que 
la pérdiíMi del dinero que puede 
ser consecuencia de ella.—Con
sidera al dinero como el reme-

tivo de todas las afrentas, el e-
quivalente de todos los insu l 
tos.—El que no ha recibido d i 
nero nada tiene, y nada puede 
faltar á aquel á quien se ha da
do.—No hay otra reparac ión que 
la pecuniaria.—Pero no debe 
imputarse á la jeneracion pre
sente la grosería de las edades de 
barbarie: las leyes fueron esta
blecidas antes que los senti
mientos de honor fuesen bien 
conocidos. E l honor ecsiste en 
el t r ibunal de la opinión, y aua 
sus sentencias se pronuncian con 
una fuerza muy particular. 

Sin embargo, no puede dudar
se que el silencio de la ley deje 
de producir un ma l efecto. Un 
inglés no puede venir a Francia 
sin observar cuán to desciende, 
por decirlo a s í , el sentimiento 
del honor y erdespreeio del d i 
nero en las clasesinferiores, m u 
cho mas en Frañc ia que en I n 
glaterra: estas diferencia es sobre 
todo notable en el e jé rc i to . E l 
sentimiento de la gloria i e l o r 
gullo del d e s i n t e r é s , se repro
ducen por todas partes en los 
simples soldados que creerlan 
manchar una bella acción po^-
niéndola procio. Un sable de 
honor es la primera de las r e 
compensas, su •• 
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<5v0 Manifestar induljmcia con 
el duelo. 

Si el hombre ofendido no quie
re contentarse con la satisfac
ción que le ofrece la ley, es ne
cesario ser induljente con el 
duelo. Donde este se halla esta
blecido, casi no se oye hablar de 
envenenamiento n i de asesinato, 
y el lijero mal que de él remita 
es como un premio de asegura
ción por el cual una nación se 
preserva del mal grave -de los 
otros dos delitos. — E l duelo es 
unpreservativo de la civilización 
y dé la paz , y e l temor de verse 
obligado áp re sen t a r ó recibir un 
^ésaí io destruye las reyertas en 
su orijen.-^-Se nos dirá que los 
griegos y los romanos coriocian 
bien la gloria^ y no conocieron el 
diielo.-^Peor para ellos; smsen-
timiento de gloria l io se oponia 
al veneno n i al useáinato. I In las 
discusiones polí t i tas de los ate
nienses, la mitad úe los ciuda-
dands>niaiq;uiiabk í a destruGcion 
de te otra mitad. ~ - ¥ é a s e lo que 
pasa en Inglaterra y en Irlanda^ 
,y compárese con las disensiones 
á e Ja Grecia y kle Roma .-~C!lodio 
y M i l o n , s egónnúes t^as co^tum^ 
bres^ se hubieran batido en do-
safio: según las costumbres ro* 
manas, proyectaban rec íp roca 

mente asesinarse, y el que ma
tó á s u contrario no hizo mas que 
prevenirle. 

E l duelo, en la isla de Malta, 
habia llegado á ser una especie 
de furor, y por decirlo a s í , una 
guerra c i v i l . Un gran maestre 
hizo leyes tan severas, y cuidó 
de que se ejecutasen tan r igu
rosamente, que e l duelo cesó; 
pero fué para dar lugar á un de
li to que r e ú n e la cobardía á la 
crueldad. E l asesinato, descono
cido antes entre los caballeros, 
se hizo tan común que muy pron
to se s in t ió la falta del duelo, y 
al fin este fué tolerado espresa-
mente en un sitio determinado, 
y á ciertas horas. E l resultado 
de esta providencia fué el que 
se esperaba - luego que se abr ió 
una carrera honorífica á la ven
ganza, los: medios clandestinos 
fueron restituidos á la infámia. 

Los desaflos son menos comu
nes en Italia que ert f rancia y 
en Inglaterra, pero los envene-
namlentos y los asesinatos lo 
son mucho mas^ 
- En Francia, las leyes contra 
el duelo eran severas, perosiem-
pre se hallaba un medio de e lu 
dirlas. Cuando dos quedan batir
se, se convenian ¡en promoyer 
una riña iá manera de ¡preludiioí,* 

í-sEnlnglaterrav la ley confun-
de e l duelo y et homicidio, ipéro 
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los jurados no lo confunden; 
siempre absuelven, ó lo que vie
ne á ser lo mismo , pronuncian 
Mamlanughter (homicidio invo
luntario.) E l pueblo se guia me
j o r por su razón sola., que lo que 
lo son los juristas por su ciencia . 
¿ No valdría mas poner el re
medio en la ley que en la sub
versión de las leyes? 

Sección 2.a Pasemos á la in-
dijencia: aquí tenemos que mi 
rar por los intereses de los po
bres mismos, y por los de la co
munidad. 

Un hombre privado de los me
dios de subsistir se vé impelido 
por el mas irresistible de los 
motivos á cometer todos los de
litos por cuyo medio pueda sa
tisfacer su& necesidades. Donde 
ecsista este e s t í m u l o , es inút i l 
combatirle por el temor de la 
pena; porque hay muy pocos 
que puedan ser mayores, y n i n 
guno que, por razón de su incer-
lidumbre y de su distancia, pue
da parecer tan grande como la 
de mor i r de hambre. Solo, pues, 
pueden prevenirse los efectos de 
la indijencia, procurando lo ne
cesario á los que carecen de ello . 

Para esto se puede dividir ,á 
los pobres en cuatro clases: 1.0 los 
pobres industriosos que no de
sean mas que trabajar para v i 
v i r : 2.° los mendigos;tholgazanes 

que quieren mas confiarse á la 
caridad precaria de los que pa
san por las calles, que mantener
se con su trabajo: 3.° las perso
nas sospechosas, aquellas que ha
biendo sido demandadas ante la 
justicia por un delito, han sido 
absuellas por la insuí icrencia de 
la prueba^ pero que han quedado 
con una mancha en su reputa
ción, que les estorba hallar colo
cac ión: 4.a los delincuentes que 
han acabado el tiempo de su con
dena, y son puestos en l ibertad. 
Estas diferentes clases no deben 
ser tratadas del mismo modo, y 
en los establecimientos destina
dos á los pobres, debe tenerse 
mucho cuidado de separar las 
clases sospechosas de las clases 
inocentes. Una oveja infestada, 
dice el proverbio, basta para i n 
ficionar todo el r ebaño . 

Cuanto se pueda hacer ganar á 
los pobres por medio de su traba
jo , es un provecho no solamen
te para.la comunidad, sino tam
bién para ellos mismos. E l t iem
po defee ocuparse como debe 
sostenerse la vida, y la humani
dad ordena que se busque ocu-
pac¡on4para el sordo, el ciego, 
el iñndp, ; el estropeado^ el i m 
potente, el enfermo. Los salarios 
de la .ociosidad nunca son tan 
dulces .como la recompensa, de 
la industria ¿ ; 
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Si un hombre lia sido deman
dado anle ia jus t ic ia , acusándo
le de un delito de indijencia, aun 
cuando sea absuello, debe ecsi-
jirse de él que haga ver sus me
dios de subsistir, á lo menos en 
los seis úl t imos meses ; si estos 
medios son honrados/esta averi-
guaeion nada le puede perju
dicar-, y si no lo son, se obra
rá en consecuencia de ella. 

Para la facilidad de hallar 
ocupación tienen las mujeres 
una desventaja part icular , y 
principalmente las de una cla
se algo super ior , para em
plearse en trabajos ordinarios. 
Como los hombres tienen mas 
actividad, mas libertad y tal 
vez mas destreza, se apoderan 
hasta de aquellos trabajos que 
eonvéndr ian mejor al otro séc-
so, y que son casi indecentes en 
las manos de un hombre. Se ven 
hombres que venden juguetes 
de n iños , que tienen tiendas de 
modas, hacen zapatos y vestidos 
dé mujer , y hasta el oficio de 
comadrones. Muchas veces he 
meditado si la injusticia de la 
costumbre no podria ser corre-
jida por la ley , y si las mujeres 
no deberian ser puertas en po
sesión de estos mediós de sub
sistencia con esclusion de los 
hombres. Este seria un medio 
iiidirecto de evitar ia prostitu

ción , proporcionando á las mu
jeres ocupaciones convenientes. 

La práctica de servirse de los 
hombres como comadrones, que 
ha escitado tan vivas reclamacio
nes, no está aun jeneralmente 
adoptada, á no ser entre las p r i 
meras clases, en que es mayor la 
ansiedad, y en las úl t imas cuan
do el peligro parece inminente. 
Seria pues arriesgado el dar en 
esta operación una esclusion le*? 
gal á los hombres, á lo menos 
hasta que se formasen entre las 
mujeres discípulas capaces de 
remplazarlos. 

En cuanto al trato de los 
pobres, no se puede proponer 
una medida universal, y es pre
ciso guiarse por las circuns
tancias locales y nacionales. En 
Escocia, áe scepc ion de algunas 
grandes ciudades, el gobierno 
ningún cuidado tiene de los po
bres ; en Inglaterra , la con t r i 
bución para ellos asciende á mas 
de tres millones de libras esterli
nas (1) . Sin embargo, su condi
ción es mejor en Escocia que en 
Inglaterra. E l objeto se consigue 
mejor por medio de las costum
bres que portas leyes. A pesar de 
los i nconvenientes del sistema iu-

(1) Después se ba aumentado mu
cho, y ha habido años en que ha pasa
do'de *er» millones (N. del A.) 
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g lés , no se puede renunciar á él 
de repente, porque perecer ía la 
mitad de los pobres antes de que 
se arraigasen los hábitos contra
rios de benevolencia y de fruga
lidad. En Escocia es muy salu
dable la influencia del clero, 
porque teniendo solamente un 
mediano salario sin diezmos, los 
curas son conocidos y respetados 
por sus parroquianos 5 pero en 
Inglaterra, como el clero es r i 
co y tiene los diezmos , el cura 
está frecuentemente en pleito 
con sus feligreses y los conoce 
muy poco. 

En Escocia, en I r landa , en 
Francia, los pobres son mode
rados en sus necesidades. En 
Ñápeles , el clima escusa el gas
to del fuego, del alojamiento, y 
casi del vestido: en las Indias 
Orientales, apenas es necesario 
el vestido, á no ser por la de
cencia. En Escocia, la eco
nomía doméstica es buena ba
j o todos conceptos escepto en 
cuanto á la limpieza; y en Ho
landa , es en todo tan buena co
mo puede ser. En Inglaterra, 
por un lado las necesidades 
son mayores que en otras par
tes, y por otro la economía es
t á acáso en un pie mas malo 
que en cualquier otro pais del 
mundo. 

E l medio mas seguro es no 
TOMO v . 

esperar que llegue la indijencia, 
sino prevenirla. 

E l servicio mayor que puede 
hacerse á las clases laboriosas, 
es el de establecer cajas de eco
n o m í a , en que por el atracti
vo de la seguridad y de la ga
nancia se incl inar ían los pobres 
á poner sus mas pequeños a-
horros. 

Sección 3.a Pasemos ya á 
aquella clase de deseos para los 
cuales no se halla nombre a l 
guno neu t ro , nombre que no 
presente alguna idea accesoria 
de reprobación ó de aprobación-, 
pero sobre todo de r e p r o b a c i ó n . 
La razón de esto es fácil de ha
llar . Nada ha dejado por hacer 
el ascetismo para infamar y c r i 
minalizar los deseos á que la 
naturaleza ha confiado la per
petuidad de las especies. La poe
sía es sobre todo la que ha re 
clamado contra estas usurpa
ciones, y ha hermoseado las i -
májenes del deleite y del amor, 
objeto laudable cuando la de
cencia y las costumbres han si
do respetadas; pero sin embar
go debe considerarse que estas 
inclinaciones tienen bastante 
con su fuerza na tu r a l , y no 
conviene escitarlas con pintu
ras ecsajeradas y seductoras. 

Pues que este deseo se satis
face en el matrimonio, no so

tó 
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lamente sin perjuicio para la 
sociedad, sino también de un 
modo ventajoso, el primer ob
jeto del lejislador en este pun
to debe ser facilitar el m a t r i 
m o n i o , es decir, no ponerle 
obstáculo alguno que no sea ab
solutamente necesario. 

Según este mismo espír i tu , de
be autorizarse el divorcio con 
las restricciones convenientes. 
E n vez de un matrimonio d i 
suelto en realidad, y subsisten
te solo en apariencia, el divor
cio conduce naturalmente á un 
matrimonio real. Las separa
ciones, permitidas en los paises 
en que es mdisoíubie el ma t r i 
monio, tienen el inconvenien
te, ó de condenar á los i n d i 
viduos á las privaciones del ce
libato, ó de arrastrarlos á un io 
nes i l íc i tas , 

Pero si queremos hablar so
bre este asunto delicado, de 
buena fé y con una franqueza 
mas honrada que una reserva 
h i p ó c r i t a , reconoceremos des
de luego que hay una edad en 
que los sentidos del hombre se 
han desenvuelto ya completa
mente, sin que su razón esté 
aun bastante madura para con
ducir los negocios y el gobier
no de una famil ia . Esto es cier
to, sobre todo en las clases su
periores de la sociedad. En los 

pobres, el trabajo necesario 
distrae de los deseos del amor, 
y retarda su desarrollo 5 un a-
limento mas frugal, un j é n e r o 
de vida mas sencillo, conser
van mas tiempo la calma en los 
sentidos y en la imajinacion-, y 
por otra parte, el pobre apenas 
puede comprar los favores del 
otro secso, como no sea con 
el sacrificio de la l ibertad. 

A mas de la juventud, que aun 
no es nubi l bajo el respecto m o 
ra l , ¡ cuántos hombres no se ha
llan en la imposibilidad de en
cargarse de mantener á una mu
jer y de cuidar de una familia! 
Por una parte , los criados , los 
soldados, y los marineros,, que 
viven en un estado de dependen
cia , y que frecuentemente no 
tienen domicilio fijo: y por otra, 
muchos hombres de un rango 
mas elevado, que esperan una 
herencia ó una colocación, com
ponen una clase muy grande 
privada del matrimonio, y redu
cida á un celibato forzador 

E l pr imer medio que se pre
senta para moderar este m a l , es 
iejitimar los contratos por u n 
tiempo limitado. Este medio t ie 
ne grandes inconvenientes, pero 
el eoncubína ío ecsíste de hecho 
en todas las sociedades en que 
hay una grande desproporc ión 
en las riquezas. Estas uniones 
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no se impiden prohibiéndolas-, 
lo que solamente se logra, es ha
cerlas cr imínales y envilecerlas. 
Los que se atreven á confesar
las p ú b l i c a m e n t e , proclaman el 
desprecio de las leyes y de la 
moral-, y los que las-ocultan es
tán espeestos á sufrir una pena 
de opinión, en proporción de su 
sensibilidad moral . 

En el modo común de pensar, 
la idea de v i r tud está asociada á 
este contrato cuando es de una 
durac ión indefinida, y la idea de 
vicio , cuando es limitado á cier
to t iempo. Los lejisladores han 
seguido esta opinión -, prohibi 
ción de hacer semejante contrato 
por un a ñ o : permisión de hacerlo 
por toda la vida. La misma ac
c i ó n , cr iminal en el primer ca
so, se rá inocente en el segundo. 
¿Qué diremos de esta diferencia? 
¿La durac ión de la obligación 
puede mudar de blanco en negro 
el acto que es efecto de ella. 

Pero, aunque el matrimonio 
temporal sea inocente en sí mis
m o , de aquí no se infiere que 
sea honorífico para la mujer que 
le contrae, porque nunca será 
tan respetada como una esposa 
vital icia . La primera idea que 
contra ella se presenta, es: «si 
«esta mujer hubiera valido lo 
»que valen las otras, hubiera 
«logrado las condiciones que las 

«otras logran.» Esta un ión pre
caria es una señal de i n f e r i o r i 
dad, ya sea en la c o n d i c i ó n , ya 
en el m é r i t o . 

¿Cuál seria, pues, el bien que 
resultarla de la autor ización de 
esta especie de contrato? E l de 
no esponer á la ley que lo p ro 
hibe, á ser continuamente v i o 
lada y despreciada J el de pre
servar t ambién á la mujer que 
se presta á este convenio, de 
una humil lac ión que, después 
de haberla degradado á sus p ro
pios ojos, la conduce casi siem
pre hasta e l ú l t imo grado de 
desó rden : en fin, el de hacer 
constar el nacimiento de los h i 
jos, y asegurarles los cuidados 
del padre. En Aleüiania, los ma
trimonios conocidos con el nom
bre de matrimonios de la mano 
izquierda, estaban jeneralmente 
recibidos. E l objeto era conci
l iar la felicidad domést ica con 
el orgullo de la familia. La m u 
jer adquir ía de este modo algu
no de los privilejios de esposa, 
pero ni e l la , n i sus hijos toma
ban el apellido y la clasedel espo
so. En el código Federico se pro
hibieron estos matrimonios, r e 
servándose sin embargo e l rey 
la facultad de conceder algunas 
dispensas particulares. 

Cuando propongo una idea tan 
contraria á las opiniones recibí-
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das, debo advertir que no la pro
pongo como un bien, sino como 
una mitigación de un mal ecsis-
tente ; y así donde las costum
bres sean bastante sencillas, 
donde las riquezas sean bastan
te iguales para que no sea nece
sario este medio, seria absurdo 
introducir lo •. este no es un r é -
j imen de sanidad, sino un reme
dio para la enfermedad. 

Con la misma apolojía voy á 
hablar de un desórden mas gra
ve, de un mal que ecsiste par t i 
cularmente en las ciudades gran
des , y que también nace de la 
desigualdad de las riquezas y de 
la concurrencia de todas las cau
sas que multiplican los celiba
tos: este mal es la pros t i tuc ión. 

fíay países en que las leyes la 
toleran, y hay otros en que está 
severamente prohibida, como en 
Inglaterra •, pero, aunque prohi
bida, es tán común , y se ejerce 
tan públ icamente como puede 
imajinarse, porque el gobierno 
no se atreve á castigarla, y el pú
blico no aprobar ía este uso de la 
autoridad. La prost i tución, aun
que esté prohibida, no es me
nos jeneral que si no hubiera ley 
que la prohibiese, y es mucho 
mas perniciosa. 

La infamia de la pros t i tuc ión 
no es ún i camen te obra de las le
yes: aun sin estas habr ía uo gra

do de deshonor anejo á este es
tado, aun cuando la sanción po
lítica permaneciese neutral . 

E l estado de las cortesanas es 
un estado de dependencia y de 
servidumbre; sus recursos son 
precarios ; siempre se las vé al 
lado de la indijencia y del ham
bre ; su nombre mismo se aso
cia al de los males que mas an
gustian la imajinacion. Son m i 
radas injustamente como causa 
de los desórdenes de que son 
víc t imas . No es necesario decir 
lo que pueden esperar de las mu
jeres llamadas honestas: las mas 
virtuosas podrán compadecer
las; pero todas se convendrán en 
despreciarlas. Nadie quiere ayu
darlas ni defenderlas, con que es 
natural que sean oprimidas por 
el peso de la opinión. Ellas mis
mas no han sabido j amás formar 
una sociedad que pudiese con
trabalancear este desprecio p ú 
blico: y aunque quisieran, no 
podr ían hacerlo; porque si el i n 
terés de una defensa común las 
reuniera, la rivalidad y la nece
sidad las separar ía . La perso
na , así como el nombre de una 
mujer p ú b l i c a , es un objeto 
de odio y de desprecio para sus 
semejantes: este es acaso el ú n i 
co oficio abiertamente despre
ciado por las personas mismas 
que le ejercen púb l i camente . E l 
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amor propio , por la mas mons
truosa inconsecuencia , procura 
cegarse sobre su propio in fo r tu 
nio: parece que una de estas i n 
felices olvida lo que es, y hace 
una escepcion para sí misma, 
tratando severamente á sus com
pañe ra s . 

Las mancebas participan muy 
de cerca de la infamia inherente 
al estado de mujeres públ icas , y 
la razón de estoes evidente-, por
que aunque aun no están en es
ta clase, siempre parece que se 
hallan en vísperas de entrar en 
ella. Sin embargo, cuanto mas 
tiempo ha vivido la misma m u 
jer con el mismo hombre, tanto 
mas se aparta del estado degrada
do, y mas se acerca á la clase de 
las mujeres honestas; cuanto 
mas dura la u n i ó n , tanto mas 
difícil parece romper la , y tan
ta nías esperanza presenta de 
perpetuidad. 

¿Qoé resulta de estas reflec-
siones? Que el remedio, en cuan
to puede haber remedio, está en 
el mismo mal . Cuanto mas sea 
este estado un objeto natural del 
desprecio, tanto es menos ne
cesario añadi r á este el despre
cio de las leyes : él lleva consigo 
su pena natural , pena que es ya 
demasiado grave, si se conside
ra cuán to debia predisponer á 
la conmiseración en favor de es-
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ta clase desgraciada, víct ima da 
la desigualdad social, y sicmprd 
tan cercana de la desesperac ión. 
\ Cuan pocas mujeres han abra
zado este estado por elección 
y con conocimiento de causa! 
jGuán pocas persevera r ían en é l , 
si pudieran dejarle, si pudieran 
salir de ese c í rculo de ignomi
nia y de desgracia, si no fueran 
rechazadas de todas las carreras 
que podrían intentar abrirse! 
¡ Cuántas han sido precipitadas 
en él por un error m o m e n t á n e o , 
por la inesperiencia de la edad, 
por la cor rupc ión d e s ú s padres, 
por el delito de un seductor, por 
una severidad inecsorable por 
la primera fa l ta , y casi todas 
por el abandonó y la miseria ! Si 
la opinión es injusta y t i r án ica , 
¿ deberá el lejislador ecsasperar 
esta injusticia ? ¿ deberá servir 
de instrumento á esta t i ranía? 

Por otra parte , ¿ cuál es el e-
fecto de estas leyes? Aumentar 
la cor rupc ión de que acusan á 
esta parte infeliz del secso : pre
cipitarlas en la crápula y en el 
esceso de los licores fuertes con 
e l fin de hallar en ellos el 
olvido momen táneo de sus ma
les : hacerlas insensibles al f r e 
no de la v e r g ü e n z a , agotando 
sobre la desgracia el oprobio que 
hubiera debido reservarse para 
los verdaderos delitos: es ea fin 
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estorbar las precauciones que 
podr ían mitigarlos inconvenien
tes de este de só rden , si fuera 
tolerado. Todos estos males que 
las leyes prodigan sin reparo, 
son un precio car í s imo que pa
gan por un bien imajioario que 
no logran n i lograrán j a m á s . 

La emperatriz , reina de Hun
gría , in ten tó estirpar este mal, 
y t rabajó en ello con una per
severancia laudable en sus p r i n 
cipios, y digna de mejor cau
sa. ¿ Q u é se siguió de esto? Que 
la cor rupc ión se es tendió en la 
vida pública y privada: el lecho 
conyugal fué violado, y la jus 
ticia fué corrompida. E l adulte
r io ganó todo lo que perdía el 
l iber t inaje : los majís trados h i 
cieron un tráfico de su conni
vencia : el fraude, la prevar i 
cación, la opres ión, la estorsion, 
se esparcieron en el p a í s ; y el 
mal que quería abolirse , preci
sado á ocultarse , se hizo mas 
peligroso. 

Entre los griegos se toleraba 
esta profesión ^ y aun se fomen
taba á veces, pero no se permi
t ía que los padres mismos íraf i-
easen con el honor de sus h i -
j a s ._En t r e los romanos la ley 
no hablaba.de este de só rden , en, 
la época que se llama el bello 
tiempo de su repúbl ica : el dicho 
de Caten á un jóven que encon

t ró saliendo de una casa de 
pros t i tuc ión , es prueba de esto, 
y Catón no era hombre de esci
ta r á la violación de las leyes. 

En la met rópol i del mundo 
cristiano se ejerce l ibremen
te esta vocación (1) , y esta fué 
sin duda una de las razones del 
escesivo rigor de los protestan
tes. 

En Yenecía , en tiempo de la 
repúbl ica , estaba púb l i camen te 
autorizada la profesión de cor
tesanas. 

En la capital de Holanda es 
necesaria una licencia del ma-
jistrado para tener casas de pros
t i tuc ión . 

Bet i f de la Bretonne publ icó 
una obra injeniosa intitulada el 
Pornógrofo , en que proponía al 
gobierno hacer una ins t i tuc ión 
sometida á ciertas reglas para la 
recepción y la d i rección de la» 
mujeres públ icas . 

La tolerancia de este mal es 
út i l bajo ciertos respectos en 
las grandes ciudades-, la p roh i 
bición para nada es buena, y 
aun tiene algunos inconvenien
tes particulares. 

E l hospital establecido en 

(1) Esto no es ya ci«rlo en el día; 
pero resta saber si la severidad será 
en provecho de Jas costumbres. 

(N. del A.) 
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Lóndres para las prostitutas ar
repentidas es una inst i tución 
muy buena-, pero los que miran 
la prost i tución con un rigorismo 
absoluto, no son consecuentes 
consigo mismos, aprobando esta 
fundación caritativa-,, porque si 
con esto se corrijen algunas ra
meras, otras se escitan á la cor
r u p c i ó n . ¿No es el hospital de 
Cbelsea un es t ímulo para los sol
dados, y el de Greenwich para 
los marineros? 

Gonvendría ins t i tu i r anuali
dades que empezasen en cier
ta edad; estas anualidades se
r ían adoptadas á este triste es
tado , en el cual el tiempo de 
la cosecba es necesariamente 
corto, pero en el que á veces 
se hacen ganancias muy con-
siderables. 

E l espí r i tu de economía se 
forma sobre un débil principio, 
y va siempre en aumento. Una 
suma demasiado pequeña para 
presentar un recurso como ca
pital ac tua l , puede dar una a-
nualidad considerable en una 
época distante. 

Sobre los puntos de moral que 
se disputan es bueno consultar 
las leyes de diferentes naciones-, 
esto es para el en íendmi íe i i tó 
un modo de viajar-, y en el cur 
so de este ejercicio se despren
de el hombre de las preocupa

ciones locales y nacionales, pa
sando revista á los uSos d é l o s 
o í ros pueblos. 

, COMENTARIO. 

Toda vez que la satisfacción 
de los deseos es una cosa nece
saria para la felicidad, que muy 
frecuentemente se hace consis
t i r en el cumplimiento de uno 
soío de estos; toda vez que es 
una necesidad de la humana na
turaleza el sentir con mas ó me
nos vigor la fuerza de las pasio
nes, creadoras á s u vez de vehe
mentes y fogosos deseos, que 
concebidos en e! idealismo de fas 
ilusiones, se ansia ver realizados 
con tanta mayor fuerza, cuanto 
mayor es su influencia sobre el 
co razón ; preciso es tratar de 
que la satisfacción de estos de 
seos no orij ine perjuicios á la 
sociedad, y que cuando estos 
sean mevitables se reduzcan t o 
do lo posible, de modo que siem
pre se escatime, cuanto sea da
ble, la cantidad de mal . 

Entre los infinitos deseos que 
j e r m í n a n en el corazón del hom
bre, aquellos contra los que mas 
vigorosa y enér j icamente hay que 
luchar, son los que producen las 
pasiones y la miseria, deseos que 
Bén íham enumera diciendo, que 
son los nacidos de la venganza,. 
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a& la indijencia y del amor (1) . 

Temibles á cual mas estos de
seos, cuando llegan á estral imi-
tarse del c í rculo trazado por la 
razón , menester es atacarlos en 
»u nacimiento, evitar su desar
ro l lo , y oponer obstáculos y dis
tracciones de toda clase para i m 
pedir que se lleguen á cumplir . 

¿A cuántos y tan terribles 
males no han dado lugar la ven
ganza, la envidia, el odio y to
dos los sentimientos comprendi
dos en la clase de vindicativos? 
¿Cuán tos no ha promovido el 
amor con todas sus consecuen
cias ? ¿ Cuántos no ha motivado 
la miseria y la desesperación? 
Pues para evitar estos, se nece
sita á toda costa procurar ven
cer, ó amenguar al menos, la vio
lencia de las pasiones que hacen 
nacer los afectos vindicativos y 
los amorosos, y mejorar la con
dición y circunstancias locales 
del individuo, sacándole de la 
miseria y la abyección que le 
arrojan al crimen, 

(1) Parécemc sin embargo mas sen
cilla y compieta mi clasificación; y co
mo quiera que la «enciüez es una de 
las dotes que mas se deben procurar 
«u obras de esta clase, la be adoptado 
desde luego, sin perjuicio de que el 
lector opte por la que conceptué me
jor. (N. del T.) 

Para lograr lo pr imero, p ro
pone Bentham varios medios 
que sucesivamente voy á ecsa-
minar, y son: 

1. ° Procurar una subsana-
cion legal á toda especie de i n 
justicias. 

2. ° Procurar una subsana-
clon competente para las i n j u 
rias que atacan al honor , ó en 
caso de no bastar estas satisfac
ciones , manifestar induljencia 
con el duelo. 

3. ° Facili tar el matrimonio 
todo lo mas posible. 

4. ° Autorizar el divorcio con 
las convenientes restricciones. 

5. ° Lej i l imar las uniones 
temporales entre los dos secsos. 

6. ° Tolerar la pros t i tuc ión 
obligando á las que la profesan, 
á observar ciertos reglamentos 
sin sujeción á los cuales no 
podrán entregarse á ella. 

Vamos por partes. E l primer 
medio de procurar una satis
facción legal á toda clase de 
injusticias, mas bien que pa
ra evitar la violencia de las pa
siones , servi rá para satisfacer 
el deseo vindicativo apaciguán
dole por medio del padecimien
to de la persona que hizo la 
ofensa. Es decir que este es uno 
de aquellos medios en que se 
transije con los deseos ilícitos, 
y en que conociendo que se se-
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gniriaa mayores perjuicios de 
coartarlos del todo que de sa
tisfacerlos, se trata de esto ú l 
timo procurando sea con el 
menor perjuicio posible. A es
te efecto la sociedad se encar
ga de enmendar por sí la i n 
justicia cometida, á fin de e v i 
tar que el agraviado quiera en
mendarla por su mano, lo que 
le conducir ía á un estremo de 
violencia y criminalidad, dan
do rienda suelta á su vindica
tiva pasión. 

La ventaja de este modo de 
proceder es bien palmaria. Y e -
laudo el lejislador por el des
agravio de los individuos ofen
didos y procurándoles una pro
porcionada subsanacion del per
ju ic io que por cualquier injus
ticia se- les niegue., no solo se 
evitan los choques personales y 
los escasos á que conducen las 
pasiones en su mayor grado de 
efervescencia y calor , si que 
t ambién se acobarda y contiene 
al agresor qué sabe no ha de l u 
char con la fuerza ó resenti
miento aislado del individuo á 
quien quisiera ofender, sino con 
el de toda la sociedad. 

La impasibilidad y sangre fria 
con que esta por®tra parte apli
cará sus fallos, es otra razón 
muy poderosa para dejarla arbi
tra de procurar la subsanacion 

TOMO V. 

de injusticias cometidas, pues 
que no puede verse obcecada, 
como la persona agraviada, por 
la pasión ni e l resentimiento. 

No solo por estas mismas ra 
zones, si que también por otras 
muchas de que hice oportuno 
méritOi en el tomo anterior a l 
t ra taníée las satisfacciones ho* 
norarias y de los remedios para 
los delitos contra el honor (1 ) , 
es ú t i l , conveniente y digno de 
adoptarse el segundo medio pro
puesto por Bentham en cuanto 
á su primera parte, es decir, en 
cuanto á procurar una subsana
cion competente para las i n j u 
rias que atacan al honor. Mas 
no así en cuanto á manifestar 
induljencia con los desafios* 
porque de aquí se i r rogar ían 
los perjuicios y males irrepa
rables que t u v e ocasión, de enu
merar en dichos capí tulos, al ha
blar de los duelos y de ísu^ in* 
fluencia sobre el sosiego y la d i 
cha de la sociedad. 

A l abogár aquí Bentham por 
la induljencia para los duelosy se 
halla en evidente contradicción 
con lo que dijo antes al t ra 
tar de las satisfacciones hono
rarias y . al dar remedios para 

(1) Capítulios X I Y y X V , parte 
«gmída de \4* principios del Código Pe* 
i&l •>'-l ^ •' . . ; ' (N. del T.) 

7 
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los delitos Contra el honor. 

Mostrar indüljencia con lo que 
se anatematiza, con Ioque.de 
proscribir se t ra ta , no es cierta
mente el medio de conseguir el 
fin. Para que las leyes produz
can su efecto, menester es no 
desvirtuarlas en lo mas mín imo , 
no transij ir con el pé rpé t r ado r . 

Los principios mismos emiti* 
dos por Béntham en todo el cur
so de la obra vienea á aGoosejar 
la absoluta cóndenaéion del due
lo*. Porque produciendo muchas 
veces un mal gravísimo de p r i 
mer órden (toda vez que puede 
llegar liasta á privar de la Tida 
á.uii iüocente) j y otro de segundo 
ó r d e n p o r la alarma que esparce 
en la sociedad ? tiene todo el ca
rác t e r de un verdadero delito, 
y pomo tal se debe perseguir y 
castigar. 
•• i Íjñsj'-.rézQTLpm qutíDé&apopBde 
«üi opinión* pro4ttce el aütoKlii 
hora i , si pam iaígo* s i rven y ̂ .eŝ  
ciertamente para condenar lo 
mipmo ^ueítóíatafde defender, y 
estoohoKes^ldiefectósdeljj quedas 
abidtoée , 'sinoi de lamíala catrsa 
que quiere patrocinar^ 

Qüh castigando con rigor los 
duelos á e ^ b r e la puer t^ ai ase
sinato, y que la ley prohibida se 
Sabe, cjtiando se quiere,^eludir, 
son los motivos qi|§ 4e ha«flO.;Or 
pinar pofc Larpduljencia para coa 

Plii^ctPioá 
los desafios. ¿ P e r o hay en ellos 
verdad de convicción ? ]Sío. ; 

E l cpie v i l y cobarde esté a* 
costumbrado á valerse del p u ñ a l 
y la t r a i c i ó n , por lícitos quet 
sean los duelos, no i rá á esponep 
su vida en uno de estos, cuando 
de aquel modo puede sin peligro 
personal conseguir el fin de su 
vengama, que es aniquilar á su 
enemigo. Y no cabe además en 
lo racioúal que para evitar la 
pena señalada al duelo, que t i e 
ne sus graduaciones según la en
tidad del mal, se vaya nadie á 
arrojar á cometer otro deli to, 
ífue la ley castiga coa una pe* 
na. y rigorismo mucho mayor,», 
que es 10 q u é sucede en los ase* 
srna tos. v 

Bentham tendr ía razpn en lo 
que dice si el ases ¡nato) se cas t i -
gara coa uea pena imas t é n u e 
queiael duelo^ « guando * para él 
no hubiera sanción penal} pef-
!r0|ecsistieado esta, su argumen
to cae por la base, y aparece en 
evUdénte debilidad» r 
; i X no? está mucho masacerta>-

do al füadarsé en que se sabe y 
puede eludir la ley contra los 
duelos como mot ivo para tener 
áádul jencia coa estos ; sdelifos. 

se e ludén, acaso* taiabiain 
lodas las demás leyes penales? 

i -¿M se debe por seso t eué r indufc-
i fencia ¡Eoa eLiladioa, ¡coaí e l a-
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sesino, el incendiario, el falsi* ¡ propuestos por e l autor, tienen 
ficador*, y el bandolero? Todo 
al cónt ra r io : si la ley se elude-
este se rá un motivo mas pa rá 
v i j i la r sobre su esacto cumpli
miento y apl icación. 

Y será tanto menos disculpa
ble esta induljencia, cuanto ma
yor haya sido él cuidado del le-
Jislador en prescribir satisfac
ciones oportunas para las i n j u 
rias contra el honor, porque en
tonces tanto mas criminalidad 
t e n d r á n los duelos, y tanto me
nor induljencia h a b r á de tenerse 
contra el que se haga culpable de 
tal delito, conculcando las leyes 
tpie le prohiben y déspreciando 
las que le proporcionaban una 
conveniente satisfacción. 

Lo que en esta materia debe 
hacérse os lo que dije en el l u 
gar antes citado del tomo ante ¿ 
r io r , en qüe t r a t é de e l l a con t o 
da estension. Así se es t ingu i rá 
poco á poco la man ía del duelo, 
y l legará el caso en que, sin l u 
char ni oponerse á la opinioh 
públ ica > 5 y sin que el honor de 
la parte 'á quien desagraviarsé 
quiere llegue en lo mas mín imo 
á padecer, pueda castigarse á 
los duelistas con todo rigor. 

E1 facilitar ios matr imoí i ios 
y autorizar con ciertas l ^ t o c -
ciones el divorcio, que * Sofe é l 
tercero y cuarto de los medios 

en su favor todas las razones 
que este produce, y las que en su 
oportuno lugar tuve por m i par
te ocasión de presentar (1) . 

La t ranqui í idad, el bienestar, 
y hasta el porvenir mismo y des
arrollo de la sociedad se hallan 
intéresados éú la admisión de es
tos principios que facilitan la 
propagación d é l a especie, y tien
den á procurar la paz y el sosie
go de las famil iás . Una vez ad
mitidos se corta éasi todo motivo 
de los que dan márjen á los esce-
sos y c r ímenes á que tan frecuen
temente arrojan ese c ú m u l o de 
píasiónes que tienen su orijen en 
él amor ó el desamor. 

Y la razón es muy pa lmar í a : 
facil i tándoselos matrimonios no 
habrá lugar para entregarse á 
lós ^¡scésos que se cometeh 
cuándo se vé contrariado u n ar
píente amor; Autor izándose e l 
divorcio se evi tarán t ambién to
dos los delitos y las reyertas que 
se notan en ú n matrimomk des-
tiílMo donde reina el odio ¿ e l 
:WScm y la desesperación de 
Vérsé escíaves de. u n lazo que 

. ( í ) lÉn el capítulo V de la parle 
tercera de los principios del Código 
Civil , ^üé 'es «í tó'ñio l í l dé ésta obfiá» 
en el cual te trata del matrimonio. 

(N. del T.) 
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solo la muerte puede romper. 

EQ el lugar que dejo indicado 
podrán verse las razones que lie 
tenido para adoptar estas opinio
nes, razones que seria escusado 
Repetir aquí . Cuando el cuerpo 
social se vé amenazado de dos 
males, de los que uno es casi 
inevitable, la razón y la conve
niencia misma aconsejan que se 
opte por el menor. 

Esto es lo que ocurre en ta 
ampli tud que se da al matr imo
n i o , aun salvando el respeto de
bido á la autoridad paterna : esto 
es lo que aconseja la autoriza
ción del divorcio á despecho de 
la inst i tución del matrimonio, 
que es uno de los elementos con
servadores dé la sociedad. 

Pero si en estos dos medios 
estoy acorde en un todo con 
Bentham, no sucede lo mismo 
con el quinto que conceptúo 
altamente perjudicial y disol-
irente del órden social. 

Pues qué ¿porque haya quien 
no pueda soportar las cargas;del 
matrimonio se lia de au to r i za y 
le j i t imar el que pueda formar 
uniones pasajeras y que, pueda 
romper á su voluntad? ¿ Qué se
ría entonces del matrj^nonio? 
¿Qué seria de los hijos, de la 
pobre mujer que, ajadas sus gra
cias y atractivos, se viera repe
lida por el mismo de quien for

mara antes la delicia y la f e l i 
cidad? Apenas puede concebirse 
cómo un hombre cual Bentham 
haya podido admitir n i aun la 
idea de un principio tan nocivo 
y trastornador. 

¡Y la razón que dá para su ad
misión es ciertamente peregrina! 
« Porque estas uniones, dice, 
po se impiden prohibiéndolas-, 
lo que solamente se logra es ha» 
certas criminales y envilecer» 
las.» 

¿Y le parece poco por ventu* 
ra? ¿No es bastante el condenar
las al desprecio y el imponerlas 
una sanción penal? ¿Qué otra 
cosa se hace con todas las accio
nes reprobadas ó nocivas que 
erijirlas en delitos, señalando á 
los que las practiquen una pena 
en castigo á la inobservancia de 
las leyes positivas y de la ofen» 
sa hecha á la sociedad? 

Puesto que como el mismo 
Bentham confiesa, se logra ha
cerlas ó presentarlas como viles 
y criminales, j a está logrado el 
objeto del lejislador. Ya son un 
campo vedado para el hombre 
honrado, lo son también para el 
protervo á quien , si no todas, 
algunas veces con tendrá el mie
do 4§ila sanción penaL 

- t o r q u e una vez declaradas 
criisiinales estas uniones , sobro 
ellas debe recaer el rigor de k 
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l ey} y donde quiera que se pre
sente un hombre asaz impudente 
y atrevido, que lance con tan 
reprensible conducta un desafio 
brutal á las buenas costumbres, 
á la moral y á la ley, todo el pe
go de esta debe caer sobre su ca
bezo, imponiéndole una pena que 
sea proporcionada al mal que 
con su escandaloso proceder cau
sa á la sociedad. 

La razón, la moral , el in terés 
públ ico , el Men de la sociedad, 
la suerte de muchos de sus i n d i 
viduos (1), el orden d é l a s fami
lias y la rel i j ion condenan á la 
vez esas uniones clandestinas y 
pasajeras, calificándolas de i l í 
citas, de reprobadas, de noci
vas y por consiguiente de c r imi 
nales. 

E l mismo Bentham no puede 
menosde confesar todo el perjui
cio de este medio, y se disculpa 
tie proponerle diciendo que lo o-
freee como mitigación de un mal 
ecsistente , donde haya muchos 
individuos que carezcan de me
dios para soportar las cargas del 
matr imonio , como un remedro 
para la enfermedad. Pero este 
remedio es de la clase de aquellos 
que adormecen por un momeu-

(1) E n particular la de las maje-
re* y los hijo», coudcoailo» al abandono 
y la abyeccioa. (K, del T.J 
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t o , pero que agravan y empeo
ran después el mal . E l verdade
ro remedio para él será el pro
porcionar trabajo y hasta algu
na propiedad á ios que en tal s i 
tuación se encuentren, para que 
salgan de ella y aumenten la r i 
queza jeneral ; pero el propues
to por Bentham j a m á s . 

Pasa después á tratar del se** 
to medio ̂  que se reduce á au
torizar de cierto modo la prost i
t u c i ó n , y en esto me hallo ente
ramente de acuerdo con é l . 

Por mucho que ascéticos y r í* 
jidos moralistas declamen con*' 
tra ello, la moral misma, la h u 
manidad, la salud públ ica , la p% 
licía, el órden y otra infinidad 
de causas no menos atendibles 
aconsejan la adopción de esta 
medida, de cuyo feliz resultado 
nos dan u n e j e m p l o las naciones 
en que está planteada, al paso 
que donde no se encuentra se 
ven los estragos de la peste, e| 
escándalo de las prostitutas y la 
perdición de la juventud. 

Yo no hallo qué añad i r á k> 
que el autor dice en apoyo do 
una opinión que es la mia, y me 
contento por lo tanto con r e i n i -
t i r al lector á lo que ya ha l e í 
do, pues nada puede decirse so
bre este punto de mas filosófico^ 
político y moral . 

Ecsuniiaados ya todos los me-
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dios qm Bentham propone para 
vencer, ó debilitar al menos, la 
violencia de laSi.pasiones, resta 
soló considerar los que crée o-
portunos para lograr igual obje
to respecto á los deseos que ha
ce nacer la miseria en el cora
zón de un hombre desespera
do ya. 

Estos solo se reducen á uno: 
procurar lo necesario & los que 
mrecen de ello, para cuya e-
jecucion se necesita plantear 
un sistema completo de benefi
cencia (1) . ; 

Lo que arroja al menesteroso 
á formar deseos criminales que 
mas de una vez, por inclina
ción ó desespérácion, llega á po
ner en practicajes la absoluta 
earencia de recursos que esperi-
i n e n t á / e l hambre devoradora, 
la Voz imperiosa de la neces i 
dad. P r o p o r d o n á n d ó l e medios 
lícitos y honestos con que sá -
tisfacer su penuria, se cor ta rá 
el motivo que le impele á de
l inqu i r , y la di rección de sus 
deseos lejos de ser cr iminal se 
fijara por e l contrario en m é j ó -

(1) E n el comentario á la sección 
primera del capítulo X I V , parte pri-
mb'a de los pViñcipios del Código C i -
vü^-qoe está en el tomo 11 de está 
obra, hallará el lector el proyecio qüe 
para «ste objeto present o. (N. del T. ) 

rar su s i tuación, utilizando l o i 
medios que á la munificencia 
de sus bienhechores les plugo 
otorgar. . 

Las reflecsiones que sobre el 
logro de este objeto hace Ben
tham son muy acertadas, y so
bre todo las relativas al mono
polio que por parte de los hom
bres se hace de los medios de 
subsistencia pécul iares al seeso 
femenino, y por lo tanto no 
creo necesario el esforzarlas 
mas. En el lugar citado en ía 
nota encon t r a r án los iectores 
todo cuanto he creido necesa
r io decir acerca de la benefi
cencia y los medios de mejorar 
la condición de la clase menes
terosa, y es inút i l por lo tanto 
alargar mas este comentario, 
demasiado difuso ya. 

CAPITULO V I . 

Cuidar de no suministrar 
cientes a l crimen. 

ali* 

Decir que el gobierno no de? 
be dar recompensas a l cr imen, 
n i debilitar la sanción moral ó 
la sanción relijiosa en los casos 
en que es ú t i l , es una mács ima 
que parece demasiado sencilla 
y t r iv ia l para necesitar de prue
ba. Sin embargo, muchas veces 
se olvida: podria dar ejemplos 
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palpables de e l lo , que cuanto 
mas palpables son , tanto me
nos necesario es desenvolverlos; 
vale mas insistir sobre los ca
sos en que se viola esta mács i -
ma de un modo menos mani 
fiesto. 

1.0 Detencim injuriosa de propia 
dad, etc. 

Si la ley tolera que un hom
bre, que retiene injustamente 
la propiedad de otro, haga una 
ganancia por medio de la di la
c ión del pago, la ley es cómpl i 
ce de este perjuicio.. Son innu -
inerables los casos en que la ley 
inglesa es defee íuosaeu este pun
to. En muchos casos , un deu
dor no tiene mas que hacer que 
no pagar hasta su muerte para 
desquitarse del capital de su 
deuda: en otros m u c h o s , pue
de con sus dilaciones desqui
tarse del in te rés , y siempre pue
de re teñe r el capital , y hacer, 
por decirlo así , un emprés t i t o 
forzado pagando el in te rés co» 
m u n . 

Para agotar esta fuente de 
in iquidad, bastarla establecer: 
1.0 que en materia de respon
sabilidad c iv i l sobre las tierras, 
la muerte de la una ó de la otra 
parte no produjese mudanza a l 
guna: 2;^ que el in t e rés creciese 

desde que empezase la obliga
ción: 3.° que la obligación no 
empezase desde la l iquidación 
del d a ñ o , sino desde la época 
del d a ñ o mismor 4.Q que el in te
rés del montante de esta obi íga-
cion fuese mayor que el in t e rés 
legal.—Estos medios son bien 
sencillos; ¿pues cómo no se ha
bían propuesto hasta ahora?—-
Los que pregunten esto no saben 
lo que influye el hábi to , la i n 
dolencia, la indiferencia por el 
bien públ ico , la hipocresía y 
goismo de la ley sin contar el 
interés personal y el espí r i tu 
de cuerpo. 

2 ° Destrucción ilejitima. 

Cuando u n hombre asegura 
sus bienes contra alguna cala
midad, si el valor por el cual 
asegura escede al valor de los 
bienes asegurados , h a b r á en 
cierto sentido un in terés en pro
ducir el acaecimiento calamitoi 
so, en poner fuego á su casa si es
tá asegurada contra,el incendio^ 
en sumerjir un navio si esta ase
gurado contra: los riesgos ma
rít imos.-—Puede pues conside
rarse la ley que autoriza estqs 
contratos, como motivo de la 
producción de estos d e l í t o ^ . ^ 
¿Se sigue de aquí que: debe rehu
sarlas su sanción? lío* ppr Gler* 
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t o , sino solamente que 
ordenar ó sujerir á los asegura
dores las precauciones mas ca
paces de prevenir estos abusos, 
sin que sean tan molestas que 
embaracen sus operaciones -, ta
les como tomar informes pre l i 
minares ecsijir certificados a-
cerca el verdadero valor de los 
bienes asegurados; requerir en 
caso de accidente la declaración 
de algunas personas respetables 
sobre el carác ter y la probidad 
del qué babia sido asegurado; 
someter los efectos asegurados á 
un ecsámen en cualquiera esta
do de causa, cuando el asegura» 
dor tuviere dudas, etc., etc. He 
aquí una parte de las medidas 
que pueden tomarse. 

3.° t r a i c i ó n . 

Si se permite asegurar los na
vios de los enemigos, puede e l 
estado esponerse á dos riesgos: 
1.° se facilita el comercio de la 
nación enemiga, que es una de 
las fuentes de su poder: 2 .° el 
asegurador, para preservarse de 
una p é r d i d a , puede dar avisos 
secretos á los enemigos de la sa
lida de los corsarios y cruceros 
de su propia nación. En cuan
to al primer inconveniente, se 
r ía solamente un mal en el ca
so en que-el enemigo no pu-

PKHC1PI0S 
deben diera hacer asegurar sus navios 

en otra parte, ó no pudiera em
plear sus capitales con la misma 
uti l idad en algún otro ramo de 
industria. En cuanto al segundo 
inconveniente, es absolutaraen^ 
te nu lo , á menos que el asegu
rador no se mueva á dar á los 
enemigos algunos avisos que no 
hubieran podido conseguir d© 
otro modo á costa de dinero, y 
que la facilidad de dar estos a-
visos sea tan grande que haga 
prescindir de la infamia y el 
riesgo de la t ra ic ión . Este es 
el estado de la cosa en cuanto 
á sus inconvenientes. 

Por otra parte, su utilidad pa* 
ra la nación aseguradora es cier
ta. En esta especie de tráfico se 
ha hallado que la balanza del 
comercio estaba en favor de los 
aseguradores en un tiempo dado, 
estoes, que computando p é r d i 
das y ganancias, reciben en pre^ 
mios mas que pagan en reem-^ 
bolsos. Este es pues un ramo 
lucrativo de comercio, y puede 
considerarse como una cont r i 
bución que se hace pagar al ene
migo. 

4.° Peculado, 

Haciendo un ajuste con ar-
quUectos ó empresarios, es bas
tante c o m ú n darles un tanto por 



DEL CODIGO PÉWAIr. 57 
ciento de! importe total del gas
to. Esta especié de pago, que 
parece bastante natura l , abre la 
puerta al peculado: al peculado 
de la especie mas destructiva, 
en e l cual para que el peculador 
haga una pequeña ganancia, es 
preciso que el que se sirve de él 
haga una pérdida grande. Este 
riesgo llega á lo sumo en las o-
bras públ icas , en que nadie t i e 
ne un in terés particular en es
torbar la profus ión , y pueden 
muchos sacar partido de su con
nivencia. 

Uno de los modos de remediar 
esto, es fijar una suma según la 
tasación que se haya hecho, y 
decir al empresario: hasta aquí 
tendréis vuestro tanto por cier
t o , pero por lo que esceda nada 
tendré i s , y si reducís el gasto á 
menos de la tasación, t endré i s 
vuestra ganancia como sobre la 
suma entera. 

b.0 Abuso de la confianza del so
berano. 

Si un hombre de estado , que 
tiene el poder de contribuir á la 
guerra ó á la paz, posee un em
pleo cuyos emolumentos son 
mas considerables en tiempo de 
guerra que en tiempo de paz, 
«e le dá un interés en hacer uso 
de su poder para prolongar la 
guerra y si estos emolumentos 

TOMO v . 

se aumentan en proporción del 
gasto, se le dá además u n i n t e 
rés en que la guerra se haga 
con la mayor prodigalidad posi
b l e , — La razón- inversa seria 
mucho mejor. 

6.° Delitos de toda especie. 

Guando un hombre hace una 
apuesta por la afirmativa de un 
suceso fu tu ro , tiene un in terés 
proporcionado al valor de la a-
puesta ea que el suceso se v e r i 
fique ; y si el suceso es de los 
prohibidos por la ley , tiene 
un in te rés en cometer el delito, 
y aun es estimulado á ello por 
una fuerza doble; una que viene 
de la naturaleza de la recom
pensa, otra que viene de la na
turaleza de la pena: la recom
pensa, lo que debe recibir en el 
caso de que el suceso se ve r i f i 
que ; la pena, lo que debe pagar 
en el caso contrario. 

Esto es como si por una parte 
estuviera sobornado por una su
ma de d inero , y por otra hubie
se hecho una obligación bajo de 
una pena formal ( 1 ) . 

(1) E n las aventurns de una gui
ñen se hace apuesta entre la mujer de 
un eclesiástito y la de un ministro de 
Estado, á que el eclesiástico no obten
drá un obispado. Ya se puede inaajinar 
cuál de las dos ganó la apuesta. 

(N. del A.) 
8 
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Si todas las apuestas pues fue
ran reconocidas por válidas sin 
res t r icc ión , toda especie de ve
nalidad recibiria la sanción de 
las leyes, y todo el mundo ten
dría libertad de alistar c ó m p l i 
ces para toda especie de delitos-, 
pero, por otra parte, si se anu
laran todas las apuestas sin res
tricción,, las aseguraciones, tan 
út i les al comercio, tan ausilia-
doras contra una mal t i tud de 
calamidades,, no podr ían tener 
lugar, porque las aseguraciones 
no son otra cosa que una espe
cie de apuestas. 

E l medio mas conveniente pa 
rece que puede ser este. En to
dos los casos en que las apuesta 
puede venir á ser instrumento 
del m a l , sin corresponder 
objeto: alguno de uti l idad , debe 
proliibirse absolutamente. En 
el caso en que, como en la ase
g u r a c i ó n , puede ser un m e 
dio de socorro, debe ser ad
mitida pero dejando al juez la 
libertad de hacer las escepcio-
nes necesarias cuando aver igüe 
que se ha hecho de la apuesta 
un velo del soborno. 

7.° Delitos reflecsivos ó contra s i 
mismo. 

Cuando se confiere á un hom
bre un empleo luc ra t ivo /cuya 

duración depende de su sumisión 
á ciertas reglas de? conducta , si 
estas-- r eg ías sonr tales que deban 
ser perjudiciales á él mismo sin 
producir bien alguno para otro, 
la creación de un empleo de esta 
naturaleza tiene el efecto de 
una ley diametralmente opuesta 
al principio dé la ut i l idad; de una 
ley que se hiciese para aumen
tar la suma de las penas y d ismi
nuir la de los placeres. 

Tal es la ins t i tuc ión de los 
monasterios en los países ca tó l i 
cos : tales son t amb ién los restos 
del espí r i tu monacal en las u n i 
versidades inglesas.. 

Pero se dice que, pues nadie 
toma este estado* sino' por su 
propio c o n s e n t i m i e n t o e l mal 
que en esto se vé no es mas que 
imajinario. Esta respuesta seria 
buena si la obligaciou pudiera 
cesar luego' que cesa el consen
timiento-, pero el mal es que e l 
consentimiento es un acto de un 
momento, y la obligación es per» 
pé tua . Hay á la verdad otro ca
so en que un consentimiento pa
sajero es recibido por garant ía 
de una obligación durable, que 
es el de los enganches m i l i t a 
res. Pero la ut i l idad de la cosa, 
ó por mejor decir, su necesidad, 
la sirve de just if icación. E l es
tado no puede subsistir sin e l 
e j é rc i to , n i el e jérci to puede 
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subsistir si todos los que le com
ponen tienen la libertad de -re
tirarse cuando quieran. 

COMENTARIO. 

• Si la ley se establece para 
contener el crimen, aquella que 
le preste alicientes en vez de 
r ep r imi r l e , sobre i nú t i l s e r á a -
demás perjudicial . 

E l objeto de toda ley debe ser 
contener al delincuente y casti
garle cuando ha delinquido ; y 
es caminar enteramente contra 
el fin de aquella e l darle alas pa
ra que se decida todavía mejor 
á perpetrar su atentado. 

Tal es lo que sucede cuando 
en evitar e l cumplimiento de süs 
preceptos halla un in t e r é s el i n 
dividuo , como acontecerá en el 
ejemplo producido por Ben
tham, ó en cierta clase de con
tratos de cuya consumación pue
de orijinarse u n delito. 

En todos estos casos la ley 
debe ser previsora, y adoptar 
medidas que así coarten 3a de
tención arbitraria é i lej í t ima de 
la propiedad ajena, como la for
mación, y menos aun, la consu
mación de los contratos cuya 
Fealizacion estribe , por una ó 
ambas partes contratantes, en 
la perpe t rac ión de un delito. 

E l remedio que para el p r i 

mer caso, es decir , para el en 
que un deudor dilate la paga de 
su crédi to satisfaciendo el in te 
rés legal , y utilizando en tanto 
el capital en espéculac iones que 
le rindan un in terés doble del 
que paga á su acreedor, p ro 
pone Bentham, es oportuno y 
bastante á m i modo de v e r , si 
bien no debe aplicarse sino 
cuando es té probada la mala fe 
por parte del deudor. 

E n cuan to á los ^jasos segun
do, tercero y cuarto, seria una 
medida ant i -económica y nada 
polí t ica, el prohibir semejantes 
con tratos, cuyos abusos pueden 
muy Men inlpedirse sin recur
r i r á tal es t remo, adoptando 
ciertas precauciones para ev i 
tar los fraudes, é imponiendo 
penas proporcionadas á los que 
ios c Ó m e t i e r a n . 

Los malos efectos que pue
dan tener lugar por la realiza
c ión de los Casos quinto y sesto, 
se p r evend rán asimismo v a l i é n 
dose de los medios que el au 
tor propone , los cuales c r e a r á n 
u n in terés encontrado al que 
aquellos pudieran promover. 

Y en cuanto a l sé t imo basta
r ía el impedir que nadie pudie
ra comprometerse á admit i r los 
empleos con condiciones one
rosas, ó á pronunciar clase a l 
guna de votos por sí solo hasta 
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la época de la mayor edad, des
pués de ciertos periodos deprue-
b a / y nuaea para toda la vida. 

En cuanto á los delitos que el 
autor llama reflecsivos, dije lo 
bastante en su respectivo l u 
gar (1) acerca de ellos, para vo l 
verme á ocupar de esta ma
teria. 

Esta denominac ión es com
pletamente innecesaria, y solo 
puede conducir a la confusión. 

CAPITULO T U . 

Aumentar la responsabilidad de 
las personas en proporción de lo 
mas espuestas que están á la ten

tación de d a ñ a r . 

Esto se refiere principalmen
te á los empleados públicos 
Cuanto mas tienen que perder en 
bienes ó en honores perdiendo 
sus empleos, tanto' mejor se los 
puede sujetar. Su sueldo es un 
medio de responsabilidad; y en 
caso de malversación, la pérd ida 
de este sueldo es una pena de que 
no pueden escapar, aun cuando 
puedan libraTse de todas las o-
tras. Este medio es sobre todo 
conveniente en los empleos en 

( i ) Cspitulos í y II de ía parte 
primera de lo* priacipios del Código 
ReiwMomo IV. (N. del T.) 

que se manejan caudales p ú b l i 
cos-, y si no puede uno asegurarse 
de otro modo de la probidad de 
un cajero, debe hacerse que su 
sueldo sea mayor que el in te rés 
de la suma mas grande que pue
de tener en su poder. Este esce-
dente de sueldo es como un pre
mio que so paga para hacerlo a-
segurar contra su propia impro
bidad; porque tiene mas que 
perder en ser br ibón que en 
permanecer siempre hombre de 
bien. 

E l nacimiento, los houores, 
las relaciones de familia, la re-
l i j i on , pueden convertirse en o-
tros tantos medios de responsa
bilidad , otras tantas prendas de 
buena conducta de los i n d i v i 
duos. Hay casos en que algunos 
lejisladbres no han querido fiar
se de las cel ibater ías , y miraban 
á la mujer y á los hijos como 
unos rehenes que el ciudadano 
habia dado á la patria. 

ADVEKTENGÍA. 

Es tan claro este capítulo que 
no necesita comentario. M i o p i 
nión está conforme en un todo 
con la de Bentham, y creo que 
debe adoptarse como un pr in^ 
cipio conservador para el go
bierno y de moralidad para los 
empleados^ «l dotar las plazai 
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en que quepa malversacioo de 
un modo decoroso y hasta p r ó 
digo para evitar las tentaciones 
de defraudar los caudales ó reo-
tas que se manejan. 

CAPITULO V I I I . 

Disminuir la sensibilidad con 
respecto á la tentación. 

En el capí tulo anterior se tra
t ó de precaucionarse contra la 
falta de probidad de un i n d i v i 
duo. En este se trata de tos mé-
dios de no alterar la probidad del 
hombre de bien, esponiéndo 
le á una influencia demasiado 
fuerte de los motivos seduc
tores. 

Hablemos primero de los sa
larios. E l dinero, según el mo
do de aplicarlo, puede servir 
de veneno ó de an t ído to . 

Preseindiendo de la felicidad 
d é l o s individuos, el in terés del 
servicio ecsíje que los emplea
dos públicos estén á cubierto 
de la necesidad en todos los em
pleos que les dan medio de ad
qu i r i r por caminos perjudicia
les. En Rusia se han visto na
cer los mayores abusos en todas 
las administraciones por la i n -
sufieiéncia de los sueldos. Cuan
do los hombres, estrechados 
por la oecesidad,, abusan de su 

poder, se hacen codiciosos, con-
eusionarios y ladrones: la cu l 
pa es en parte suya , y en par
te del gobierno que ha pues
to este lazo á su probidad. Si 
tuados entre la necesidad de v i 
v i r y la imposibilidad de subsis
t i r honradamente, deben mirar 
la estorsion como un suplemen
to lej í t imo, y autorizado t á c i t a 
mente por los que proveen l o i 
empleos. 

¿Bastará para ponerlos á cu 
bierto de la necesidad darles lo 
necesario físico? N o : si no hay 
cierta proporción entre la d ig
nidad de que un hombre es tá 
revestido y los medios de soste
nerla, se halla en un estado de 
pena y de pr ivación, porque no 
puede comportarse como se es
pera de é l , y ponerse á n ivel de 
la clase que su empleo le obliga 
á frecuentar.En una palabra, las 
necesidades crecen con los ho
nores, y lo necesario relativo 
var ía con los estados. Golóquese 
a un hombre en u n rango ele
vado sin darle con que mante
nerse en él decentemente: ¿cuál 
s e r á el resultado? Su dignidad 
le ofrece un motivo para obrar 
mal;.y su poder le d á todos los 
medios de hacerlo, 
i : Carlos I I , dtímastado apurado 
por la economía del parlamento, 
se vendió a Luis X I V , que k 
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ofreció dinero para mantener 
sus profusiones. La esperanza de 
salir de los apuros en que se jha-
bia met ido , le hizo echar ma
no de recursos criminales, como 
u n particular agobiado de deu
das. Aquella miserable parsimo
nia valió á los ingleses dos, guer
ras , y una paz mas funesta que 
la guerra. Es verdad que no pue
de saberse de cierto qué suma 
hubiera sido necesaria para ser
v i r de antiséptico á un pr ínc ipe 
tan corrompido' pero este ejem-
plo basta para hacer ver que la 
lista c i v i l de los reyes de Ingla
terra, que á ciertos calculadores 
vulgares parece tan ecsorbitanv 
t e , m á ios ojos diC un polí t ico 
una medida dé seguridad jene*-
r a l . Por otra parte r por la alian
za ín t ima que hay entre la rique
za y el poder, todo lo que au
menta e l br i l lo de la dignidad 
aumenta su fuerza 5 ¡y ta pompa 
r e a l , mirada a s í , puede compa
yarse con aquellos^ adornos de 
arquMectura que hermoseau el 
edif icio, y le sirven al mismo 
tiempo jde apoyos» ibdb azon * ÍÍÍ U 

Estaigran i-e^la kle diámimiir 
cuanto $!B puedá4! sensibi lidad 
con respecto á; l a . t en tac ión > se 
La violado esttaosdmariamente 
en la iglesia icatóMca. Imporigr e 1 
celibato á los sacerdotes, iCon-
fiándoles las funciones mas de l i 

cadas en el jecsámen de las con
ciencias y ;en la dirección de las 
familias, es ponerlos en una s i 
tuación violenta , entre la pena 
de observar una Jey i n ú t i l , y e l 
oprobio de violarla. 

Cuando Gregorio T i l o rdenó 
en un concilio de Roma, que los 
clérigos casados ó concubinarios 
no pudiesen en adelante decir 
misa, estos manifestaron alta
mente su indignación , a cusán 
dole de h e r e j í a , y diciendo, se
gún los historiadores de aquel 
tiempo: « Si él insiste, mas que
bremos renunciar al sacerdocio 
«que á nuestras mujeres, y ya 
«puede buscar .ánjeles para d i -
ar i j i r las Ig les ias .» (Histor ia 
de Francia por el abate M i l l o t , 
tomo I , reinado de ¿Enr ique I.) 
En nuestros tiempos, se ha que*, 
rido en Francia.permitir el ma
t r imonio j.á ̂ j g Jé r jgosg}f§m D0 
se han hallado hombrees entre 
jellos, ,y jno habi9. mas .que án?-
jeles, > gol . ;., no*. 

COMENTARIO. 

Este Gapítulo es una amplia^ 
cion y unaiconsecuencia del apr? 
tet ior . Po r qu e si j usto es a u m e n -
tari la responsabilidad de las per
sona eu proporción á lo mas es-
puestas que se hallen á la tenta
ción $e dañar , no es ciertamente 
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menos' justo que se les suminis
tren cuantos medios y alicientes 
sean Bastantes á evitar el que 
caigan en semejante ten tac ión . 

Ref i r iéndonos , por ejemplo, 
á los empleados , cuanto mejor 
dotados se hallen los destinos en 
qüe haya; manejo de caudales 
p ú b l i c o s , y en- qüe por consi
guiente se presente fácil la de
fraudación, tanto menos alicien
te se ofrecerá á los que los des
e m p e ñ e n para fál tar á sua debe
res y p e r d é r un bien seguro, du*-
rable y honroso, por otro efíme
r o , aventurado y punible , una 
vez: llegado á descubrir. 

E l verdadero in t e rés de la naf 
cion en este caso, está en ser jé i 
nerosa y desprendidá para la do-̂  
tacion d e s ú s empleados; porque 
el honrado^y récto? proceder de 
estos en la adminis t rac ión de los 
fondos del estado la da rá una fir
me* garant ía de que los r end i 
mientos serán p ingües , y que 
no habrá defraudacioni De lo 
contrariíyno&solb el servicio pú^ 
blíccr padigce por la iapatía con 
que los empleados m i r a r á n el 
cumplimiento de su obligación, 
si que; también constituido este 
entre la al ternativa de^ perecer 
de hambre siendo pu ro , ó la de 
tener cons q u é atender á str sub
sistencia" y lá de su familia sien> 
do impuro^ ySRdefraudando á t e 

haciendai pública ó cediendo al 
atractivo'del soborno, ¿ q u é es-
t r año será que sucumba á la ten
tación y amengüe en su prove
cho las rentas del estado ó se 
haga? venal-, no teniendo para-
resistirla' mas que la escasa 
fuerza de unaí Virtud coníün ? 

Y lo que p o r e s t é estilo se dice 
de los empleados puede en esca
la mayoraplicarse á la dotación 
de la lista c i v i l . Cualquiera que 
sea el nombre de1 la persona 
que ejerza el gobierno , y toda
vía mas si es con el de rey , su 
posición requiere que se le rodee; 
de cierto esplendor y aparato 
que! fe hagan respetable á ios ojos 
de su propio pueblo y de las na
ciones es t rañas . Él honor nacio
nal está interesado en e l l o , y se 
hace preciso por consiguiente 
qué l a lista c iv i l se do te y no coa 
profusión, sino con holgura para 
sostener el decoro de la pr imer 
majistratura del estado, y e v i 
tar casos como el que cita el au
tor de Garlos I I de Ingfótérrav 

En c ü a n t o ü l a cuest ión del ce
libato eclésiástico que enuncia 
Bentham, no es para tratada tan 
de l i j e ro , n i este lügar de' ocu
parse de ella ; porque hay m u -
choí qu é ha b la r sobre la na ate vía <• 
Y á llegará el de abrazarla %n to
da su estensionv 



CAPITULO I X . 

Fortificar la impresión de las 
penas en la imajinacion. 

La pena real es la que hace 
todo el m a l , y la pena aparente 
es la que hace todo el b i en , y 
así conviene sacar de la primera 
todo el partido posible para au
mentar la segunda: la humani
dad consiste en la no apariencia 
de la crueldad. 

Hablad á los ojos si queréis 
mover el corazón. E l precepto 
es tan antiguo como Horacio, y 
la esperiencia que lo ha dicta
do tan antigua como el primer 
hombre. Todos conocen la fuer
za de este precepto y procuran 
aprovecharse de é l : el cómi 
co , el c h a r l a t á n , el orador, 
él sacerdote, todos saben ser
virse de este poder. 

Háganse, pues, las penas ejem
plares , y dése á las ceremonias 
que las acompañan una especie 
de pompa l ú g u b r e : l lámense 
«n su ausilio á todas las artes 
imitativas, y que las representa
ciones de estos actos importan
tes se hallen entre los primeros 
objetos que i se presentan á la 
YÍsta de la in f ancia i 

Un cadalso cubierto de negro, 
librea del dolor los oficiales de 

justicia vestidos de luto ; el e-
jecutor con una máscara , que 
sirva a l mismo tiempo para au
mentar el terror, y para preser
var al que la lleva de una indig
nación mal fundada; ciertos 
emblemas de del i to, colocados 
sobre la cabeza del delincuente 
para que los testigos de sus do
lores se instruyan del delito por 
el cual los ha merecido.—He a-
quí una parte de las decoraeio-
nes principales de estas traje-
días de la ley . Qae todos los per
sonajes de este drama terrible 
se muevan en una procesión so
lemne •, que una música grave 
y relijiosa prepare los corazo
nes de los espectadores á la i m 
portante lección que van á re
cibir *, que el juez no crea de
gradarse en presidir á esta esce
na pública, y que la sombría 
dignidad de la ejecución sea co
mo consagrada por el ministerio 
de la re l i j ión. 

Yo no desecharía la instruc
ción aun cuando me fuese ofre
cida por mis mas crueles enemi
gos; consejo v e h é m i c o , inqui 
sición, cámara estrellada, todo 
lo consu l t a r í a , ecsaminaria to
dos los medios, comparar ía todo 
10 que se ha hecho, y cojeria 
un diamante aunque estuviera 
cubierto de cieno. Si los asesi
nos se sirven de una pistola pa-
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ra cometer ua homicidio. ¿Se - visto en GraveUnes una repre

sentación muy eficaz;. Un sacer-ra esta una ,razón para que no 
me sirva yo de ella para de
fenderme? 

Los vestidos emblemát icos de 
ia inquisición podr ían aplicar
se con uti l idad en la justicia 
c r imina l . Un incendiario, cu 
bierto de un saco con llamas 
pintadas, preseataria á la vista 

dote mostraba al pueblo un cua
dro en que se veian muchos 
desgraciados enmedio de las l la
mas, y « n o de ellos hacia una 
señal para pedir una gota de a-
gua, mostrando su lengua abra
sada. Esto era en un día de r o 
gativas públicas para sacar á n i -

de todos la imájen de su delito, j mas del purgatorio.—Es eviden-
y la indignación del espectador 
se fijaría sobre la idea del de
l i t o . 

Un sistema de penas acompa
ñadas de emblemas apropiadas 
en cuanto fuese posible á cada 
delito, tendria una ventaja adi-
ciotial. Darla alusiones á la poe
sía ( l ) , á la elocuencia, á los au

to que una representac ión .se
mejante debía inspirar, no el 
horror del delito, sipo el hor
ror de la pobreza que no permi
tía redimirle . La coosecuencia 
es que se debía tener á toda cos
ta con qué pagar una misa^ por
que todo se p f rdonaipOr dinero: 
la:miseria solá es el mayor de 

tores dramát icos , á las conver- los delitos, é l úoico pára el cuar 
saciones ordinarias-, y las ideas ¡ n ingún recursoaise ha lia (2), 
que de esto se derivan serian. 
por decirlo a s í , reflejadas por 
m i l y rail objetos, y se di fundi-
rian por todas partes. 

Los sacerdotes católicos han 
sabido sacar de este fondo, los 
mayores ausiüos .para aump^lar 
la eficácia de sus opiniones .^e'ii-
jiosas. Yo me acuerdo de haber 

(1) Véase en Javenal su alusión 
á la pena de los parricidas: 

Cujus suppJício non debuit una pa-
rar i - • 

Simia, non serpeas unus etc. H 
(N. del A.) 

TOMO V. 

(12) En 'fó$rep¥ltrieroS ti«áipt>s de la 
monarquiía polaca , ?eCs¡stia %h aquél" 
pais Un uso muy particular ctfend6!)tói 
reyes subían al tro«o.; wUu obispo tíé 
» Gratóviaj asesinado pdr su rey en él si-
»glo Xt, cita á su tf íbunál, es decir, á 
»la capilla donde fue derramada sú 
«sangre; al nuevo rey,15 como si fuei'a 
»áútór de esle defíló. Jukñ se présentiS 
ttfciv ella á pie y respondió como sus 
«predecesores, que áqueP delito 5 era 
«atroz, pero que él estaba inocente; 
«que le detestaba , y que pedia perdón 
«por él , implorando la protección del 
«santo mártir para él rmsitio y para e l 
»réiuü« Seria de desear que éu todos 

9 
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Los antiguos no ban sido mas 

felices que los modernos en la 
elección de las penas ; no se vé 
en éllas designio, n i in tenc ión , 
n i conecsion alguna natural en
tre la pena y el delito: el capri
cho lo ha hecho todo. 

No quiero insistir sobre una 
cosa que ha mucho tiempo que 
han notado todos los que son 
capaces de alguna reflecsion: 
nuestros modos de castigar en 

»los estados se coaservasen áe este rno-
»áo los monuaieatós de lós delitos de 
»los re^es , pues la adulación no halla 
*éñ élló sino 'vírt'odés.•*••( Jffistorící dé 
JuanSohicsky, por el abate Coyer, <ió-

Ingla térra , forman un contraste 
perfecto con todo lo que puede 
inspirar respeto; una ejecu
ción capital no está acompa
ñada de solemnidad • la argolla 
es tan pronto una escena de b u -
foneria , como una escena de 
crueldad popular, un juego de 
azar en que el paciente está es
puesto á los caprichos de la 
muchedumbre y á las cont in-
Jencias atmosféricas del dia -, e l 
rigor de los azotes depende del 
dinero que se ha dado al ejecu-
tór •, la marca de fuego en la ma
n ó s e hace según el verdugo y e l 
delincuente han podido conve
nirse, ya con un hierro frió , ya 

mO'BipMií. 4;Jie>a<i«í• an.hecheo m-. t cán/-un hierro ardiente j . y si es 
guiar y qu^ pruebg la habilidadí dél ele-
r» en apoderarse de la imajinacion, y en 
hacer impresión ^ b r e el espíritu de 
los hombres. ¡Con qué arte esfcá calcu
lado todo en esta, cerem^naa t para ha-
íjep la pfifspna.dp un obispo santa ŷ sâ r 
gr^da para, un reys-y para una nacicín4 
Aiquel delito que .el tjenipo no bocra,. 
aqjupJIa sangre .que clama siempre, a-
quel iiiievo rey que parece heredar ¡a 
maldición del crimen hasta que dice 
que le detesta: aquel primer acto de un 
peinado,, especie dg ^enitencijí.de una 
vjolencia epmetida algunos siglos hace: 
todo esto, compone una solemnidad 
muy bien pensada para el fui que.se 
busca. En cuanto al voto quo espresa 
el-tabate Coyejq es muy bueno sin d̂ -r 
da, pero hubiera debido enseSai-noA los 
medios de cumplirlo. (N. .del-. A.) 

con un hierro ardiente, solo se 
suele quemar un pedazo de la 
parte mollar. Para representar 
bien la farsa, el delincuente d á 
grandes quejidos mientraa la 
grasa se quema y ahuma. Los 
espectadores que lo saben no 
hacen mas qué reí rse de ésta 
parodia jud ic ia l . 

l*« dirá tal vez , porque todos: 
iOs^OhieloS presentan dos aspec
tos, que estás representaciones 
reales, estas escenas terribles de 
la justicia pena!, l l enar ían de 
espanto al pueblo , y causar ían 
impresiones peligrosas. ¥0 no 
to creo •, si ellas presentaran á 
ios malvados la idea del pel igra 
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solamente ofrecerían al hombre 
de bien una idea de seguridad. 
—€uando se amenaza con penas 
eternas, cuando se describen de 
un modo espantoso las llamas 
del infierno por especies de 
delitos indefinidos é indefini
bles, se puede acalorar la ima-
j ínacion y producir la locu
ra. Aquí al contrario supone
mos un delito manifiesto, un 
delito probado que todo el mun
do es dueño de no cometer, y 
por consiguiente el temor de la 
pena no puede elevarse á un 
grado peligroso. Sin embargo se 
debe cuidar mucho de no pro
ducir asociaciones de ideas fa l 
sas y odiosas. 

En la primera edición del Có
digo Teresa, se veia el retra
to de la emperatriz rodeado de 
medallones, que representaban 
horcas , ruedas , caballetes de 
hierro, y otros instrumentos de 
suplicios. ¡Qué contraprincipio 
el de ofrecer al público la irnli
jen del soberano con estos hor
ribles emblemas, como una ca
beza de Medusa ajitando sus ser
pientes! Este frontispicio escan
daloso fué supr imido, pero se 
dejó subsistir una estampa que 
representaba todos los instru
mentos del tormento. Cuadro 
siniestro que no se podía mirar 
sin decirse á sí mismo: estos son 

los males á que estoy éspues to , 
aunque sea inocente. Pero si 
un cuadro compendiado del Có
digo Penal estuviese acompaña^ 
do de estampas que represen
tasen las penas caracter ís t icas 
aplicadas á cada delito, este cua
dro seria un comentario impo^ 
nente, una imájen sensible y 
animada de la ley. Todos pue
den decirse á sí mismos : esto 
es lo que debo padecer, si llego 
á ser delincuente. Así es como 
en materia de lejislacion, una 
media t inta separa solamente a 
veces el mal del bien. 

COMENTARIO, 

Hace Bentham en este capí tu
lo una subdivisión de la pena en 
real y aparente, que no sé si 
Mena bien el objeto á que se d i -
r i je , que es el de esplicar bien 
el efecto de la pena: por mi par
te creo que se lograría mejor es
presando, en vez de hacer esa 
subdivis ión nueva y desconoci
da de la pena, que los efectos 
de esta eran dos; uno real, que 
es eique produce sobre la per
sona paciente, y otro moral , que 
es el que ejerce sobre los espec-
tadores ó los que de ella tienen 
noticia. 

Siendo esto así, la sociedad es» 
t á mas bien interesada en lograr 



G(í PRINCIPIOS 
el objeto moral que DQ el real: 
porque este al fin nunca será 
mas que una venganza ejercida 
á nombre del ofendido contra 
el ofensor, causando un daño 
á este é i rrogándose otro á sí 
misma la propia sociedad-, pe
ro aquel es la parte mas inte re- | 
sante de la pena, es e l fin prc- j 
ferente de ella, el de escarroen- j 
l a r á los que la presencian para 
que no incurran en la misma 
culpa á que la ven aplicar. 

Así pues, cuanto mayor i m 
presión produzca sobre el pue-
bkv, cuanto mas esíenso sea el 
efecto moral que cause, tanto 
mayor se ráe l escarmiento, y tan
to menos temor puede tenerse 
de que se repita el crimen sobre 
que el castigo ha llegado á re
caer. 

Para esto nada puede ser mas 
conducente que el aparato es-
ler ior , la publicidad, y las se
ñales y demostraciones de opro
bio y vergüenza que la ejecu
ción de la pena lleve consigo. 
Porque semejantes accidentes, 
y no la crueldad y la estremada 
sevicia en las penas, que solo 
sirve para hacer padecer i n 
ú t i lmen te al infeliz que tiene ya 
bastante desgracia en haber con
citado el rigor de la ley, son las 
que pueden tener influencia so
bre las masas. Lo contrario tan 

solo conduce á promover la com
pasión de los espectadores ha
cia el cr iminal y desviar de la 
imajinación el saludable terror 
que debe inspirar una ejecución 
jud ic ia l . x 

En la jeneralidad del pueblo 
los ojos hablan con mas fuerza 
que la imajinacion, y el Objeto 
que el lejislador debe proponer
se en la aplicación de las penas 
no debe ser otro ciertamente 
que el preparar de tal modo el 
án imo de los espectadores, que 
el primer pensamiento que de 
ellos se apodere sea el de no 
incur r i r en una culpa que es 
móvi l ó causante de semejante 
castigo. Si esto no se logra, será 
perdido para la sociedad el sa
crificio que esta hace en cau
sarse á sí misma una herida con 
el castigo de uno de sus i o d i v i -
duos> sin conseguir dar ejemplo 
á los demás . 

Bajo estos supuestos el lej is
lador debe hablar al pueblo en 
el lenguaje más intel i j ible para 
é l , que es e! de Ion ojos, lo cual 
podrá conseguirse rodeando de 
un aparato lúgubre y vergonzo
so la ejecución de las penas, pa
ra que den por resultado ese e-
fecto moral que debe acompa
ñ a r al efecto real de toda pena, 
si ha de ser út i l su imposición 
para la sociedad^ 
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CAPITULO X . 

Faci l i tar el conocimiento del 
cuerpo del deUt&(í)* 

Hay en materia crinaiDai dos 
plintos que el juez debe conocer 
antes de que pueda cumplir su 
minis ter io: el hecho del deli
to , y la persona del delincuen
te-, conocidas estas dos, ya está 
completa la ins t rucc ión . Segtra 
la diversidad de los casos, la os
curidad se estiende sobre estos 
dos puntos en diferentes propor
ciones-, á veces se halla mas en 
el primero , y á veces en el se
gundo. En los ar t ículos siguien
tes se trata de lo concerniente al 
hecho del del i to, y de los me
dios que pueden facilitar sudes-
cubrimiento. 

k r i r i .0 Requerir títulos escritos. 

So-lamente por medio de la es
critura se puede lograr un testi
monio permanente y au tén t i co . 
Las transacciones verbales, a no 
ser de lá especie mas sencilla, 

( í ) Corpus detíctí, ejpresíon téc
nica de la ley romana. Facilitar el co
nocimiento del cuerpo del delito, es en 
otros término», hacer el becbo del de
lito mas laei! de ecuocer. (N-, del A.) 

estarian espuestas á disputas i n 
terminables : l i l tera scripía ma-
net. Mahoma mismo ha recomen
dado á sus seckarios la observan
cia de esta p recauc ión , y este e» 
casi el ún ico pasaje del Coran 
que tiene un vislumbre de sen
tido común , f tk ip i t . de lavaca.J 

A r t . 2.° Hacer constar en el enca
bezamiento de las escrituras el 

nombre de los testigos * 

Ees i j i r testigos en el otorga
miento de una escritura, es ua 
punto importante-, y otro punto 
es ecsijir que su presencia se 
haga saber, se ateste y rejistre 
en la cabeza de la escritura. Otro 
tercer adelantamiento seria el a-
ñadir algunas circunstancias por 
las cuales se pudiese hallar fá
cilmente á los testigos cuando 
fuesen necesarios. 

En la atestación de los ins t ru
mentos podrá ser út i l observar 
las precauciones siguientes: 

1.a Preferir un gran n ú m e r o 
de testigos á otro mas pequeño , 
es disminuir el riesgo de las pre
varicaciones, y proporcionarse 
la probabilidad de hallarlos cuan
do sean necesarios. 

2 / Preferir personas casa
das á las solteras, cabezas de fa
milia á criados, hombres que 
tienen un carác ter púbi ieo á i n -
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dlvidaos menos distinguidos, Jó
venes en la flor de la edad y 
de la salud, á viejos y enfermos, 
personas que se conocen á des
conocidas. 

3. a Cuando el instrumento 
está compuesto de muchas hojas 
ó de muchas piezas, cada hoja, 
cada pieza, debe ser firmada por 
Jos testigos: si hay correcciones 
y testaduras, se debe hacer de 
ellas una lista aparte que sea 
testificada; deben contarse las 
l íneas , é indicarse el n ú m e r o de 
ellas en cada plana. 

4. a Que cada testigo añada 
á sus nombres y apellidos, sus 
cualidades, dónde vive, su edad, 
su estado de casado ó de soltero, 
si se le pide . 

5. a Que se especifiquen mi
nuciosamente el tiempo y el s i 
t io en que se otorgó el ins t ru
mento: el tiempo, no solamente 
marcando el dia, el raes y el año, 
sino también la hora: el sitio, por 
e l d is t r i to , la parroquia, la ca
l l e , y aun la casa , con el nom
bre del que la ocupa en la ac
tualidad. Esta circunstancia es 
un escelente preservativo con
tra los actos de falsedad, porque 
un hombre t endrá miedo de a-
venturarse á semejante empre
sa, cuando necesita conocer tan
tas menudencias antes de fabr i 
car una fecha para un ins l ru -

meoto ; y sí se atreve á in ten
tarlo, será descubierto mas fá
ci lmente . 

6. a Los números deben es
tar escritos, no en cifras, sino 
con todas sus letras, sobre todo 
las fechas y las sumas, escepto 
en las materias de contabilidad 
en que basta escribir con todas 
sus letras el t o t a l , y escepto 
también cuando la misma fecha 
ó la misma suma se repite f re
cuentemente en el mismo ins
trumento. La razón de esta pre
caución es, que las cifras, si no 
están escritas con mucho cuida
do, están espuestas á equivocar
se unas con otras, y que además 
es fácil alterarlas, y la menor 
al teración produce efectos con
siderables: una suma de 100 
puede fácilmente convertirse en 
una de 1000. 

7. a Las formalidades que se 
hubiesen de observar en el otor
gamiento de una escritura debe
rían escribirse en el már jen de 
una de las hojas del papel ó del 
pergamino que sirven para es
c r ib i r el instrumento. 

¿Pero estas formalidades, se 
dejarán á la discreción de los i n 
dividuos como un medio de se
guridad que la prudencia eesije, 
ó se ha rán obligatorias? Unas se
r án obligatorias, y otras no lo 
serán ^ y aun en aquellas que 
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sean obligatorias, se debe dejar i en jeneral que, a menos de de
lat i tud á ios jueces para d is t in - j 
gui r los casos en que no ha sido 
posible observar ías . Puede suce
der que se haya de otorgar un 
instrumento en un lugar en que 
no haya el papel correspondien
te, ó no se halle el n ú m e r o sufi
ciente de testigos, etc.... En es
tos casos podria el acto declarar
se válido interinamente, y has
ta que se pudiesen desempe
ñ a r l a s formalidades necesarias. 
Convendr ía dejar mucha mas 
lat i tud en los testamentos que 
en los actos entre vivos: la muer
te no espera al escribano n i a los 
testigos, n i el hombre es p r o 
penso á diferir una época en que 
ya no tiene n i lugar n i facultad 
para correjir y rever.—Por o-
tra parte, estas especies dé actos 
son los quo ecsijirian mas pre
cauciones, porque están mas es
puestos á la impostura. En e l 
caso de un acto entre v ivos , la 
parte á quien se quiere atribuir-
una obligación que no ha con-
t ra ido , puede hallarse viva y 
contradecirla^ pero en el caso 
del testamento, no hay esta pro
babilidad. 

Seria, necesario un ecsámen 
muy proli jo para esponer las 
cláusulas que convendr ía esta 
felecer, y las escepciones que de
ber ían hacerse-, solamente diré 

jar una gran la t i tud, y©'no pue
do hallar formalidad alguna, 
aun la mas sencilla, cuya o m i 
sión debiese hacer un acto absov 
lulamente nulo. 

Cuando estas instruedenes se 
hubieran publicado por el go
bierno, aun sin hacerlas necesa
rias, todo el mundo quer r í a ob
servarlas, porque en un acto o-
torgado de buena fé-, todos p ro 
curan tomar las seguridades po
sibles. La omisión de estas f o r 
malidades seria entonces una 
sospecha violenta de fraude , k 
menos de no verse claramente' 
que se debia atr ibuir ó á la igT 
norancia de las partes, ó á las 
circunstancias que hac ían i m 
practicable su observancia 

A r t . 3.° Establecer rejisWüs parai 
la conservación dé los títulos. 

¿Por qué deber ían rejistrarse 
los instrumentos? ¿Qué ins t ru
mentos deberían ser rejistrados? 
¿Los rejístros deber ían ser secre
tos ó públicos? ¿El rejistro de
bería ser voluntario ó sujetarse 
su omisión á cierta pena? 

Los rejistros podrían ser ú t i* 
les: 1.° Contra actos de falsedad1 
por fabr icación. 2.° Contra los 
actos de falsedad por falsifica*-
cion ..3.° Contra los- accidéniesv 
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la pérdida ó la des t racc ión de 
los orijinales, i , * Contra la do
ble enajenación de la misma 
propiedad á diversos adquiren-
tes. 

Para el primero y el ú l t imo 
de estos objetos podría bastar 
una simple nota -, para el segun
do seria necesaria una copia e-
sacta, y para el tercero seria su-
íiciente un estraeto, aunque la 
copia entera seria mejor. 

Contra los delitos de falsedad 
por fabricación , no será úti l el 
rejistro, sino en cuanto fuese o-
bligatorio: nulidad en el caso de 
omisión, con una lat i tud para 
los casos accidentales. La venta
ja que de esto resulta es, que 
después de espirado el t é r m i n o 
señalado para el rejistro, la con
fección de un instrumento, que 
según su fecha aparente hubie
ra debidó ser re j ís t rado, cae por 
sí misma. Esto seria estrechar 
en un corto espacio el tiempo en 
que un fraude de esta naturale
za podria cometerse con posibi
lidad de buen écsito y en una 
época tan cercana de lo del su
puesto instrumento, apenas po
dr ían faltar pruebas del fraude. 

E l rejistro debe también ser 
obligatorio bajo pena de n u l i 
dad, si se le destina á prevenir 
las dobles enajenaciones, como 
las que se verifican por las h i 

potecas ó por contratos ma t r i 
moniales. Sin la cláusula o b l i 
gatoria, apenas el rejistro ten
dría lugar, porque las dos par
tes no tienen in te rés en ello. E l 
que enajena hasta tiene un in te
rés contrario-, si es hombre de 
bien, puede tener repugnancia 
en hacer conocer que ha vendi
do ó ha gravado su propiedad; y 
si es un picaro, debe desear sacar 
dos veces el valor de e l ía . 

Los testamentos son los actos 
mas espuestos á ser falsificados. 
Contra este fraude la mas segu
ra protección es ecsijir el rejis
tro bajo pena de nulidad, du 
rante la vida del testador. Con
tra esto se dice que esto seria 
dejarle á la merced de los que 
le rodean en sus úl t imos mo
mentos, pues que ya no podria 
recompensarles ó castigarles-, 
pero este inconveniente se evi
taba dejándole la facultad de 
disponer por un codicilo del 
diezmo de su propiedad. 

¿Cuáles son los instrumentos 
que deben sujetarse al rejistro? 
Todos aquellos en que hay i n 
teresado un tercero, y cuya i m 
portancia es bastante grande pa
ra justificar esta p recauc ión . 

¿Cuáles son los actos cuyo re
jistro será secreto ó público? To
dos los actos entre v ivos , en 
que hay interesadas terceras 
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personas, como hipotecas ó con- estorbado í 
tratos matrimoniales, deben ser 
públicos,. Los testamentos deT 
ben ser inviolablemente secre
tos durante la vida del testador-, 
los actos, como promesas, a-
prendizajes, contratos de matr i 
monio que no se refieren á fin
cas, pueden mantenerse secre
tos, bajo la reserva de comu
nicarlos á las personas que pue
dan presentar un t í tu lo part icu
lar para ecsaminarlos. 

La oficina se div idirá pues en 
departamentos secretos ó púb l i 
cos, obligatorios ó libres. Los 
rejistros libres serian frecuen
tes si el precio fuera moderado, 
porque es un objeto de pruden
cia el guardar copias por temor 
de algún accidente: ¿ y dónde 
podr ían estar mejor guardadas 
estas capias, que en un depósito 
de esta naturaleza? 
> La necesidad de rejistrar las 
escrituras por las cuales se gra
van con hipotecas las propieda
des territoriales, seria una es
pecie de freno para la prodiga
lidad. U n hombre no podría , 
sin cierto grado de vergüenza , 
tomar prestado sobre sus bienes 
ún icamen te para gastar en pla
ceres-, pero esta consideración, 
que milita en lavor de esta 
medida, ha sido mirada como 
« n a objeción contra ella, y ha 
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establecimiento. 

La jurisprudencia de muchos 
paises ha adoptado mas ó menos 
este sistema de rejistros. Parece 
que la de Francia ha tomado un 
medio bastante justo. 

En Inglaterra la ley var ía : en; 
el Middlesex y en el condado de 
Yorck hay oficinas de rejistro, 
establecidas en el reinado de la 
reina Ana, que han tenido prin^ 
cipalmente por objeto prevenir 
las enajenaciones dobles-, y sus 
buenos efectos han sido tales^ 
que el valor de las tierras es 
mas subido en estos dos conda
dos que en otras par tes .—¿Có
mo es que después de tantos a-
ños de una esperiencia tan de
cisiva, aun no se ha hecho jene-
ra l la ley? 

La Irlanda goza ele este bene
ficio, pero el rejistro se deja allí 
á la libre elección de los inte^ 
resados .—También se ha estat 
blecido en Escocia, y allí los 
testamentos deben ser refistra-
dos antes de la muerte de ios 
testadores, en vez de que en el 
condado de Middlesex el rejistro 
sol a mente es ob 1 ig a tori o d es pu es 
de la muerte del testador. 

A r t . 4 0 Modo de prevenir 
actos de falsedad. 

los 

Hav una medida que podría en 
10 



74 MUHCTPIOS 
cierto modo suplir á falta del re
j is t ro . Siendo necesaria para un 
instrumento de que se trata una 
especie de papel ó de pergami
no, debe proMbirse á los que le 
venden por menor darlo sin a-
notar el dia y el año de la ven
ta, el nombre del vendedor y el 
del comprador. La dis t r ibución 
de este papel podria estar l i m i 
tada á cierto n ú m e r o de per
sonas de que se tendr ía una l i s 
ta : sus libros serian unos ver
daderos rej is íros, y después de 
su muerte se deposi tar ían en 
una oficina. Esta precaución es
torbarla: la fabricación de toda 
especie de instrumentos con una 
fecha supuesta muy atrasada. 

Si el papel fuera de la mis
ma fecha que el instrumento, 
esto seria u n freno mas. La 
fecha del papel podria seña la r 
se en el tejido de é l , del mis
mo moda que el nombre del fa
bricante: y en este caso no se 
podria hacer un instrumento fal
so sin que concurriese el mis
mo fabricante. 

A r t . 5.° Instrucciones pa ra re-
j i s t rar ciertos acaecimientos que 
sirven para Justificar algunos t í 

tulos. 

No hay mucho que decir so-

cer constar los nacimientos y 
los entierros. La prohibición de 
enterrar los muertos sin la ins
pección precedente de algún o-
ficial de policía, es una precau
ción jeneral contra los asesina
tos.—Es muy raro que en Ingla
terra los actos de m a t r i m o n i ó , 
en vez de ponerse por escrito; 
hayan sido abandonados tanto 
tiempo á la simple notoriedad 
de una ceremonia* pasajera. La 
única razon que puede darse pa
ra estofes la sencillez del contra
to , que es el mismo para todos, 
escepto en las disposiciones par
ticulares relativas á los bienes. 

Por fortuna, en el reinado de 
Guillermo I I I , estos aconteci
mientos que sirven de base á 
tantos t í t u l o s , se presentaron 
como objetos convenientes par 
ra los impuestos. F u é menester 
pues tener rejistros de ellos: la 
carga fué suprimida, y quedó la 
utilidad.. 

Aun hoy no es tan cierta n i 
tan universal como deberla ser
lo la seguridad que se dá á los 
derechos dependientes de estos 
acontecimientos. No se hace de 
ellos mas que una copia, y ei 
rejistro de cada parroquia de
bería ser copiado en una oficina 
mas jeneral. E n el reinado de 

í Jorje I I , la uti l idad de este ro
bre la evidente necesidad de ha-1 glamento en el contrato de ma-
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trimonio se negó á los cuákeros 
y á los judíos , sea por intoleran
cia ó por inadvertencia. 

A r t . 6.° Prevenir a l pueblo acer
ca de diversos delitos. 

1.° Acerca del envenena
miento. 

Dénse instrucciones sobre las 
diversas sustancias que pueden 
servir para envenenar , los me
dios de descubrirlas , y el mé
todo de curarlas. Pero si estas 
instrucciones se estendieran i n 
distintamente á todos, podrían 
hacer mas mal que b ien , y este 
es uno de «aquellos casos parti
culares en que el peligro es ma
yor que la utilidad de la ciencia. 
Los medios de servirse de los 
venenos serian mas seguros que 
los medios de curarlos. E l me
dio conveniente es l imitar la cir
culación de estas instrucciones 
á la clase de las personas que 
pueden hacer un buen uso de e-
l los , y cuyo estado, ca rác te r y 
educac ión , es por otra parte una 
garant ía contra el abuso: tales 
son los eclesiásticos de las par
roquias, y los profesores de me
dicina, y con esta idea las ins
trucciones deberian estar escri
tas en lengua latina, que se su
pone entienden estas personas. 

Pero en cuanto al conocimien

to de aquellos venenos que se 
presentan sin buscarlos, y que 
la ignorancia puede administrar 
inocentemente, debe hacerse la 
inst rucción tan familiar como se 
pueda; porque era necesario 
una depravación muy estrana 
en el carác te r de un pueblo, pa
ra que la cicuta que se confun
de con el perejil , y el cobre que 
se disuelve tan fáci lmente en 
vasos que no están bien esta-
ñ a d e s , no fuesen administrados 
mas veces por descuido que con 
in t enc ión . E n este caso se pue
de esperar mas que temer de la 
co m u ni ca clo n de lo s con o ci mi en-
tos, por péligrosos que sean. 

2 . ° Pesos falsos y medidas 
falsas. 

Instruccioaes relativas á los 
pesos falsos y á las medidas f a l 
sas, á las falsas marcas de cuali
dad, y á los métodos que pue
den emplearse para engañar , aun 
s i rv iéndose de pesos verdaderos 
y de verdaderas medidas. Aquí 
entran las balanzas de brazos 
desiguales, las medidas con do
ble fondo, etc. Estos objetos de 
conocimiento nunca pueden es
tenderse demasiado. En cada 
tienda deberian estar en p ú b l i 
co estas instrucciones, como una 
prenda de que no se quiere en
gañar á nadie. 

3.° Fraudes en la moneda. 
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Instrucciones que enseñen al 

pueblo á distinguir la moneda 
buena de la falsa.—Si apareciese 
una clase particular de moneda 
falsa, el gobierno deberla inme
diatamente señalarla del modo 
mas p ú b l i c o ^ — E n Viena la o f i 
cina de las monedas no deja de 
publicar y hacer conocer las mo
nedas contrahechas, luego que 
aparecen, pero el moneda je está 
en un pie tan bueno, que estas 
tentativas son muy raras. 

4. ° Trampas en el juego. 
Instrucciones sobre los dados 

falsos, sobre el modo de enga
ñ a r al dar las cartas, de hacer se
ñas á sus asociados, de tener 
cómplices entre los mirones,.etc. 
Estas instrucciones deber ían es
tar colocadas en lodos los lugares 
públicos, y presentarse de modo 
que advirtiesen á los jóvenes 
que estuviesen alerta, y mos
trasen el vicio bajo un aspecto 
r idículo y odioso. Se deber ía 
dar un premio á los que descu
briesen los artificios de los fu
l leros , á médida que los i n 
ventan. 

5. ° Impostura de los men
digos. 

Unos remedan enfermedades, 
aunque gocen de la salud mas 
perfecta: otros se hacen un mal 
l i jero para aparentar la presen
cia de los males mas asquerosos: 

otros cuentan historias falsas de 
naufrajios y de incendios: o í ros 
piden prestado ó hurtan n iños , 
de que hacen unos instrumen
tos de su oficio. Se deber ían a-
compañar estas instrucciones 
con una advertencia, por temor 
de que el conocimiento de tan
tas imposturas no endureciese 
los corazones y los hiciese i n d i 
ferentes á las miserias reales. E n 
un país en que la policía estu
viese bien arreglada, un i n d i v i 
duo que se presenta bajo de un 
aspecto tan miserable, nunca 
deber ía ser descuidado y aban
donado á sí mismo: la obliga
ción de la primera persona que 
le hallase, deberla ser ponerle 
en las manos de la caridad p ú 
blica. Unas instrucciones de es
ta especie formar ían homil ías 
mas divertidas y úti les para el 
pueblo, que los discursos de con
troversia. 

6.° Robo, r a t e r í a , medios 
de lograr una cosa con falsos 
pretestos. 

Instrucciones que espliquen 
todos los medios de que se sirven 
los rateros y los ladrones. Hay 
sobre esta materia escritos m u 
chos l ib ros , cuyos materiales 
han sido suministrados por mal
hechores arrepentidos ó que es
peraban conségui rsu perdón por 
este medio. Estas eompilaeio-
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nes son muy malas, pero podría 
hacerse de ellas un es í rac ío que 
fuese ú t i l . Una de las mejores, 
es los descubrimientos y revela
ciones de Powlter, por otro nom
bre B a x t e r , de que se han he
cho diez y seis ediciones en el 
espacio de veinte años-, lo que 
prueba bastante cuánto despa
cho tendr ía un libro au téntico de 
esta especie, recomendado por 
el gobierno. E l tono' que podría 
darse á estas obras har ía de ellas 
una escelenle lección de moral, 
y al mismo tiempo ua libro de 
div-ersion (1) . 

. -7 .° Imposturas relijio^as. 
Instrucciones sobre lo^ del i 

tos cometidos á favor de las su
persticiones esparcidas en el 
pueblo-, sobre el poder y la mal i 
cia de los ajentes espirituales. 
Estos delitos son muchos, pero 
aun son muy poca cosa en com
paración de las persecuciones 

(lí) E l Hbro mas antiguo que co
nozco yo sobre esta materia , seJntitti-
\& ClavelVs recautation. La segunda 
edición es de 16.02, jr está en verso. 
Clayell era un hombre bien nacido, 
que se habia hecho ladrón de caminos; 
consiguió su perdón ; y en el titulo del 
libró se dice que fué-püblicadb por ór-
den espresa del rey (Cárlos I ) . 

Uno-dé los mas modernos se intitu
la: a yiew qf society and munners in 
Itigh and lovorbj Parker. • • 

legales que han nacido de estos 
mismos errores. Apenas hay 
alguna nación cristiana que no 
tenga que reprenderse algunas 
trajedías sangrientas ocasiona
das por esta creencia eo los sor-
tiiejios. Las historias de la* p r i 
mera ciase sumiaistrarian una 
materia muy ins í ruc t iva para 
homilías que podrían leerse ea 
las iglesias; pero por lo que ha
ce á ¡as de la segunda, no con
viene darlas una triste publ ic i 
dad. Los sufrajios de tantos Jue
ces respetables é íntegros, co
mo han sido misera ble rúenle en
gañados, por esta supeESticion, 
serian mas propios para cohí-
firmar al pueblo en su error que 
para curarite de él . Seria de der 
sear que nos pudiésemos desem
barazar de la hechicera de E u -
dor. Yo no sé los males que esta 
Canidia jud ía ha podidohacer eu 
la Palestina, pero los ha causa
do horribles en toda la Euro
pa. Los teólogos mas sabios han 
presentado grandes objeciones 
contra esta historia tomada en 
su sentido li teral y vulgar (2 ) . 

Los estatutos ingleses son los 
primeros que han tenido el ho
nor de desterrar espresaraente 

(2) Erarte dé los venlrílocos pua
do esplicar muchas imposturas reliji»-
aas. (4XdelA.)„ 
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del Código Penal el supues to de
l i to de sorlilejio, que en el Có
digo Teresa, aunque compuesto 
en 1763^ hace gran papel. 

A r t . 7.° Publicar ¡os precios de 
las mercancías contra la estorsion 

mercantil . 

Aunque la esaccion de un pre
cio ecsorbitante no pueda ser 
tratada con razón como un de
l i to y sujeta á una pena , pue
de á lo menos ser mirada co
mo un mal que seria ú t i l e-
v i t a r r si pudiese hacerse sin 
dar lugar á males mayores. No 
siendo admisibles las penas d i 
rectas, es preciso servirse de 
medios indirectos. Por fortuna 
este es una especie de delito cu
yo mal se disminuye, lejos de 
aumentarse por el gran n ú m e r o 
de delincuentes-, ¿qué debe pues 
hacer la ley? aumentar este n ú 
mero cuanto sea posible. Si 
cierto ar t ículo se vende muy ca-
ro , si se hace en él una ganan
cia ecsorbitante, estiéndase es
ta noticia : los vencedores acu
dirán de todas partes, y el pre
cio bajará por el solo efecto de 
la concurrencia. 

Puede colocarse la usura en 
el articulo de la estorsion en 
materia de comercio. Prestar 
dinero, es vender dinero pre

sente por adinero futuro, á cuyo 
pago puede fijarse ó no un t iem
po determiuado ó indetermina
do: ser dependiente, ó no, de 
ciertos acontecimientos: hacer
se reembolsable la suma ente
ra ó por partes, etc.. Prohibida 
la usura, y haciendo secreta 
la t r ansacc ión , se aumen ta r á el 
precio, 

A r t . 8.° PM6/íc<icion de los dere
chos, de las oficinas. 

Casi en lodas partes hay cier
tos derechos anejos á los servi
cios de las oficinas del gobierno, 
y estos derechos son una parte 
de la paga de los empleados. 
Así como un artesano vende su 
obra, un oficial públ ico vende 
su trabajo lo mas caro que pue
de. La concurrencia, la fac i l i 
dad d e j r á otro mercado, con
tiene esta disposición dentro de 
sus justos l ímites en el trabajo 
ordinario, pero toda concurrea-
cia se quita por el estableci
miento de una oficina, y el de
recho de vender esta especie 
particular de trabajo viene á ser 
un monopolio en las manos del 
empleado. Déjese el precio á la 
dirección del vendedor, y pron
to no t endrá otros l ímites que 
los que prescriban las necesida
des del comprador. La ley pues 
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debe determinar esactamente . 
los derechos de oficinas, y de o-
tro modo las estorsiones que 
puedan verificarse deben i m 
putarse menos á la rapacidad 
del empleado que á la negl í jen-
cia del lejislador. 

A r t . 9.° PuhUcacion de las cueri'-
tas en que está* interesada ¡a nar 

cion. 

Si se dan las cuentas en un 
tiempo* limitado, delante de un 
n ú m e r o limitado de oyentes, a-
caso elejidos y preparados por 
el mismo que da las cuentas, y 
si nadie después es llamado á 
revisarlas y confrontarlas, los 
mayores errores podrán pa
sar sin que se observen, y sin 
reparos; pero si las cuentas se 
publican^ no podrán faltar ni 
testigos, n i comentadores, n i 
jueces. 

Cada partida se ecsamina con 
cuidado: ¿Era necesario este ar
tículo? ¿Nacía dé la necesidad, ó 
se ba hecho nacer la necesidad, 
para tener un pretesto paraígasr 
tar? ¿Se ha servido al públ ico á 
m a s c o s í a que á los particulares? 
¿SerJha <Iado la*preferencia á un 
empresario á coatai delí estado? 
¿No se? hab rá hecho envsecreto 
algún partido ventroso á un fa
vorito? ¿ Níwfe se ha concedido 

cxm farsos pretestos ? ¿No se ha 
recurrido á algunas maniobras 
para evitar los concurrentes? 
¿Nada hay oculto en las cuen
tas ? Podian proponerse cien 
cuestiones de la misma especie, 
sobre las cuales no pueden dar
se esplicacíones completas, si no 
se espone la contabilidad á la 
vista del públ ico . En una junta 
particular, unos pueden carecer 
de integridad, otros de conoci
miento: un espír i tu lento en sus 
operaciones pasa'por alto sobre 
lo que no entiende, de miedo de 
mostrar su inepti tud; un espí r i tu 
vivo no se sujeta á los porme
nores, y cada uno deja á los o-
tros la fatiga del ecsámen . Pero 
todas estas cualidades, que pue
den faltar á un cuerpo poco n u 
meroso, se hallan en la asamblea 
de 1 púb 1 ico: en es la masa hetero-
jéhea y discordante ; los peores 
principios pueden guiar al t é r 
mino como los mejórese la en
vidia, el odio, la malicia , h a r á n 
el trabajo del espíri tu públ ico ; 
y aumestas pasiones; por lo mi^-
mo que son mas activas y mas 
perseverantes, ecsaminarán me
jo r todas las partidas, y h a r á n 
u n cotejo , muy escrupuloso. 

•kMllos que no tienen otro freno 
que el respeto- humano se CQH.-
t endrán en su obligación por 
el orgullo de la integr idad, 6 
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por el iemor de la vergüenza , honro 
Por mas que busco algunas 

éscepciones de esta regia , no 
puedo liaUar mas que dos: la 
una per los gastos de esta pub l i 
cación-, la otra por la naturaleza 
dé los servicios que deben ser 
secretos.-—Seria inút i l publicar 
las cuentas de una pequeña par
roquia, porque el acceso de los 
libros está al alcance de todos 
los que tienen in te rés en ecsa-
minarlos, y no se debe pensar 
en publicar el empleo de sumas 
destinadas al servicio secreto, 
so pena de perder todos los i n 
formes que podrían conseguirse 
sobre los designios de los enej-
migbs. 

A r t . l O . Estahlecimiento de m a r 
cos de cantidad.—Pesos y me~ 

l o s pesos indican la cantidad 
de la materia-, las medidas la 
cantidad del espacio. Su uti l idad 
es: 1.° Satisfacer á cada i n d i v i 
duo sobre la cantidad de la eosa 
^ue necesita. 2.° Evitar las dis
putas. 3.° Prevenir los fraudes. 

Establecer la uniformidad de 
pesos y medidas e í el niismo es-

\ porque ¿ que cosfi 
mas rara y mas grande que ver 
á un gobierno trabajar en una 
de las bases esenciales de la u -
nion del jé ñero humano ? 

La uniformidad de pesos y 
medidas en el mismo gobierno., 
y para pueblos que tienen la mis
ma lengua, es un punto sobre el 
cual parece que no son necesa-?-
rios grandes razonamientos pa
ra hacer ver su ut i l idad. Una 
medida es nula para el que no 
conoce la est imación de ella,. Si 
las medidas de dos ciudades no 
son las mismas, sea en el nom
bre ó sea en la cantidad, no pue
de hacerse el comercio de los 
maividuossin esponerlos á gran
des travaeuentas ó á grandes d i -
íicultades -, y estas dos ciudades 
son en cuanto áes toes t ran je ras^ 
la una á la otra. Aunque el pre
cio nominal de dos especies de 
grano sea el mismo, si su me
dida es diferente, t ambién es 
diferente el precio real. Se ne
cesita una atención continua, 
y la desconfianza dificulta eleu r-
so de los hegocios-, los errores 
se i n t r b d u b e n í e n i a s t r a n s a c c i o , -
nes de buena fé, y el fraude se 
esconde bajo estas denomiaar 

lado , ha sido e l objeto de los j ciones* engañosas, 
trabajos de muchos filósofos, j Dos mediobhayapara propor-
úl t imaniente del gobierno fran- 1 cionar la uniformidad: l.Q Hh-
cés . Servicio verdaderamenle 1 eer mareos ó modelos autoriza-
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dos por el gobierno, enviarlos á 
todos los distritos, y prohibir el 
uso de otroscualquiera. 2.° Ha
cer marcos , y dejar á la conve
niencia jeneral el cuidado de a-
doptarlos. No conozco ejemplo 
alguno en que se haya seguido el 
primero de estos dos métodos-, 
pero el segundo ha sido adopta
do con buen écsito por el a rch i 
duque Leopoldo en Toscana. 

En Inglaterra ecsisten lo me
nos trece actas del parlamen
to sobre este objeto, y se po»-
drian hacer del mismo modo 
otras m i l sin conseguir el fin. 
1,° Las c l áusu la s , para obligar 
á la conformidad de los marcos, 
no son suficientes. 2.° No se ha 
tratado de hacer los marcos en 
si mismos iguales para dis t r i 
buirlos: hay solamente unos po
cos aquí y a l l í , y se ha dejado 
la cosa á la casualidad. 

Se deberla empezar por d a r á 
cada can tón , distrito ó partido 
un marco legal: se podría aña 
dir á esto una pena contra el 
artesano que fabricase pesos ó 
medidas no; conformes á este 
marco -, y en fin, ŝe podr ían de
clarar nulas é inválidas todas 
las transacciones que se hubiesen 
hecho en otros pesos y otras me
didas; pero probablemente no 
seria necesario este ú l t imo me
dio y bastarían los dos primeros. 

TOMO v . 

Entre naciones diferentes , la 
falta de uniformidad en este 
punto no podría producir tantos 
errores, porque la diferencia 
sola de la lengua pone á todos a-
lerta. Sin embargo, siempre re
sulta algún embarazo en el co
mercio -, y el fraude , favorecido 
por el mister io , puede aprove
charse muchas veces de la igno
rancia de los compradores. 

ü n inconveniente menos j e 
neral, pero no menos importan
te , resulta de esta variedad en 
la medicina. Si los pesos no son 
esactamente los mismos, sobre 
todo en sustancia., en que las 
mas pequeñas cantidades son e-
senciales, la farmacopea de un 
pais con dificultad puede servir 
para otro , y espondrá á los pro
fesores de las ciencias médicas á 
fatales errores. Este es un obs
táculo considerable á la l ibre 
comunicación de las cieneias, y 
el mismo inconveniente se toca 
en otras artes en que .el écsito 
depende de ías proporciones mas 
delicadas. 

A r t . i l . Establecimiento de mar-
ÍU eos de cualidad. 

Seria preciso entrar en m u 
chos pormenores , si se quisiera 
decir todo lo que el gobierno 
tendr ía que hacer para estable-

11 
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cer los enseres mas convenientes 
para la cualidad y el valor de 
una mul t i t ud de objetos que son 
susceptibles de diversas prue
bas.—La piedra de toque es una 
prueba imperfecta de la cual i
dad y del valor de las composi
ciones metál icas .mezcladas de 
oro y plata.—El h i d r ó m e t r o es 
una prueba infal ible , en cuanto 
la identidad de cualidad re
sulta de la identidad de grave
dad específica. 

Las falsificaciones que maís 
importa conocer, son las que pue
den dañar á la salud tales son í 
la mezcla de la cal y de los hue- j 
sos quemados con la harina para 
hacer pan : el plbmo de q u e s e í 
hace usó para quitar el ácido al 
v i n o , ó el arsénico para r e í ina r -
le. La química dá medios para 
descubrir todas estas adultera
ciones, pero es menester algún 
conocimiénto para aplicarlos. 

La in te rvenc ión del gobierno 
en esta parte puede reducirse á 
tres puntos: 1 .^'fomentar el des
cubrimiento de medios dé prue
ba en los casos en que faltan to-j 
d avía ; 2 J0 és ténder el éónoci -
miento de^eMós entre el pueblo 4 
3.° prescribir su uso á los em
pleados def gobierno en ias f i m - ; 
^ionésídé-fe^tti-éspecie-dé1 (fueres-, 
t á u encardados: 

A r t . 12. Establecer timbres 6 
marcas que atestigüen la canti
dad ó la cualidad de las cosas que 
han debido hacerse con arreglo á 

cierto tipo ó modelo. 

Estas marcas son unas decla
raciones ó certificaciones en una 
forma abreviada. 

En estos documentos debe
r ían considerarse cinco puntos: 
1.° Su objeto: 2.° la persona cu^ 
ya atestación presentan : 3.° la 
estension y los pormenores de la 
información qué contienen: 4.° 
la visibilidad , y la intel í j ibi l i -
daddel signo: 5 . ° s u permanen
cia, su indestructibilidad. 

No puede dudarse de la u t i l i 
dad de éstas atestaciones a u t é n 
ticas. 

Se usa de ellas con buen ecsi-
to para los objetos s igu ieñ tes : 

1.0 Para asegurar los dere
chos de propiedad. Se puede 
confiar á la prudencia de los i n 
dividuos el uso de esta precau
ción en lo que les tóea pero en 
lo que toca á la propiedad p ú 
blica ú objetos depositados debe 
hacerse de ella ún objeto legal. 
Así es como en Inglaterra lo que 
péT^éñécé á; la"marMa í 'éal l leva 
üná marca particular dé que es
tá prohibido servirse en la ma
l ina mercantil . 
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En los arsenales reales se po

ne la marca de una flecha en la 
madera de construcción, y se 
hace entrar en el tejido de la 
cordeler ía un hilo de que está 
prohibido servirse á los pa r t i 
culares • 

2. ° Para asegurar la cua l i 
dad ó la cantidad de los a r t í c u 
los comerciales en beneficio de 
los compradores. Así algunos es
tatutos ingleses ordenan que se 
pongan marcas en un gran n ú 
mero de objetos, los montones 
de leña que se ponen en venta, 
el cuero, el pan, el es taño, las 
alhajas de plata, la moneda, los 
tejidos de lana, las medias y o-
bras de tela, etc. 

3. ° Para asegurar el pago de 
los impuestos. Si el a r t í cu lo su
jeto á un impuesto no tiene la 
marca que se manda, esto se
rá una prueba de que el i m 
puesto no se ha pagado. Hay 
innumerables ejemplos de es-
l o ( l ) . 

4 . ° Asegurar la obédiencia 
á las leyes que prohiben la i m -
portaciotí . 
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COMENTARIO. 

(1) Chocolate, té, cartas, papeles, 
jalumes, gacelas, naipes, aitriañaques, 
coches de 'aicjuiler, sedas esii-ai»jeras, 
formularios de procedírtiientosj ele. 

del Av) 

Todo procedimiento cr iminal , 
sea el que quiera el motivo que 
haya dado lugar á su formación, 
bien se actúe de oficio , por de
lación ó á instancia de parte, 
tiene que dar principio por la 
práctica de varias dilijencias tan 
necesarias como urjentes, d i r i -
jidas á descubrir y acreditar dé 
un modo legal, y lo mas ostensi
ble que quepa, la ejecución del 
del i to , las circunstancias que le 
acompañaron , y las personas que 
directa ó indirectamente hayan 
tenido parte ó part ic ipación 
en él . 

A estas dilijencias pues, d« 
imprescindible necesidad en to
do j u i c i o , se dá el nombre de 
sumario, y la ins t rucción de es
te se halla sujeta á ciertas re
glas de que ai juez no le es dado 
estralimitarse, y que bajo n i n 
gún concepto puede omit i r . 

Estas dilijencias, pues, ó ins
t rucción , pot medio de las que se 
trata de acreditar que hay de l i 
to, y cuáles son sus autores, pa
ra proceder en seguida contra 
ellos en el modo y forma que 
mas haya lugar,.deben por con
siguiente dirijirse á llenar dos 
preferentes objetos : 1.° acredi
tar la ecsislencia del del i to, ó 
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usando de t é rminos forenses, 
justificar el cuerpo del de l i 
to (1): 2.° descubrir y asegurar 
la persona criminal . 

Como que del esclarecimiento 
de estos dos puntos pende todo 
el resultado que pueda ofrecer 
el ju ic io cr iminal , escusado es 
encarecer el cuidadoso esmero, 
la esquisita dilijencia con. que 
debe proeederse á la indagación 
de semejantes particulares, y á 
hacerlos constar de un modo 
indudable, feaciente y distinto 
en el proceso-, y en particular la 
justificación del cuerpo del de
l i t o , porque sin acreditar p r i 
mero que el delito se ha come
tido, sin tener una certidumbre 
completa de que es llegado el 
caso de proceder á la aplicación 
de las sanciones penales por ha
berse perpetrado un hecho que 
conculca las leyes, ni puede pa
sarse á descubrir; el autor de un 
atentado que aun no se sabe 
bien si ecsiste , n i debe vejarse 
ó incomodar á nadie, porque 
faltando la prueba de la ejecu
ción, n i hay delito n i delincuen
te, ni puede proeederse á ningu 
na otra indagación judicia l (2) 

(1) Señor Bravo Marillo. 
(N. del T . ) 

(2) Ortiz de Zúñiga: Elementos 
de práctica forense. (N. del T.) 

misctpios 
Confesada pues la importan

cia y necesidad de esta medida 
preventiva para la formación de 
cualquier procedimiento c r i m i 
nal, cualquiera creeria que Ben-
tham iba á tratar en este capí 
tulo de los medios mas adapta
bles ó mas fáciles de poner en 
planta para conseguir el des
cubrimiento y justificación del 
cuerpo del delito. Pero desgra
ciadamente no es así . 

Variando ins tan táneamente de 
idea, y separándose de la qu« 
parece debiera presidir á la doc
trina de este capitulo según su 
epígrafe , abandona la intere
sante materia que estaba llama
do á esplicar, y se dedica en vez 
de esto á presentar varios me
dios que se le ocurren para e v i 
tar que se cometan ciertos frau
des y delitos, ó para que una 
vez cometidos esté su conoci
miento al alcance del mayor n ú 
mero posible de individuos. 

Sin embargo de esto, y á fuer 
de concienzudo comentador, no 
me cumple mas que seguir paso 
á paso el camino que al autor le 
venga en mientes trazar, y por 
consiguiente me dedicaré á i r 
ecsaminando por su órden cada 
uno de los ar t ículos que presen
ta á cont inuac ión . 

Es el primero de ellos el re
querir ó ecsijir t í tulos escritos 
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para la validación de todo acto 
interesante. La uti l idad y con
veniencia de esta medida es tan 
ostensible, que apenas necesita 
demost rac ión . La mala fé de las 
partes contratantes, que pudie
ran esquivar el cumplimiento 
de un contrato verbal , la inse
guridad de los tratos, la fac i l i 
dad de suplantar una cosa por 
otra, el olvido á que quedar ían 
indudablemente legados actos 
in teresant ís imos y de que pen
diera tal vez el porvenir de una 
fami l ia , la arbitrariedad á que 
habr í a lugar en la aplicación de 
leyes, cuyo contenido no estu
viese escrito y sí solo retenido 
en la memoria y transmitido por 
t radic ión, la infidelidad de las 
narraciones y recuerdos h i s tó 
ricos, la ninguna seguridad que 
habr ía para dejar ordenadas las 
ú l t imas voluntades, y la insub-
sistencia en fin de todos los con
tratos, serian otros tantos resul
tados de la omisión de la forma
lidad de reducir á escritura se
mejantes actos, convenciones y 
ordenamientos. 

Haciéndolos constar, por el 
contrar io , en documentos es
critos, su conservación ofrece 
mayores garant ías , y el espí r i 
tu y letra de lo acordado apare
cerá siempre ta l como se acor
dó ó pasó, hiendo á mas un me

dio de descubrir cualquier f a l 
sificación ó suposición ment i 
da que acerca de su contenido 
se quisiera hacer. 

E l hacer constar en el encabe
zamiento de las escrituras el 
nombre y circunstancias p a r l i -
eulares de los testigos, como 
propone Bentham en el segun
do ar t ículo , es un medio tam
bién á propósito para dificultar 
la confección de instrumentos 
falsos, porque siempre serv i rá 
de óbice el tener que finjir en 
ellos el nombre, la habi tac ión 
y circunstancias de los testigos 
á mas del punto principal . Y si 
á estas precauciones se aduna
sen las demás que especifica el 
autor, todavía se haria mas di f i -
c i l la falsificación y de mayor 
autenticidad los documentos, por 
lo cual se deber ía desde luego 
adoptar y prescribir su ¡obser 
vancia, escepto en aquellos ca
sos en que haya imposibilidad 
física de llenar ciertos requisi
tos, (como el del papel compe
tente y el n ú m e r o de testigos), 
pues entonces, como previe
ne el autor, pueden declararse 
válidos sin ellos los documen
tos hasta tanto que se puedan 
llenar. 

Pero tropiézase con la d i f i 
cultad que puede ofrecer el o-
torgaraiento de las ú l t imas vo-
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luntades, en las que si hubie
sen necesariamente de obser
varse todas las indicadas for
malidades sopeña de inval ida
ción, se coartarla la facultad de 
hacer testamento, en cuanto á 
que frecuentemente suceder ía 
que la muerte vendria á alcan
zar al otorgante antes de que 
hubiese podido formalizar su 
voluntad. 

En España están salvados en 
parte todos estos inconvenien
tes, y asegurada en lo que cabe 
la lejit imidad de los documen
tos, por medio de los escribanos, 
quienes como depositarios de 
la fé pública, garantizan su au
tenticidad y prestan al acto una 
solemnidad tal , que hace pres
cindir sin dificultad de otras 
de menor ent idad, cuando i n 
terviene su asistencia y autor i -
Eacion. 

En el capí tulo de testamen
tos espliqué ya convenientemen
te las solemnidades que para ca
da uno de los conocidos en nues
tra lejislacion se requieren, y 
no hay por qué entretenerse á 
volverlas á esplicar aqu í . 

La facultad de testar debe á 
toda costa protejerse y ampliar
se, y por lo tanto es convenien
te alejar todas aquellas r i t u a l i 
dades que no sean de pura y ab
soluta necesidad, ó que consti

tuyan la esencia de esta postri
mera disposición. 

La inst i tución de rejistros ó 
archivos para la conservación 
de los documentos, de que ha
bla Bentham en el a r t ícu lo ter
cero, es otra de las medidas c u 
ya uti l idad y conveniencia nun
ca se podrá bastantemente en
carecer-, porque á todas las ven
tajas que el autor enumera re-
une la de conservarse así seguros 
á despecho del tiempo, y sobre
viviendo á las jeneraciones, los 
t í tulos, memorias y documen
tos que han de consultarse en lo 
venidero para aclarar los dere
chos dudosos, para justificar he
chos h i s tó r i cos , para transmi
t i r la propiedad. 

Los archivos de los conven
tos y casas particulares han s i 
do en España el asilo salvador 
de nuestros hechos his tór icos , 
de nuestros adelantos, de nues
tros fueros, de los pocos cono
cimientos que en siglos pasados 
se poseyeran, y de las pruebas 
de nuestro inmenso y colosal 
poder. 

Las contadur ías de hipotecas 
en nuestros días y los protoco
los que los escribanos están o-
bligados á formar con todas las 
escrituras orijinales de cuantos 
instrumentos sean llamados á 
otorgar, son dos clases de in&-
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lituciones que honran t ambién 
á E s p a ñ a , y cuyos ópimos re
sultados (en particular de la 
primera), se están diariamente 
palpando para atajar el fraude 
y la mala fé . 

En cuanto á prescribir el re-
j istro de los documentos como 
una obligación imprescindible, 
y qué clase de estos sea la en 
que pueda y deba preceptuarse 
esta obligación, nada hay que 
decir respecto á nuestra lejisla-
cion que es bien completa en es
te punto: nada de mas oportuno 
que sus disposiciones se puede 
presentar. 

Mas hállase sin embargo falta 
en una cosa, que es en lo tocan
te á los rejistros de nacimientos, 
casados y muertos, que ún i ca 
mente están confiados á las par
roquias, sin in te rvenc ión de la 
autoridad munic ipa l , á la que 
principalmente interesan estas 
noticias, y donde por consiguien
te se debia también tomar opor
tuna r azón . 

En cuanto á la división de re
jas tros públicos y secretos que 
quiere Bentham haya para los 
documentos, no es adaptable n i 
necesaria en E s p a ñ a , donde, á 
motivo de qué por la ley están 
autorizadas las personas para o-
torgar pública ó secretamente 
los instrumentos de cuyo cono

cimiento puede seguirse per ju i 
cio para el interesado, tales co
mo los testamentos, se halla e v i 
tado el peligro que el autor t ra 
taba de evitar con esta precau
ción. 

La otra que quiere se adopte 
respecto al papel en que se otor
guen los instrumentos, y de que 
habla en el a r t ícu lo cuarto, está 
establecida en cierto modo en 
España con el papel sellado, que 
se emplea en todos los documen
tos públicos, v a n á n d o s e el sello 
según la cuant ía y clase del o b 
jeto que dá már jen á la esten-
sion de aquellos. 

Esta precaución sin embargo 
es bien ineficaz, porque á pesar 
de las severas penas que hay pa
ra los ocultadores de papel se-r 
Hado de un año para o t r o , nada 
es mas común n i fácil que el ha
llarse hojas y pliegos del año que 
se necesite para confeccionar un 
documento falso-, así que solo 
puede considerarse la ecsijencia 
de este requisito, mas bien que 
como medio de evitar el fraude, 
como una cont r ibución del esta
do, según dice perfectamente un 
célebre escritor. 

Pero ¿no pudiera hallarse un 
medio por el que al paso que no 
se privara al fisco de esta con
t r ibuc ión , se cortara sin embar
go la posibilidad de hacer docu-
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rnentos falsos? Yo creo que sí lo 
habr ía , y bien sencillo. 

Con solo establecer que al se
l lo sustituyera un t imbre, y que 
todos los escritos y documentos 
en que hoy se ecsije se use del 
papel sellado hubieran de llevar-
ge, después de escritos, á la oí t -
cina del t imbre para que se les 
imprimiera este, pagando los 
respectivos derechos, y que al 
eoncluir el año se rompiese é 
inutilizara, de modo que no pu
diera volver á servir, se evita
ría el fraude de guardar papel 
sellado de un año para otro, y 
se pondría una nueva traba á la 
fabricación 6 confección de ins
trumentos falsos, sin privar á la 
hacienda pública de esta uUU 
lidad. 

Verdad es que puede decirse 
en contra de esto que no seria 
tan fácil, cual lo es en el dia la 
adquisición del papel sellado, el 
llenar la formalidad del t imbre; 
¿pero no se podría hacer que en 
las oficinas de rentas de todas 
las cabezas de partido hubiese 
un t imbre que se devolver ía al 
rendir las cuentas del año , á fin 
de que se inutil izaran por la su 
perioridad? ¿Y no es preferible 
esta pequeña incomodidad que 
se causaría a los pueblos peque
ños, a esa mul t i tud de docu
mentos falsos que minan por to 

das partes la sociedad, y que son 
causa de tantos y tan repet ido» 
disgustos y pleitos? ; 

Y si bien seria factible que 
estos mismos empleados de ren
tas abusasen del t imbre y se r e 
servaran papel con esta formali
dad, la misma esposicipn hay de 
que defrauden los fondos que 
manejan, y de ello r e sponde r í an 
con su persona. Además de que 
siempre seria mas estrecho el 
círculo de los que pudiesen prac
ticar esta ocu l t ac ión , que en e l 
dia está al alcance de todo el que 
quiera i r á comprar papel en e l 
despacho; y todavía podía pre
venirse mas el fraude con pre
venir que se pusiera el t imbre , 
no solo en todas las caras del par 
p e í , si que también otro al final 
de la escritura al lado de las 
firmas. 

Lo que el autor previene en e l 
ar t ículo quinto queda tratado ya 
por mí al hablar de los rejistros. 
Es innegable la uti l idad que re
sulta de la toma de razón de actos 
tan trascendentales é interesan
tes como el nacimiento, la muer
te, el casamiento. Por eso es 
de desear que á los rejistros de 
las parroquias se añadan otros 
mas jenerales en todos los ayun
tamientos, que sirvan á la vez 
de seguridad para tales docu^ 
mentos , y de datos para la 
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estadística de cada población. 

En cuanto á esparcir noticias 
y luces suficientes entre el pue
blo, para evitar la perpet rac ión 
de ciertos delitos, que es el ob
jeto del ar t ículo sesto, no pue
do menos de convenir en todo 
con Bentham, escepto en lo re
ferente á venenos. Cree el au
tor qUe el d a r á conocer las d i 
ferentes sustancias que pueden 
servir para envenenar es mas 
dañoso que út i l , y yo no lo 
creo así, p o r u ñ a sencilla razón. 

E l que trata de envenenar á ' 
una persona ¿necesita acaso del 
gobierno ó recurre á él para que 
le instruya de la sustancia que 
puede servir mejor á su objeto? 
Es un desvar ío hasta el pensar
lo. Quien forma semejante plan 
sabe ó trata de emplear los resor
tes convenientes, y que á su pa
recer no le puedan descubrir. De 
modo que con ocultar el conoci
miento de los venenos no se i m 
pide la perpet rac ión del crimen 
de envenenamiento, al paso que 
con difundirle y hacer que todo 
el mundo los distinga; puede 
muy bien evitarse semejante de
l i to , porque se conocerá tal vez 
la ecsistehcia de una sustancia 
ponzoñosa cuando se trate de 
envenenar á quien tenga no t i 
cia de la clase y cualidades de 
cada veneno. 

TOMO V. 

Pero lo que sobre todo debía 
publicarse por do quiera , era el 
n ú m e r o y clase de los contrave
nenos para que oportunamente^ 
se pudiesen aplicar. 

Los fraudes que pueden; em
plearse en los pesos, en las me
didas y en los juegos, las mone
das falsas, las imposturas de los 
mendigos, y los ardides de los 
zorrastrones ó caballeros de i n 
dustria, nunca pueden hacerse 
bastante patentes, á fin de evitar 
que el liombre incauto y de bue
na fé sea víc t ima /Je la super
chería y la infámia. Todos cuan
tos medios de publicidad se i -
deen, serán pocos para patenti
zar á vista 4^ todos semejantes 
manejos, y la sociedad está alia-
mente i n t e r e s a r en que sus i n 
dividuos sepan á fondo hasta 
dónde llega el dolo y la infa
mia de ciertos seres abyectos 
y depravados, para que se jmjB-
dan guardar de ellos y de sus 
maquinaciones, y preservarse de 
ser el juguete de su duplicidad y 
artero proceder. 

Mas, .perjudiciales cual Ip 
son todos estos fraudes, n ingu
no produce mayores daños n i 
mas trascendentales males y 
perjuicios que las trampas en el 
juego, de que tantas y tan repe
tidas víct imas se ven todos Ips 
días, y en cuyo vicio sin eoibar-

12 
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go se halla tan sumida la j u 
ventud. 

Habiéndose hecho una espe
cie de profesión ú oficio el de 
arrastrar á esos inmundos luga
res dé perdición á los incautos 
mancebos para chuparles la san
gre, esquilmarles la bolsa, y ar
rojarlos a cometer m i l delitos 
vergonzosos con que subvenir á 
la necesidad siempre creciente 
en que los constituye su devorá-
dora pasión, no hay ardid que 
no se emplee / i i i medió que nó 
sé u tü ic espoliar, ¡pata ro
bar al jugador novel que cae en
tre sus garras, y para lanzar
le en la carrera -del v ic io , por 
virtuoso que4 haya sido hasta 
'allí^ ^ 1:"' - «ítófc - % . io i * i 

Déscübr iehdo pues todos sus 
manejos, haciendo públicos ios 
secretos de su vergonzoso oficio, 
la socitedádI'::reciS)irárUn ' doble; 

' íyeiaéíléio.1E l; núlnerb:ide los t í -1 
h ü r e s sé í i ismfauirá cuando vean 
áescúbier tas sus manas; y se 
hallen por consig\iienfé en la 
imposibilidad de utilizarlas co-
m o u n ' m é d i b idélueroíy dé 'p ros 
peridad, y* fa juventud retroce
derá hcírforízadá ante el aspec
to de este v ic io , y hu i rá de los 
lugares en que se fomenté , don
de ha de verse rodeada de tan
tos lazos, donde ha de hallarse 
como en una ladronera, donde 

sabe que hay cien manos pron
tas á despojarla y á abusar de su 
inesperiencia y su buena fé. 

En escala todavía mayor, las 
imposturas relijiosas merecen 
tanto mas presentarse á la luz 
de ld ia , en cuanto á que ellas 
han sido causa, mas de una vez, 
de las guerras mas devastadoras 
y sangrientas, y de los odios mas 
fovetérados, de los males mayo
res que han podido at l i j i r á la 
huiiianidad. 

La superst ición y él fanatis
mo hah causado mas v íc t imas 
que todas las guerras del m u n 
do, y su influencia es tanto mas 
temible en cuanto á que se i n 
troduce en el alma bajo el 'pro
testó-de la divinidad. Su veneno 
se esparce en los corazones ca
lladamente, y en los pueblos ca
tólicos hasta en secreto 'por me
dio del confesóoarió y la con
ciencia. Los delitos que de aquí 
se ori j inan se cometen con tan
ta mayor indiferencia en cuan
to a que se presentan como a-
éeptos á la divinidad^ y se saníi-
ficanl Los pueblos creen hacer 
Con ellos obras meritorias. E l 
corazón se endurecej la huma
nidad se olvida/ y la sociedad se 
subvierte del ítiodo mas violen
tó bajo el imperio del fánát ismo 
y la supers t ic ión . 

Ilustrar pues á los pueblos a-
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cerca de las imposturas con que 
al abrigo de la relij ioa , y ar 
busando del nombre de la d i 
vinidad pueden sorprenderlos-
hacerles conocer los males sin 
cuento en que, de dejarse arras
trar por ellas, se ve rán envuelM 
los ; desenmascarar á su vista á 
los mentidos apóstoles que tra
ten de embaucarlos p resen tán
doselos bajo su verdadero as
pecto, es un servicio á !a huma
nidad, al órden social y á la re -
l i j ion misma , es un preservat i - í 
vo de los daños y desventuras 
que de lo contrario caerían so
bre la sociedad. 

La medida económica que a-
conseja el autor en el a r t í cu 
lo 7 .° , es efectivamente la mas 
á propósi to para evitar la estor-
sioo mercanti l . Publicando el 
precio de las mercanc ías y pro
moviendo la concurrencia, el 
comprador adqui r i rá mas bara
tos los j é n e r o s , y la condición 
de estos se rá mejor y menos su
jeta al engaño, porque t endrán 
los vendedores un in te rés en.o.-

.Irecer .mercancías;. bar a ta s y, de 
buena calidad, para vender mas. 

No es menos justa yj lauda
ble la c©ntenida(.,^p5el artíjcu-
ío 8.° acerca deí la publicaííipn 
de los derechos de oficio y¿ su 
designación por el gobierno, pa
ra que siendo conocido de todos 

el arancel, sepa cada uno lo que 
tiene que; pagar por los ^ r y i c i o s 
de ] los funcionarios púb l i cos , y 
evitar así la estorsion que estos 
pudieran causar. 

E l ar t ículo 9.0es pnode aque
llos que tal vez mas se encarece 
y propala en cierta clase de go
biernos, y que menos se c u m 
ple. Seria inút i l el detenerse en 
demostrar su ut i l idad, y la o b l i 
gación que tienen ios gobernan
tes de responder á la confianza 
en ellos depositada, rindiendo 
cuentas esactas de los caudales 
que han manejado de la nac ión . 

Pues ío que los, pueblos con
tribuyen al sosten de l̂ as cargas 
del Estado con todo j é n e r o de 
sacrificios, razonable y justo es 
en demasía el que se pub l i -
quen las cuentas dje invers ión , 
para que ai menos se satisfagan 
acerca del uso que se ha hecho 
de aquellos , y del empleo que 
se ha dado al frutOs4ersus ^udor» 
res y su afanar., • 
f PerG¿&ij)ien esta necesidad de 
public^ij las cuentas se reconoce 
y conliesa,;por todos, y en par t i 
cular en los gobiernos represen-
Jt$ liyos,. ;iiq p9r eso produce re-
sgultadpg^pues se cambia en m ú -
üica celeitialj, y rnunca llega el 
pueblo 4 s.aber¡á dóndie b.an ido 
á parar esas sumas cuantiosas 

! que cont ínuai i iente se le ecsijen^ 
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y para cuya percepc ión no hay 
jénero de atropello que no se 
consume, ni violencia que no se 
verifique, esquilmando el esca
so producto que receje el míse 
ro labrador. 

La necesidad de uniformar en 
cada país los pesos y medidas es 
demasiado notoria sin nuevas 
recomendaciones oí encareci
mientos. 

Como dice muy bien Ben-
t h á m en el ar t ículo 10, esto sir
ve para satisfacer al compra
dor, para terminar las disputas, 

-y para prevenir los fraudes, es
tableciendo un marco ó tóodeío 
al que hayan de atenerse todos 
los dé la nación con precis ión. 

Pero la ventaja mayor que 
de esto resulta es él impulso que 
se da á las relaciones' mercanti
les y al comercio de^toda clase; 

¿ t íónde hay- cosa mas absur-
da, por ejemplo , qué el pasar 
en España un Castellano á Cata
luña , á las islas Baleares, a ¥ a ^ 
lenCia, á Aragón j a Navarra , y 
encontrarse con í|ue las mone
das, las medidas y ios pesos son 
é n t e r á m e n t e distintos á los de 
su p r ó v i a d a , y que'por consi
guiente se halla como en un país 
^strahjero,5 sin s a b e r á ^ u e 
c io , n i en qué cantidad pliéde 
comprar y vender los j éhe ros de 
su-fcófláercid?-La descoufiaiua y 

el recelo de que le engañen le 
domina continuamente : n i sabe 
ni puede sacar partido de sus 
j é n e r o s y y á merced del que 
quiera i lus t rar le , suele ser f re
cuentemente víct ima de su i g -
norancia y de esa diferencia de 
cantidades y valores que hay en 
su propio país. 

E l comercio, las artes, las 
ciencias se resienten de esta des
conformidad de pesos y medi
das, y son incalculables los per
juicios que de ella se pueden 
seguir. 

De desear es pues que en 
nuestra desgobernada patria des
aparezcan esas diferencias, y que 
se uniformen desde luego los 
pesos, las monedas, las medidas. 
Estas y otras mejoras positivas, 
palpables para el pueblo, son 
las que este reclama , y las que 
debieran fijar la atención del 
lejislador, y no esas tristes é i n 
terminables controversias, esos 
choques de unas y otras bande
r í a s , esas luchas para subir al 
poder, esas animosidades mise-
rabíes de partido que sirven so
lo para ecsaltar las pasiones, pa
ra concitar k s tormentas, para 
éndender rencores y crear odios 
qué nunca se llegan á estinguir. 

Los medios que propone Ben-
tham pueden servir de norma 
para los que trataran de plan-
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tearse en cualquiera nación, y 
su util idad se palparia tan pron
to como se llegasen á practicar. 
E l comercio interior agradece
ría infinito este sistema, que fa
cilitaba las relaciones y los t ra
tos, y se ganarla mucho en cla
ridad , cerrando la puerta á los 
infinitos engaños que se causan 
á la sombra de esa monstruosa 
diferencia que ecsiste entre unas 
y otras provincias del mismo 
pais en el método de contar, pe
sar y medir. 

Mas como de la adul te rac ión 
de ciertos objetos de primera 
necesidad, como el pan, el v i 
n o , los manjares, pueden i r 
rogarse trascendentales per jui 
cios, sin faltar á las pautas esta
blecidas para pesar y medir, se 
hace todavía necesario efec
tuar lo que aconseja Bentham 
en el a r t í cu lo 11 , que es esta
blecer métodos para reconocer 
la cualidad de aquellos objetos 
que la ciencia haya llegado á 
penetrar. 

Esto podrá lograrse por los 
tres medios que é l mismo i n 
dica, y en particular el segun
do, porque nadie mejor que el 
propio interesado sabrá mirar 
por s í . 

La conveniencia de la inst i tu
ción de timbres ó marcas para 
a íes t iguar la cantidad ó cual i 

dad de las cosas que deben ha
cerse con arreglo á cierto mo
delo ó tipo establecido, está bas
tante demostrada por la espe-
riencia. 

Los objetos que enumera Ben
tham en el a r t ícu lo 12 se logran 
perfectamente por este medio-, 
y esto solo bastaría para adop
tar su uso, aunque no produje
sen también otras ventajas ma
teriales, como la de impedir el 
fraude y los abusos del nom
bre de la fábrica de los artefac
tos, ó de la procedencia de I M 
materias, que tanto interesa en 
el comercio cortar. 

Pero todos estos ar t ículos s« 
refieren solo á saber descubrir 
el fraude cuando llegue á co
meterse, mas no á descubrir el 
cuerpo del delito. Esto se coa-
seguirá por medio de ac t iv i 
dad y enerj ía en la práct ica de 
las primeras dilijencias, cuan
do se adquiera la noticia de la 
perpet rac ión de un crimen cual
quiera. La pesquisición y reco
nocimiento de los lugares sos
pechosos ó de las partes heridas 
para justificar la ecsístencia del 
delito, cuando este haya sido de 
la clase de aquellos que dejan 
señales de su pe rpe t r ac ión , y 
las informaciones, las pruebas 
morales cuando no sea de este 
j é a e r o , es lo que conduci rá al 
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descubrimiento del cuerpo del 
delito, pero esto no puede con
seguirse sino obrando con pron-
l i l u d y resolución. 

CAPÍTULO X L 

Estorbar algunos delitos dando á 
muchas personas interés en p r e 

venirlos. 

Toy á citar un ejemplo par t i 
cular-que bubiera podido com
prenderse en el capí tulo anterior 
del mismo modo que en este-, 
porque el delito se previene, ya 
aumentando la dificultad de o-
cultarlo, ya dando á muchas per
sonas un in te rés inmediato en 
preYenirlo. 

E l servicio del correo se ha
bla hecho siempre en Inglaterra 
con pereza y sin esactitud. Los 
correos se de ten ían por su gus
to ó por su provecho, y los po
saderos no les daban priesa para 
part ir . Todos estos retardos e-
ran otros tantos pequeños d e l i 
tos, esto es, violaciones de las 
reglas establecidas. ¿Qué l i u -
biera hecho el lejislador para 
remediarlos ? La vijilancia se 
cansa pronto: se introduce gra
dualmente la re la jac ión en las 
penas: las delaciones, siempre 
odiosas y difítíiles, se hacen ra
ras, y los abusos suspendidos 

por un momento vuelven pron
to á tomar su curso ordinario. 

Se tomó un medio muy sen
cillo que no contenia ni ley, n i 
pena, n i di lación, y que por lo 
mismo era mejor. 

Este medio consistió en com
binar dos establecimientos que 
hasta entonces hablan estado 
separados, los correos y las d i -
lijencias para los viajeros. E l 
écsito de esta medida ha sido 
completo: se ha doblado la ce
leridad de la posta, y los viaje
ros han sido mejor servidos. 
Esto merece la pena de anali
zarse. , ¡.q | ; n : íl 

Los viajeros que caminan con 
el correo son otros tantos ins
pectores de su conducta^ él no 
puede librarse de sus observa
ciones. A l mismo tiempo que es 
escitado por los elojios ú e los 
viajeros y por la recompensa l i 
bre que espera de ellos, no pue
de ignorar que, si quisiera per
der tiempo, los mismos viaje
ros tendrian un in t e r é s natural 
en quejarse de él , y serian sus 
delatores, sin necesidad de que 
se les pagase, n i de tomar ¡o o-
dioso de este ca rác te r . Consi
dérese cuántas ventajas r e ú n e 
esta pequeña combinac ión: la e-
yidencia en las menores faltas: 
el móvil de la recompensa sus
t i tuido al de la pena: el ahorro 
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de delaciones y de procesos: las 
ocasiones de castigar que se han 
hecho muy raras : y ios dos ser
vicios reunidos desempeñados 
con mas comodidad, mas pron
t i t ud y mas economía . 

Yo consigno aquí esta feliz i -
dea de M r . Palmer, como un 
estudio de lejislacion: conviene 
meditar sobre lo que se ha he
cho con buen écsito en un pun
to, para aprender á vencer las 
dificultades en otro. Tratando 
de descubrir la causa de este 
buen écsito, se eleva uno á re
glas jenerales. 

COMENTARIO. 

Otro de los medios de descu
br i r el delito es dando á muchas 
personas un in terés en evitar su 
rea l i zac ión , porque tantos co
mo sean los interesados en que 
no se lleve á efecto, tantos serán 
los celadores, los guardias avan
zados para prevenir su perpe
t r ac ión . 

E l caso particular que cita 
Bentham del correo, es cierta
mente muy á propósi to para e-
vitar las omisiones y los estra-
víos, y se ha planteado con f r u 
to en España . 

Esto prueba de un modo pal
mario que los medios indirectos 
son muy mas á propósi to para 
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prevenir los delitos que no los 
directos. Estos no sirven las 
mas veces para arredrar al c r i 
minal , al paso que aquellos q u i 
tando la ocasión de verificar el 
cr imen, evitan que se consume, 
aun cuando sea otra la voluntad 
del individuo. 

CAPITULO X I I . 

F a c i l i t a r los medios de conocer 
y ha l lar á los individuos. 

La mayor parte de los delitos 
ún icamen te se cometen por la 
grande esperanza que tienen los 
delincuentes de no ser conoci
dos, y así todo lo que aumenta 
la facilidad de reconocer y ha
llar á los hombres, aumenta la 
seguridad jenera l . 

Esta es una de las razones por 
las cuales hay muy poco que te
mer de aquellos que tienen uu 
domicil io fijo, una propiedad, 
una familia: el peligro viene de 
los que por su indijencia ó su i n 
dependencia de todos estos la 
zos pueden fáci lmente sustraer 
sus pasos á los ojos de la j u s 
t ic ia . 

Las tablas de población en que 
se anota el domici l io , la edad, 
el secso, la profesión , el ma t r i 
monio ó el celibato de los i n d i 
viduos, son los primeros ma-
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ter iá les de una buena policía. 

Conviene que el majistrado 
pueda pedir cuenta á toda per
sona sospechosa de sus medios 
de v iv i r , y poner en lugar de se
guridad á los que no pueden 
mostrar n i renta ni industria. 

Hay dos cosas que observar 
sobre este objeto: la primera, 
que la policía no debe ser minu
ciosa é inquieta hasta el punto 
de esponer á los ciudadanos á 
hallarse culpados, ó á ser veja
dos imponiéndoles regias difíci
les y en gran n ú m e r o . Algunas 
precauciones, necesarias en cier
tas épocas de peligro, ó de con
mociones, no deben prolongar
se en un tiempo tranquilo, co
mo el ré j imen de la enfermedad 
no debe observarse en estado de 
salud. La segunda observación 
es, que se debe tener mucho 
cuidado de no chocar con el es
pír i tu nacional, ü n pueblo no 
podría tolerar la policía de otro. 
En la capital del Japón todos es
tán obligados á llevar su nom
bre en el vestido ; y esta p rov i 
dencia puede parecer ú t i l , i n d i 
ferente ó t i ránica, según la dis
posición de las preocupaciones 
públicas. 

Los vestidos caracter ís t icos 
tienen relación con este objeto, 
y los que distinguen á los secsos 
son un medio de policía tan sua

ve como saludable. Los que s i r 
ven para d i s t i n g u i r á los mi l i ta 
res, á los marineros, á los c l é r i 
gos, tienen muchos objetos-, pe
ro el principa! es la subordina
ción. Los estudiantes en las u n i 
versidades inglesas tienen un 
vestido particular, que solamen
te les molesta cuando quieren 
salirse de las reglas prescritas. 
En las escuelas de caridad l l e 
van los estudiantes una especie 
de túnica un i forme, y aun una 
placa numerada. 

Es muy sensible que los nom
bres propios de los individuos 
estén sobre un pie tan i r regu
lar. Estas distinciones inventa
das en la infancia de las socie
dades, para lo que se necesita
ba en una aldea, llenan muy 
imperfectamente su objeto en 
una gran nación, y hay muchos 
inconvenientes anejos á esta 
confusión nominal. E l mayor 
de todos es que el indicio , que 
ún icamen te se funda en un nom
bre, es vago. La sospecha versa 
entre una mul t i tud de personas, 
y el peligro de la inocencia pue
de venir á ser él recurso del de
l i to . 

Se podia proceder á una no
menclatura nueva, de modo que 
en toda una nación cada i n d i v i 
duo tuviera un nombre propio 
que ningún otro t endr ía . En 



DEL CODIGO PEKAt/. 97 
el estado actual de las cosas, 
las dificultades de la mudanza y 
sus inconvenientes serian tal 
vez mayores que sus ventajas, 
pero seria bueno prevenir este 
desórden en una colonia nue
va (1). 

Entre los marinos ingleses es 
una costumbre bastante jeneral 
impr imi r su nombre y apellido 
en el p u ñ o con caracteres bien 
trazados é indelebles. Hacen es
to para ser conocidos en caso de 
uaufrajio. 

Pero si fuera posible bacer je 
neral esta p r á c t i c a , esto seria 
un nuevo resorte para la moral , 
una nueva fuerza para las le
yes, una precaución casi infa
l ible contra una mul t i tud de 
delitos, sobre todo contra toda 
especie de fraude, en que para 
que tenga buen écsito se necesi
ta cierto grado de confianza: 
¿quién sois? ¿con quién hablo? 

(1) He aquí una idea del plan je-
«epal. La denominación entera podria 
contener las partes siguientes: 1.° un 
«qlo apellido esencial para identificar 
las familias: 2,° un solo nombre del 
bautismo ó prenominal: 3.° el lagar y 
la fecha del nacimiento. Esta denomi
nación compuesta «e repetíria entera 
en todos los asuntos legales. E l modo 
de abreviarla para el uso ordinario de
pende del jenio de lat lenguas. 

(N. del A. ) 
TOMO V . 

La respuesta á esta pregunta i m 
portante no seri^ entonces sus
ceptible de prevaricaciones. 

Este medio por su enerj ía mis
ma seria favorable á la libertad 
personal, permitiendo templar 
algo el rigor de los procedimien
tos. La pris ión, que solo tiene 
por objeto asegurarse de los i n 
dividuos, podria ser mas rara 
cuando se les tuviese atados y 
sujetos, por decirlo así , con una 
cadena invisible. 

Y-m contra esto algunas ob
jeciones plausibles en el cur 
so de la revolución francesa* 
¿Cuántas personas no han debí-
do ún i camen te su salvación á 
un disfraz, que una marca de 
esta naturaleza hubiera hecho 
imposible? La opinión pública 
en su estado actual opone tam
bién un estorbo invencible á ¿es
ta ins t i tuc ión; pero la opinión 
se podria mudar, si se empleara 
en ello mucha paciencia y m u 
cha destreza, y si se empezara 
por grandes ejemplos. Si se usa
ra impr imi r caraclércs en la 
frente de los grandes, se asocia
ría á estas señales una idea de 
poder y de honor. Las mujeres, 
en las islas del mar del Sur, 
sujetan á una operación doloro-
sa para señalar en su piel algu
nas figuras á que se atribuye 
una idea de belleza. La marca se 

13 
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hace con titta mul t i tud de pun
tas que rompen el tejido, y pol
vos colorantes que se hacen pe
netrar á fuerza de fricciones. 

COMENTARIO. 

Si fuera dado penetrar en lo 
interior de los corazones, si eá 
crimen dejara impresa en el 
rostro del delincuente una man
cha ó huella visible ó indeleble, 
con cuya vista todo él mundo 
conociese que el que la llevaba 
era un cr iminal , si no fuera en' 
fin dable á los delincuentes o-
cultarse y eludir la vijilancia 
de la justicia, seria infinitamen
te menor el n ú m e r o de los c u l 
pables, y el de los delitos dis
minu ida de un modo sensible y 
veloz. 

Porque sabiendo el delincuen
te que no podría escapar al cas
tigo de su de l i to , á motivo de 
que por do quiera que fuese ha
bla de ser conocido como c r i 
minal y tratado como t a l , se 
abstendr ía de arrojarse á come
ter hechos culpables que le ha
bían de irrogar perjuicios con 
la aplicación de la pena, tanto 
nías grave cuanto el atentado 
fuese de mayor gravedad. 

Por eso el facilitar los me
dios de conocer y hallar a los 
delincuentes seria tan conve

niente como út i l á la sociedad. 
Bentham hace mención con 

este motivo de varios medios, 
que si bien son injeniosos y a-
daplables algunos, otros no po
drían aplicarse sin inconvenien
tes y dificultad. 

Tal es por ejemplo el de que 
cada ciudadano tuviese un nom
bre propio, lo cual sobre i m 
practicable seria engorroso has
ta no mas. 

Pero el llevar cada uno sobre 
su cuerpo impreso su nombre, 
la variación de trajes según las 
clases y profesiones, y las tablas 
de población, son á cual mas o-
portunos y de un écsito feliz. 

La opinión, es verdad, se o-
pondria á la impres ión de los 
nombres en un principio, pero 
esta podría acomodarse poco á 
poco á la innovación , y mas si 
voluntariamente daban el ejem
plo los que estuviesen en mas 
elevada posición social, ó si l l e 
gaba a hacerse moda. -

Pero el uniforme distinto pa
ra cada profesión y la forma
ción de tablas estadísticas no 
pueden contradecirse, porque 
su util idad es tan pa lmar ía , co
mo digna de llevarse á cabo su 
ejecución. 
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CAPITULO X I I I . 

Aumentar la dificultad de l a eva
s ión de los delincuentes. 

'• Estos medios dependen m u 
cho de ¡as disposiciones jeográ-
ficas, de las barreras naturales ó 
artificiales. En Rusia, la escasez 
de la poblac ión , la aspereza del 
clima, la dificultad de las comu
nicaciones, dán á la justicia una 
fuerza de que no se creerla 
que fuese capaz en rejiones tan 
vastas. 
• En Pe té r sburgo y en Riga no 
se puede obtener un pasaporte 
hasta haber anunciado muchas 
veces la partida del que lo pide 
en la Gaceta. Esta precaución , 
íomáda contra los deudores 
fraudulentos, aumenta la con
fianza del comercio. 

Todo lo que aumenta la faci
lidad de comunicar avisos con 
pront i tud , pertenece; á este 
püntOi 

Las señas son medios muy 
imperfectos y muy dudosos; las 
siluetas ó perfiles á la sombra, 
que se multipiican tan fáci lmen
te y á tan poca costa, serian 
mas preferibles. Se podría ha
cer uso de ellas, ya con presos 
cuya evasión se temiere, ya con 
soldados cuya deserción se re

celase, ya con cualquiera perso
na sospechosa que hubiera sido 
denunciada al raajistrado, y de 
que este quisiera asegurarse, sin 
llevar e l rigor con ella hasta la 
pr is ión . 

COMENTARIO. 

En otra parte tuve ya ocasión 
de hablar de lo út i l que es para 
el objeto penal e l conseguir que 
los confinados se persuadan de 
que es absolutamente imposible 
su evasión. Esta convicción es 
úti l , no solo al penado que así 
se dedica á sus trabajos sin dis
traerse en inventar medios de 
evas ión , si que t a m b i é n para 
los que están en libertad , para 
quienes es un freno el pensar 
que si caen hajo l a férula de la 
justicia no podrán escapar de 
sus manos ; y esta certidumbre 
les ha rá ser mas cautos y evitar 
el dar motivo para entrar en su 
poder, 

Pero el medio que propone 
Bentham es tan inú t i l como 
conipletemente ineficaz. 

Donde hay que oponer toda 
clase de obstáculos para las eva
siones es en las mismas c á r c e 
les, y no fuera de su recinto; 
pues aumentando la seguridad 
en.aquellas, el preso no pensa
r á en escaparse, porque sabe la 
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imposibilidad de lograrlo-, y por 
el contrario, si las precauciones 
se toman fuera, siempre le que
dará la esperanza de poderlas 
evadir, si logra salir de su p r i 
s ión. 

Los retratos sacados de la som
bra ofrecen el inconveniente de 
que su efecto puede evitarse con 
mucha facilidad» Con solo po
nerse una nariz, barba ó bigotes 
postizos, con variar la forma de 
peinado, con llevar la frente ha-
bitualmente fruncida ú otra es-
tratajema por el estilo, el perfil 
varia del todo, y no se podrá 
cotejar con el o r i j ina l . 

Por eso digo que semejante 
medio es completamente inút i l 
é ineficaz. 

CAPITULO X I V . 

Disminuir l a incer í idumbre de 
los procedimientos judiciales y de 

las penas. 

No es m i in tención entrar a-
quí en la vasta materia de los 
ju ic ios : este será el objeto no 
de un cap í t u lo , sino de una o-
bra apartej por ahora me l imi to 
á dos ó tres observaciones jene-
rales. 

Si so ha cometido un delito, 
la sociedad tiene in terés en que 
el majistrado encargado do cas

tigarle sea informado de é l , é 
informado de modo que esté 
autorizado para imponer la pe
na. Si se alega que se ha come
tido un delito, la sociedad tiene 
in terés en que se ponga en e v i 
dencia la verdad ó la falsedad 
de esta aserción. Así las reglas 
de la información y las formas 
de los juicios deben ser tales, 
que por una parte admitan toda 
información ver ídica , y por otra 
escluyan foda información f a l 
sa, es decir, todo lo que ofrece
ría mas probabilidad de engañar 
que de ins t ruir . 

La naturaleza nos ha puesto 
á la vista un modelo de sus-
tauciacion. Véase lo que pasa 
en el t r ibunal d o m é s t i c o ; ec-
samínese la conducta de un pa
dre de familia con sus hijos, 
con sos criados, con las perso
nas de que es jefe, y se ha l l a rán 
allí los rasgos orijinales de la 
justicia, que ya no se conocen 
después que han sido desfigura
dos por hombres incapaces d i 
discernir la verdad, ó interesa
dos en disfrazarla. Un buen juez 
no es otra cosa que un buen pa
dre de familias, que trabaja en 
una escala mayor: los medios 
que son mas propios para guiar 
al padre de familia en la aver i 
guación de la verdad, deben ser 
igualmente buenos para el juez. 
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Esíe es el primer modelo de sus-
tanciacion de que se ha partido, 
y que deber ía haberse seguido 
siempre. 

Verdad es que se puede sin 
inconveniente dar al padre de 
familia una confianza que no de
be darse á un juez, porque este 
ú l t imo no tiene los mismos mo
tivos de afecto, y puede ser per
vertido por un in te rés personal-, 
pero esto solamente prueba qué 
es menester preservarse de la 
parcialidad ó de la co r rup t ib i l i 
dad del juez con precauciones 
que no son necesarias en el t r i 
bunal domést ico , y no que las 
formas del ju ic io y las reglas de 
las pruebas deben serdiferentes. 

La jurisprudencia inglesa 
ha admitido las mács imas s i 
guientes: 

1 . ° Que nadie puede ser tes
tigo en su propia causa. 

2. ° Que ninguno debe ser 
admitido á acusarse 'á sí mismo. 

3. ° Que no puede recibirse 
la atestación de una persona in 
teresada en la caiisa. 

4.0 Que nunca deben admi
tirse voces vagas. 

5.° Que nadie debe ser pues
to dos veces en ju i c io por el 
mismo delito. 

No es m i in tención ecsami-
nar aquí estas reglas de j u s t i f i 
cación á las cuales se puede a-
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plicar el pen i tús toto divisas orbe 
Britannos. C m ü á o se trate de lá 
susíanciacion en jenera l , se rá 
la ocasión de ecsaminar si la j u 
risprudencia inglesa, superior 
en algunos puntos á la de todas 
las naciones, debe su superiori
d a d á*-estas mács imas , 6 si al 
contrar io , son estas la causa 
principal de la debilidad en el 
poder de la justicia, de que ve
mos resultar en Inglaterra una 
policía tan poco eficaz, y delitos 
tan frecuentes. 

Cuanto por ahora tengo que 
decir , es que todas las precau-
eiones que no son a bsol a ta men
te necesarias para ía proteGcion 
de la inocencia j, ofrecen una 
protección peligrosa. No conoz
co en materia de sustanciacion 
una máesima mas arriesgada 
que/la que pone á la justicia en 
oposición consigo misma, la 
que establece una especie de i a -
cdmpatibilidad entre sus debe
res. Cuando se dice, por ejem
plo, que vale mas absolver a cien 
delincuentes que condenar á un 
solo inocente , se supone un d i 
lema que no ecsiste* La seguri
dad de la inocencia puede ser 
completa sin favorecer la i m p u 
nidad del delito, y n i aun puede 
ser completa sino con esta con
dición; porque todo delincuente 
que. se í ibra de la pena ame-
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»aza la seguridad p ú b l i c a , y 
no es ciertamente protejer la 
inocencia el esponerla á s e r víc
t ima de un nuevo delito, Ab^ 
solver á un delincuente, es co
meter por su mano ios delitos 
de que él será autor. 

La difieultad de perseguir los 
delitos es una causa de impuni 
dad y de debilidad en el poder de 
la justicia. Cuando la ley es cla
ra ,< cuando se recurre al juez 
luego'que se lia cometido el de
l i to , las funciones de acusador se 
confunden casi con las de testigo; 
y cuando el delito se ha cometi
do a la vista del juez, solamente 
son necesarias ,, por decirlo así, 
dos personas ene 1 dramaVel juez 
y el delincuente. La distancia es 
la que separa las funciones del 
testigo de las del juez; pero pue
de suceder que , o no se puíedan 
juntar todos los testigos del he
c h o / ó que el descubrimienlo del 
delito no se haga hasta mucho 
tiempo después de haberse co
metido, ó que el acusado tenga 
que alegar en su defensa algu
nos hechos que no pueden^usti-
ficarse en el instan te: todo esto 
puede ocasionar la necesidad de 
dilaciones, y las dilaciones dán 
lugar á incidentes que prJoducen 
nue-yas.^dilaciQnes.. De este mo
da, se complica e l procedimien
to d ^ la jus t ic ia : y pdra seguir 

toda esta cadena de operaciones 
sin confusión y sin neglijencia, 
se debe encargar la acción j u d i 
cial á u n a persona que la dir i ja 
y ejerza. De aquí resulta otro 
ministerio, el de acusador. 

E l acusador puede ser, ó uno 
de los testigos, ó una persona i n 
teresada en el negocio, ó un em
pleado espresamente nombrado 
para este objeto. Las funciones 
judiciales han sido frecuente-
meote divididas, de modo que el 
juez, que recibe la ioformación 
cuando el delito es reciente, 
no t i eúe el derecho de deci
d i r , sino que debe remi t i r el 
negocio á otro juez que no ten
d rá logar de ocuparse en él 
hasta que las pruebas estén ya 
medio horradas. Con e l tiempo 
se han establecido en la mayor 
parte de las naciones muchas 
formalidades i n ú t i l e s , :y ha si
do necesario crear empleados 
para d e s e m p e ñ a r estas f o r m a 
lidades. E l sistema de sustan-
ciacion se. ha complicado de m o 
do que ha venido á hacerse de 
él una cieoeia oscura y difícil, 
y el que quiera perseguir un de
lito tiene necesidad de ponerse 
en manos de uniprocurad©!- es
te mismo procurador no puede 
dar un paso sin un letrado de una 
clase superior, que le dirije coa 
SJUS consejos y ¡habla f m r é L 
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A estos inconvenientes deben 

añadirse otros dos. 
1. ° Los lejisladores^ sin ad

ver t i r que se ponian en contra
dicción consigo mismos, han 
cerrado muchas veces el acceso 
d é l o s tribunales á los que te
n ían necesidad de ellos, sujetan
do las dilijencias judiciales á 
los impuestos mas mal enten
didos. 

2 . ° E l públ ico mira mal á los 
que se prestan , en calidad de a-
cusadores^ á la ejecución de las 
leyes, p reocupac ión estúpida y 
perniciosa, que los lejisladores 
han tenido muchas veces la de
bilidad de fomentar , sin hacer 
el mas lijero esfuerzo para ven
cerla. 

¿Cuál es la consecuencia de 
toda esta acumulac ión de dila
ciones y de entorpecimientos? 
que las leyes no son ejecutadas. 
Cuando un hombre pudiera d í -
ri j irse en primera instancia al 
juez y decirle lo que ha visto, 
los gastos que hubiese podido 
hacer en este pagQ;, serian; poca 
cosa-, en vez de que está obliga
do á pasar por un gran n ú m e r o 
de intermedios, los gastos cre
cen, y afiadiendo á to^P las pé r 
dida de tiempOj loiS cli.sgustos, 
la incertidumbre del écs i to , es 
muy de admirar que apn ¡se. ha
llen algunos hombres baslante 

determinados para empeña r se 
en, un proceso semejante. Hay 
muy pocos, y habr ía menos toda
vía, si los que se aventuran en 
esta lotería supieran tan bien 
como un letrado lo que cuesta, 
y el n ú m e r o de probabilidades 
contrarias. 

Las dificultades se desvanecen 
con la simple inst i tución de un 
acusador público revestido del 
carác ter de majistrado, el cual 
dirija los procedimientos y se 
encargue de los gastos. Los i n 
formadores que se ha r í an pa
gar, tendr ían solamente un pe
queño salario , y se presenía-
rian cien informadores gratuitos 
por uno que ecsijiera paga (1) . 

(1) «Yo se por esperiencia , dice 
»sir John Fielding, que para una in-
»formación presentada ante mí, por 
»el motivo de la recompensa, he red-
»b¡do diez que no tenian otro motivo 
»que el bien público.» (páj. 412.) 

E l menor gasto de un proceso en 
un tribunal ordinario de justicia es 
de veintiocho libras esterlinas, suma 
igual poco mas ó menos á la subsis
tencia de una' familia común en un 
año: ¿pües cdmo se puede esperar que 
un hombre se espanga por espirita 
público-á ütt•sacrificio tan considera
ble, prescindiendo llevar dificultades 
de toda especie? Con un sistema pro
cesal semejante, seria un milagro que 
las leyes tuviesen la eficacia de que se-
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Cada ley, puesta en vigor, ma- dad de esta lejislacion. Así pues» 
nifestaria sus efectos buenos ó 
malos, y se guardar ía el grano 
bueno arrojando a! fuego la c i 
zaña . Los informadores, anima
dos por un espír i tu públ ico , y 
desechando toda recompensa per 
cuniaria, serian oídos con e l res
peto y la confianza a que eran a-
creedores, y los delincuentes no 
podr ían sustraerse de la pena 
que han merecido, tratando con 
los que han tomado de su cuen-" 
ta el perseguirlos, ó para que 
desistan, ó para mudarles en 
favor suyo. 

Es verdad que en Inglaterra 
en todos los casos graves se pro
hibe al ácusador t rans i j í r con 
el acusado sin un permiso del 
Juez-, pero cuando esta prohib i 
ción fuera universal, ¿qué efec
to pudiera esperarse de ella en 
un caso en que las dos partes 
tienen in terés en eludirse. 

COMENTARIO. 

Lji lejislacion penal es ía sal
vaguardia del ó rden social: la 
tranquilidad y el bienestar de 
los asociados pende de una ma
nera preponderante de la bon-
wiitiíímíííU... tt-fuAi {ujtíi'jihah.'.&w - it' 
rian susceptibles si se moviesen estos 
obstáculos. (Aquí solamente se babla 
áé la Inglaterra.) (N. del A.) 

todo lo que tienda a mejorarla, 
todo lo que sea dar nuevas ga
rant ías á la sociedad de que los 
delitos se rán castigados y r e p r i 
midos los delincuentes, es un 
verdadero bien para la comuni
dad, es una prenda de seguridad 
para los hombres honrados, y de 
terror para el c r imina l . 

Por eso el lejislador debe tra
tar de disminuir la incer t idum-
bre de los procedimientos y las 
penas, porque en tanto serán 
mas acatadas las leyes, en tanto 
serv i rán de mayor freno al que 
tenga in tención de delinquir , 
en cuanto mas penetrado esté 
de qUe serán inút i les sus esfuer
zos por evitarlas-, que los proce
dimientos que contra él se ins
truyan serán rápidos é inevita
bles, y que no podrá e l u d i r l a 
acción de la justicia n i evitar 
que se le imponga la merecida 
sanción penal. 

Y esto es tan cierto, que la 
esperiencia de todos los días de
muestra de Uüímodo positivo, 
que los delitos que menos f r e 
cuentemente se oometén son a-
quellos cuyo; castigo es mas 
pronto, mas inevitable y eficaz; 
al pasó; que los delitos comunes 
se p e r p e t í a á á cada momento por 
la inobservancia acostumbrada 
de la ley, por la interminable 



DEL CODIGO PENAL. 105 
t ramitación de los procedimien
tos, por la torcida y errada ins
t rucc ión que se dá á los proce
sos, por los continuados ejem
plos que se están viendo de im
punidad y de blandura hácia los 
criminales, y finalmente por la 
inseguridad del castigo y la m u 
cha probabilidad de eludir le . 

De aquí la alarma continuada 
y la zozobra que dominan á la so
ciedad: de aquí la avilantez y 
osadía de los malvados-, de aquí 
la desmoral ización que cunde y 
se propaga al paso que la ley 
pierde su prestijio y fuerza-, de 
aquí la mult ipl icación de los de
litos y la mas peligrosa insegu
ridad . 

Afortunadamente, en Espa
ña , se han mejorado bastante 
los procedimientos en materia 
cr iminal desde la aparición del 
reglamento provisional para la 
administraccion de just icia , y 
todavía mas desde el restableci
miento del t í tu lo quinto de lá 
const i tución de 18Í2, el cual 
está hoy en observancia. Pero 
n i estoes nada en comparación 
á lo mucho que hay que enmea-i 
dar y cor re j i r , n i podrán jamás 
ser completas las reformas que 
se hagan mientras no se forme 
un código penaj y se establezca 
el jurado para las causas c r i m i -
nalesv 

TOMO v. 

I Sin estas dos instituciones, 
todo cuanto se haga para mejo
rar el sistema penal será inút i l , 
porque en el inmenso fárrago 
de leyes criminales que tene
mos, de las cuales la mayor par
te se resienten de las épocas en 
que se promulgaron, solo se en
cuentra campo para la a rb i t ra 
riedad de los Jueces que no t i e 
nen una segura pauta á que po
derse atener, y que en ellas pue
den hallar siempre un motivo 
para justificar sus fallos por ab
surdos y cruentos que sean. 

Yeso que nuestra lejislacion 
penal es un modelo de humani
dad y filosofía en muchas d e s ú s 
disposiciones, cualidades que 
resal ían mas al compararlas con 
la de otras naciones. Una r á p i 
da ojeada sobre ellas nos con
vencerá de esta verdad. 

La lejislacion inglesa es una 
reun ión de leyes las mas crue
les é infundadas que se puedea 
imajinar, y que el jurado, cono
cedor de este defecto, tiene á 
cada paso que regular y eludir . 
Sin embargo, de un estado que 
tengo á M vista aparece que en 
un periodo de seis años (des
de 1820 á 1 8 2 6 ) se condenaron 
á muerte solo en Inglaterra sien
te m i l seiscientas cincuenta y 
seis personas, de las que cuatro 
mi l novecientas sesenta y nuevé lo 

14 
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fueron por robos-, cuarenta y dos 
m i l cuatrocientas noventa y una 
á la pena de encarcelamiento, y 
mil ochocientas treinta y dos á la 
de azotes y multa, siendo muy 
de notar que la mayor parte de 
estos penados lo fueron por ser 
cazadores furtivos. 

Si esto sucede aun contando 
con los infinitos culpables que 
absuelve la induljencia del j u 
rado, mas justo en esto que la 
ley misma, ¿qué seria si la letra 
de esta se aplicase rigorosamen
te y con una bárbara esactitud? 

En Francia el código penal 
impone con una prodigalidad 
espantosa la pena de muerte á 
una infinidad de delitos que no 
son merecedores de ella-, pero 
lo mas es t raño aun es que la i m 
pone sin gradación alguna, sin 
apreciar la mayor ó menor enti
dad del mal, n i la in t enc ión , ni 
las circunstancias, n i nada de 
cuanto la sana razón y los p r i n 
cipios de justicia aconsejan se 
tome en cuenta para la aplica^ 
eion de la pena capital. Los ar
t ículos 90, 95, 132, 191 y otros, 
son unos ejemplos palpables de 
esta aserc ión, y no se sabe cier
tamente á qué atr ibuir este n i 
mio rigor y..crueldad en un pue
blo que camina á la cabeza de la 
civUizatioa europea. 

En Suiza, esceptuaado el can

tón de Jinebra, la lejislacion pe
nal es un conjunto de disposi
ciones absurdas é indignas de 
un pais civilizado. Basta decir 
para probarlo que en el can tón 
de Zurich no hay leyes penales, 
y sin embargo se castiga (1 ) . 

Seria interminable si quisiese 
i r aduciendo todavía mas ejem
plos, que podrían sacarse del có
digo prusiano, del aus t r íaco , y 
de las constituciones del P í a -
monte-, pero después de haber 
citado los graves defectos de que 
adolecen las lejislaciones de los 
países que se llaman libres, ¿qué 
debe esperarse de los en que do
mina un gobierno despótico y 
opresor? 

De modo que comparados los 
tiempos y los logares, todavía 
nuestra lejislacion de Partida 
saca una inmensa ventaja á la 
actual de muchas naciones en 
materia criminal-, y sin embar
go no es la que conviene á la c i 
vilización de España . 

E l jurado pues es una necesi
dad del momento, y que debe 
acompañar á la formación del 
código penal, en un pais donde 
el absolutismo ha desaparecido, 

( i ) Rossi en su tratado de dere
cho penal, del que éátán tomadas 1* 
mayor parte de estas noticias. 

(N. del T.) 
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y donde se quiere hacer alarde 
de principios de l ibertad. Por
que el jurado, según un célebre 
criminalista, «es la consecuen
cia de la vida práctica de los es
tados libres y el resultado del 
conocimiento de ciertas teor ías : 
porque cuando la posesión de 
cierto n ú m e r o de derechos y ga
ran t í as hacen conocer lo déb i 
les y vulnerables que son, fa l 
tando otros derechos, se vé y se 
conoce la necesidad de remon
tarse hasta el jurado (1).» 

Los ciudadanos activos de una 
nación l ibre , así como toman 
parte en la formación de sus le
yes por medio de sus represen
tantes directamente élejidos, de
ben tenerla t amb ién en su apl i 
cación : y ya que se desprendan 
de la del derecho, porque no á 
todos les es dado ocuparse de 
los conocimientos necesarios pa
ra decidir las cuestiones legales, 
no debe suceder lo mismo en 
cuanto á la del hecha , ó sea de
claración de culpabilidad ó i n 
culpabilidad. 

R e ú n e la ins t i tuc ión del jura
do además una gran ventaja en 
favor de la recti tud é imparcia
lidad de los juicios, que es la dé 
d iv id i r la ins t rucción y la deci-

(1) Roisi en la obra citááa. 

sion del j u i c i o , poniendo cada 
una de estas atribuciones en 
distintas manos, y alejando así 
hasta la menor idea de pasión ó 
de parcialidad. 

Pero de nada servir ía la crea
ción del jurado si con una inde
liberada facultad se detienen los 
procedimientos, y se prolonga la 
ins t rucción de las causas, ó sea 
s u m a r í a , haciendo padecer al 
infeliz procesado tina larga y fa
tigosa pr is ión. A l código penal 
pertenece el establecer un t é r 
mino perentorio, dentro del cual 
hayan de terminarse las suma
rias, así como el periodo en que 
haya de convocarse el jurado 
para no irrogar á los desgracia
dos mayores males y perjuicios 
de los que se les causan con la 
formación de un proceco c r i 
mina l . 

De prevenir es t amb ién en él 
Jlo que deba hacerse cuando no 
aparezca de un modo evidente 
la culpabilidad, porque á pesar 
de cuanto en contra diga Ben-
tham, la mácsima de que v a 
le' mas absolver cien cr iminale i 
que condenar un solo inocente^ 
debe siempre tenerse presente 
y s e r v í r d e norma á quien haya 
de juzgar. Solo tomándola en 
un sentido violento, como pare
ce la considera el autor , puede 
aconsejarse su inobservancia; 
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porque por lo d e m á s , en caso de' 
á u d a , vale mas, lo r ep i to , que 
un cr iminal se salve, que no el 
que se haga padecer injustar-
mente á un inocente contra 
quien pueda haber alguna pre
sunción de culpabilidad, que tal 
vez luego el tiempo descubra 
fué infundada. 

Otro punto tocaBentham muy 
interesante, pero que está deci
dido ya por la pública opinión: 
el de la conveniencia ó no con
veniencia de un acusador de of i 
cio para denunciarpor o b l i g a c i ó n 
cuantos actos encierren crimina
lidad. E l estado de la opinión, en 
este particular, no puede me
nos de aconsejar la ins t i tuc ión 
del ministerio fiscal •, porque 
concitando sobre sí la odiosidad 
de sus conciudadanos el que se 
constituye en acusador por su 
gusto, es muy conveniente, y al 
propio t iempo necesario para 
contener los c r í m e n e s , el que 
haya funcionarios que ejerzan 
este cargo, y en quienes, como 
que lo ejercen por oficio, no re
cae odiosidad, y sí por el con
trario una respetuosa deferen
cia, porque en ellos fia la socie
dad su sosiego y las leyes su i n 
violabil idad. 

Estos funcionarios, como de
fensores de la ley, t end rán tam
bién que cumplir coja ua deber 

del que redundarán grandes bie
nes al cuerpo social, tal es el de 
velar por el cumplimiento del 
código penal, publicado que sea, 
para que con toda eficacia se 
proceda en las actuaciones y se 
evite así la inseguridad de las 
penas y la de tención de la t r a 
mitación del proceso crimina!. 

CAPITULO X V . 

Prohib ir los delitos accesorios p a 
r a prevenir el delito pr inc ipa l . 

Los actos que como causa de 
él tienen conecsion con un he
cho pernicioso, pueden conside
rarse como unos delitos acceso* 
rios con respecto al delito pr in~ 
c ipal . 

Estando bien determinado el 
delito principal, se pueden dis
tinguir tantos delitos accesorios 
como sean los que puedan ser
v i r ó á preparar, ó á m a n i 
festar el proyecto del delito. A -
hora pues, cuantos mas actos 
preparatorios de estos se d is t in
gan para prohibirlos, tantas mas 
probabilidades se ganan de pre
venir la ejecución misma del de
l i to principal porque si no sé 
detiene el delincuente en el p r i 
mer paso de su carrera, se le 
podrá detener en el segundo ó 
en el tercero. Así es como ua 
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lejislador prudente y cauto, se
mejante á un jeneral h á b i l , vá 
á reconocer todos los puestos 
esteriores del enemigo para de
tenerle en sus empresas ; pone 
en todos los desfiladeros, en to
das las vueltas del camino, una 
cadena de obras diversificadas 
según las circunstancias, pero 
ligadas entre ellas de manera 
que el enemigo encuentre á ca
da paso con nuevos peligros y 
nuevos estorbos. 

Si considerarnos á los lejisla-
dores en la p r á c t i c a , ninguno 
hallaremos que haya trabaja
do s i s temát icamente sobre este 
p ian , y ninguno que no le ha
ya seguido hasta cierto pun
to (1) . 

Los delitos de caza,, por ejem
plo, se han dividido en muchos 
delitos accesorios, según la na
turaleza de la caza, de las redes, 
de otros instrumentos necesa
rios para cojerla, etc. Del mis
mo modo se ha atacado al cou-

(1) E n el Código Teresa, en cada 
capítulo de delitos, hay un capítulo 
de indicias: los indicios se distinguen 
•Uí en dos clases: indicia ad eaptu-
ram, indicia ad iorturam: los que 
bastan para justificar la prisión , los 
que bastan para justificar el tormento, 
práctica que aun no está abolida en 
el Código Teresa. (N. del A. ) 

trabando prohibiendo muchos 
actos preparatorios.—Los f rau
des en las monedas han sido 
combatidos de la misma ma
nera. 

P re sen t a r é algunos ejempíos 
de lo que puede hacerse en este 
punto de pol icía . 

Contra el homicidio y otras 
injur ias corporales. P rohib ic ión 
de armas puramente ofensivas 
y fáciles de ocultar. Dicen que 
en Holanda se fabrica cierta 
especie de instrumento hecho 
en forma de aguja, que se lan
za por medio de un t ubo , y 
cuya herida es mortal . La fabri
cación, la venta, la posesión de 
estos instrumentos podría pro
hibirse como actos accesorios y 
preparatorios del homicidio. 

Las pistolas de bols i l lo , de 
que en Inglaterra se sirven los 
ladrones de caminos, ¿deben pro
hibirse? Es muy problemát ica 
la uti l idad de semejante p roh i 
bic ión. De todos los métodos 
de robar> el que se hace con ar
mas de fuego es el menos pe l i 
groso para la persona atacada. 
En un caso semejante la amena
za soto basta ordinarianiente pa
ra conseguir el fin. E l l ad rón 
que dispara su t i ro desde el 
pr inc ip io , no solamente haria 
un acto de crueldad inú t i l , sino 
que t ambién se desarmada á sí 
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mismo, en vez de que, conser
vando el t i r o , está siempre en 
defensa. E l que se sirve de un 
palo ó de una espada, no tiene 
el mismo motivo para abstener
se de pegar, y aun el primer 
golpe que ha dado es una razón 
para dar otro, y poner á su v í c 
t ima en estado de no poderle 
perseguir. La prohib ic ión de 
vender venenos ecsije que se 
haga un catálogo de las sustan
cias venenosas, y no puede pro
hibirse absolutamente su ven
ta (1) . Solamente se puede arre
glar, sujetarla á ciertas precau
ciones, ecsijir del vendedor que 
conozca al comprador, que t o 
me testigos, que apunte la venta 
en un l ibro aparte, y aun es ne
cesario dejar alguna lat i tud pa
ra algunos casos imprevistos. Pa
ra que fuesen completos estos 
reglamentos, serian necesarios 
muchos pormenores : ¿ y qué 
ventajas compensar ían los em
barazos que resu l ta r ían de aquí? 
Esto depende de las costumbres, 
de los hábi tos de un pueblo \ y 
si el envenenamiento es un de
l i to frecuente, convendrá to 
mar estas precauciones indirec
tas, que hubieran sido muy út i
les en la antigua Roma. 

(1) Toda medicina activa es un ve
neno ¿ tomada en cierta cantidad. 

Pueden distinguirse los de l i 
tos accesorios en cuatro clases: 
la primera incluye una inten* 
cion formada de cometer el de
l i to p r inc ipa l : estos delitos ac
cesorios se comprenden todos 
bajo el nombre jeneral de ten
tativas , preparaciones (2) . 

La segunda no supone que la 
in tenc ión del delito esté actual
mente formada, pero pone al 
individuo en una s i tuación en 
que es de temer que conciba el 
proyecto en adelante. Tal es el 
juego, tal es la prodigalidad y la 
holgazanería , cuando se une á 
ellas la indijencia. La crueldad 
con los animales encamina á la 
crueldad con los hombres, etc. 

La tercera no implica c r i m i 
nalidad de in tención actual 6 
probable, sino solamente po
sible por accidente. Se crean de
litos de esta especie, cuando se 
hacen reglamentos de policía 
que tienen por objeto prevenir 
algunas calamidades^ — cuando 

(2) Un soldado en una revista po
ne una bala en su fusil, y es deseu-
bierto antes de que se mande hacer 
fuego ; esto es lo que puede mirarse co
mo un acto preparatorio. Si hubiera 
tirado á una persona ó á un mon
tón de personas, hubiera sido una 
tentativa: si hubiera muerto á algu
no , habría cometido el delito llamado 
homicidio. (N. del A.) 
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se probibe, por ejemplo, la ven
ta de ciertos venenos-,—la ven
ta de la pólvora .—La violación 
sola de estos reglamentos, sepa
rada de toda in tenc ión c r i m i 
na l , es un delito de esta tercera 
clase. 

La cuarta se compone de deli
tos presumidos, esto es, de actos 
que se consideran como prue
bas de un delito (evidentiary 
offenses): actos nocivos ó no no
civos por sí mismos, que produ
cen la presunción de un delito 
cometido.—Por un estatuto i n 
g l é s , cierta conducta en una 
mujer se castiga con el bomic i -
d io , porque se supone que esta 
conducta es la prueba segura 
de su infanticidio. — S e g ú n otro 
estatuto, es delito capital for
mar una r e u n i ó n de hombres 
armados y disfrazados, porque se 
lia supuesto que esto era la prue
ba de un proyecto concebido 
para cometer algunos homicidios 
por protejer el contrabando con
tra la justicia.—Por otro esta
tuto , tener en su poder algunos 
efectos robados, sin dar una ra 
zón satisfactoria del modo con 
que se han adquir ido, es un de 
l i t o , porque se ha mirado esta 
circunstancia como una prueba 
de c o m p l i c i d a d y en fin por 
otro estatuto, borrar las marcas 
que ecsistan en los efectos de un 

naufrajio, es un de l i t o , porque 
se ha visto en esto la in tenc ión 
de robar. 

Estos delitos fundados en pre
sunciones, suponen dos cosas: 
1.° desconfianza del sistema j u 
d i c i a l ; 2.° desconfianza de la 
prudencia del juez. En Ingla
terra ha pensado el lejislador 
que el juez, demasiado propen
so á hacer gracia, no veria en 
estas presunciones una prueba 
cierta del delito, y ha hecho del 
acto mismo que produce la pre
sunción, un delito separado, un 
delito independiente de otro 
cualquiera.—En los paises en 
que los tribunales gozan de una 
entera confianza del lejislador, 
pueden colocarse estos actos en 
el a r t ícu lo que les corresponde, 
y ser considerados como presun
ciones, dejando al juez sacar de 
ellos las consecuencias. 

Con respecto á los delitos ac
cesorios, es necesario dar tres 
reglas al lejislador á manera de 
memento. 

1.a En cada delito principal 
que se cree, debe estenderse la 
prohibición á los actos prepara
tor ios , á las simples tentativas, 
bajo una pena ordinariamente 
menor que la del delito p r i n c i 
pal. Esta regla es jeneral , y las 
escepciones deben fundarse en 
razones particulares. 
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2. " Se deben pues compren

der bajo la descripción del delito 
principal todos los delitos acce
sorios, preliminares y concomi
tantes, que son susceptibles de 
una restriccioji específica y pre
cisa; 

3. * En la descripción de es
tos delitos accesorios, se debe 
cuidar de no molestar demasia
do, de no l imitar demasiado la 
libertad de los individuos, y de 
no esponer la inocencia á ries
gos por conclusiones precipita
das. La descripción de un de
l i to de esta especie seria casi 
siempre arriesgada, si no inc lu 
yera mas cláusula que dejase al 
Juez la libertad de apreciar el 
grado de presunción que debe 
sacarse de él . En este caso, crear 
un delito accesorio, es casi la 
misma cosa que sujerir ai juez el 
hecho de que se trata por via de 
ins t rucc ión , bajo el c a r ác t e r de 
circunstancia indicativa, permi
t iéndole no sacar de él conse
cuencia alguna, si ve una razón 
especial para mirar el indicio 
como ínconcluyente . 

Si la pena de un delito i n 
coado ó pre l iminar , fuera igual 
á la del delito consumado sin 
acordar nada á la posibilidad del 
arrepentimiento, ó de un desis
t imiento de prudencia, viéndose 
el delincuente e spues toá la mis

ma pena por la simple tentativa, 
ver ía al mismo tiempo que pue
de consumarlo sin incur r i r en 
un peligro ma«. 

COMENTARIO. 

La aplicación de la justicia 
penal es uno de los derechos de 
la sociedad •, pero esta nunca 
debe ejercerle sino cuando e l 
delito tenga una realidad moral , 
en cuyo caso hay ya un in te rés 
social en castigarle. 

Desde el punto de partida de 
un acto crimina! hasta el punto 
de llegada, es decir, desde e l 
pensamiento hasta la e jecución, 
media una serie de ideas, de ac
cidentes, de hechos, que mora
les unas y físicas ó positivas o-
tras, entran bajo la férula de! le-
jislador según su grado., á medi
da que se van aproes!mando mas 
al punto de e jecución . 

Estas ideas, estos accidentes, 
estos hechos son los que cons
ti tuyen ó no los delitos acceso
rios de que trata en este cap í tu 
lo Bentham, y son otras tantas 
tentativas que pueden según su 
importancia llegar á merecer 
una sanción pena!. 

Para hacer mas sensible estas 
gradaciones, r e co r r e r é la histo
ria (permí taseme decirlo así) de 
un delito cualquiera. 
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Su primer acto es el de la con

cepción , el de presentarse su 
idea en la mente, el de ocurrirse 
el pensamiento de semejante de
l i to : en esto todavía no hay 
criminalidad. 

Pero ocurrido ya el pensa
miento, la imajinacion se ocupa 
de él j de los medios con cuya 
in tervención seria probable su 
r ea l i zac ión , formando en su 
consecuencia el proyecto de su 
perpe t rac ión . En este acto ya 
hay culpa, pero culpa que no 
trasciende del santuario de la 
conciencia, y que por consi
guiente no puede imputarse por 
la justicia positiva. No está pues 
bajo su dominio , se encuentra 
fuera de su alcance, y la ley no 
halla tampoco en ello crimina
lidad. 

Maduro ya el proyecto, y bien 
meditado en la imajinacion, llé
gase á concebir una reso luc ión 
decidida de llevarle á efecto, y 
este acto que ya es c r imina l , 
mientras no se manifieste de un 
modo cualquiera ostensible, no 
puede tampoco sujetarse á res
ponsabilidad, ni imputarse al in 
dividuo, ni imponerle por él 
una sanción penal. 

E l delito puede ser de la cla
se de aquellos para cuya ejecu
ción se necesiten cómpl ices , á 
quienes el autor del pcosamiea-

TOMO V. 

I to propone le ayuden en aque
lla. Esta propos ic ión , pues, es ya 
un acto positivo culpable •, ocu
pa ya un grado punible en el ca
mino del c r imen , y es merece
dora de un castigo que el lejisla
dor debe tratar de prevenir se
gún la gravedad del .delito que 
se proponga; castigo que se rá 
tanto mas rigoroso, cuando á la 
proposición sencilla del hecho 
se una la escitacion ó provoca
c ión al cr imen. 

En esta reunión del autor con 
los cómplices se acuerdan los 
medios de llevar á efecto e l c r i 
men, se forma la confabulac ión 6 
plan de ejecución-, aquí se avan
za un paso mas hacia el del i to , y 
se debe imponer una pena ma
yor á los culpables de este he
cho, porque á estas alturas es 
ya muy inminente el peligro 
que corre la sociedad. 

Convenido ya el modo y los 
medios de e j ecuc ión , se aplaza 
el dia en que ha de tener lugar, 
lo que constituye el delito de 
tentativa p r ó c s i m a ó remota , se
gún que sea mas ó menos dis
tante la época aplazada. 

Pero puede ocurr i r el caso de 
que esta tentativa se suspenda, 
ya por voluntad de los ajenies, ó 
bien por algún accidente impre
visto que hace suspenderla con
tra su voluntad-* de aquí diferen-

15 
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tes grados de culpa que á nadie tener 
cumple mejor el apreciarlos que 
al propio juzgador. 

Todos estos incidentes pues, 
que son otros tantos delitos ac
cesorios, son la t rabazón ó enla
ce que forma la progresión del 
delito desde el momento de su 
concepción hasta el de su eje
cución , en cuyo estado podrá 
verse frustrado ó llegar á con-
tumarse , diferencia que de
be apreciarse por el lejis-
lador. 

Bajo este concepto el cuidado 
de este debe cifrarse en coartar 
todos estos delitos accesorios, 
siguiendo al delincuente paso á 
paso., y tratando de contenerle 
en cada uno de estos escalones 
del crimen por medio de penas, 
que serán mas y mas rigorosas, 
conforme vaya aprocsimándose 
al punto de llegada-, pero que 
nunca deberán ser tan graves 
como la señalada para el delito 
principal . 

En materia criminal los á to 
mos, que en otros objetos serian 
inapreciables, han de apreciar
se y valuarse como cantidades 
alícuotas que tienen su parte de 
interés en el todo que se quiere 
restrinjir •, así que nada debe 
despreciarse , nada omitirse pa
ra impedir la consumación de 
un hecho criminoso, y para con-

en el delito menor al c r i 
minal . 

Por la misma razón todo lo 
que sea quitar medios de ejecu
ción á los delincuentes, es e v i 
tar otros tantos delitos acceso
rios, y con ellos la consuma
ción del pr incipal , á lo cual se 
refiere la prohibición de vender 
sustancias venenosas l ibremen
te , el uso de cierta clase de ar
mas, la adquisición de ciertos 
instrumentos sospechosos, las 
reuniones de cierta clase de per
sonas con disfraces ó sin ellos, 
y otros por el estilo de que hace 
mención el autor. 

Pero no se olvide j amás el 
principio de que debe ofrecerse 
constantemente al cr iminal un 
interés marcado en detenerse en 
el delito menor, cuando se ha
lle en vía de cometer otro ma
yor , para que así pueda con 
utilidad propia contenerse an
tes de la e jecución. 

El demasiado rigor para los 
delitos accesorios provoca é i n 
cita á la consumación de los de
litos principales. Un ejemplo da 
esto ofrecía en España la bá r 
bara lejislacion sobre el uso de 
armas prohibidas, que afor tu
nadamente, y en honor del s i
glo , se acaba recientemente de 
abolir. 
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CAPÍTULO X T I . 

Cul tura de l a benevolencia. 

E l principio de la benevolen
cia es distinto en sí mismo del 
amor de la reputac ión , y cada 
uno de ellos puede obrar sin el 
otro. E l primero puede ser un 
sentimiento del instinto, un don 
de la naturaleza-, pero en gran 
parte es el producto de la cu l 
tura, el fruto de la educación-, 
porque ¿dónde se halla mayor 
porc ión de benevolencia, en los 
ingleses ó en los iroqueses, en 
la infancia de la sociedad ó en 
la madurez de ella? Pero si el 
sentimiento de benevolencia es 
susceptible de aumento, como 
no puede dudarse, es con la ayu
da de aquel otro principio del 
corazón humano, el amor de la 
r epu tac ión . 

Si un moralista quiere pin
tar la benevolencia con las fac
ciones mas amables, y el egoís
mo y la dureza de corazón con 
los colores mas odiosos, ¿ qué 
hace para esto? Procura reunir 
el principio puramente social de 
la beoevoleocia, el principio se-
mi-personal y semi-soeial de la 
reputac ión procura combinar
los, darles una misma dirección, 
y armarlos al uno coa el otro. 

Si el écsito corona sus esfuer
zos, ¿k cuál de los dos principios 
se deberá a t r ibuir el suceso? N i 
al uno n i al otro esclusivamen-
te, sino al concurso recíproco 
de ambos-, al amor de la bene
volencia, como causa inmedia
ta; al amor de la repu tac ión , 
como causa distante. Un hom
bre que cede con placer á los 
dulces acentos del principio so
cial , no sabe n i desea saber que 
un principio menos noble es el 
que le ha dado el primer i m p u l 
so. Tal es la delicadeza melindro
sa del mejor elemento de nuestra 
naturaleza -, no quiere deber su 
orijen sino á él mismo, y se 
avergüenza de toda asociación 
e s t r aña , 

1 . ° Aumentar la fuerza de 
los sentimientos de la benevo
lencia. 

2. ° Arreglar la aplicación de 
ellos por el principio de la u t i 
lidad : hé aquí los dos objetos 
del lejislador. 

1.0 Si quiere inspirar la h u 
manidad á los ciudadanos, es 
necesario que él mismo les dé 
el primer ejemplo, y que mues
tre el mayor respeto, no sola
mente por la vida de los hom
bres, sino también por todas las 
circunstancias que influyen en 
su sensibilidad. Las leyes san
guinarias tienen una tendencia 
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á hacer crueles á los hombres, s mar idea. Debe ser permitido 
sea por temor, sea por imi ta 
ción, ó sea por venganza; pero 
las leyes dictadas por un espí
r i t u de dulzura humanizan las 
costumbres de una nación, y el 
espíri tu del gobierno se halla en 
el de las familias. 

E l lejislador debe prohibir to
do lo que puede servir de enca
minar á la crueldad. Los espec
táculos bárbaros de los gladia
dores, introducidos en Roma 
hácia los úl t imos tiempos de 
la repúbl ica , contribuyeron sin 
duda á dar á los romanos aque
lla ferocidad que desplegaron 
en todas sus guerras civiles. Un 
pueblo que se ha acostumbrado 
á despreciar la vida humana en 
sus Juegos, ¿la re spe ta rá en el 
furor de las pasiones? 

Por la misma razón conviene 
prohibir toda especie de cruel 
dad con los animales, sea por 
divers ión, 6 sea por contentar la 
glotoner ía . Los combates de ga
llos y de toros, la caza de liebres 
ó de zorras, la pesca, y otras 
diversiones de la misma espe
cie, suponen necesariamente ó 
una falta de reflecsion , & ou 
fondo de i n h u m a n i d á d , pues 
que causan á unos entes sen
sibles los dolores mas vivos, la 
muerte mas prolongada y mas 

matar á los animales, pero no 
atormentarlos. La muerte a r t i 
ficial puede ser menos dolorosa 
que la muerte natural, va l i én 
dose de medios sencillos que 
merecen la pena de estudiarse, 
y de ser un objeto de la policía: 
¿y por qué la ley habr ía de re -
usar su protección á ningún ente 
sensible? Vendrá un tiempo en 
que la humanidad estienda su 
manto sobre todo lo que respi
ra: ya se ha empezado á com
padecer la suerte de los escla
vos, y se acabará mejorando la 
de los animales que sirven á 
nuestros trabajos y á nuestras 
necesidades. 

Y o no sé si los lejisladores 
chinos, al inst i tuir su ceremo
nial minucioso, han tenido por 
objeto cul t ivar la benevolencia, 
ó solamente mantener la paz y la 
subord inac ión . La civilidad en 
la China es una especie de cu l 
to ó de r i tua l , qoe es el grande 
objeto de la educación y la cien
cia principal. Los movimien
tos esteriores de aquel pueblo 
inmenso, ' siempre arreglados, 
siempre prescriptos por la e t i 
queta, son casi tan uniformes 
como los de un rejimiento que 
hace el ejercicio. Esta panto
mima de benevolencia puede 

dolorosa de que se puede f o r - c a r e c e r de realidad, como una 
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devoción recargada de peque
ños ejercicios, puede estar se
parada de la moral . Tanta v i o 
lencia parece acordarse mal con 
el corazón humano, y estas de
mostraciones mandadas no i m 
ponen obligación porque no t i e 
nen m é r i t o . 

Hay ciertos principios de an
tipatía que están á veces enlaza
dos en la const i tuc ión política 
de los estados , y que es muy d i 
fícil eslirpar. Tales son unas re-
lijioncs enemigas que escitan á 
sus partidarios á aborrecerse y 
perseguirse: las venganzas be-
reditarias entre familias podero
sas : las clases privilejiadas que 
forman barreras invencibles en
tre los ciudadanos : las conse
cuencias de aquellas conquistas 
después de las cuales él pueblo 
conquistador nunca ha podido 
incorporarse y fundirse en el 
pueblo conquistado: las animo
sidades fundadas en injusticias 
antiguas: los gobiernos facciosos 
que se elevan por un t r iunfo y 
caen por una derrota. En este 
desgraciado estado los corazones 
se unen mas veces por la nece
sidad de aborrer que por la de 
amar, y es necesario descargar
los del temor y de la opresión 
para restituirlos á la benevo
lencia. 

Destruir las preocupaciones 
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que hacen á los hombres mutua
mente enemigos , es uno de los 
mas grandes servicios que pue
den hacerse á la moral . 

E l viaje de Mungo-Parh en 
Africa ha representado á los ne
gros bajo el aspecto mas intere
sante : su sencillez, la fuerza da 
sus afectos domés t icos , la p i n 
tura de sus costumbres inocen
tes, han aumentado el in te rés 
público en favor de ellos. 

Los escritores satír icos de
bili tan este sentimiento : el que 
haya leído á Vo l t a i r e , ¿ se sen
tirá bien dispuesto en favor de 
los judies? Si hubiera tenido 
mas benevolencia con el los, al 
esponer e l envilecimiento en 
que se les tiene, hubiera espli-
cado los rasgos menos favora
bles de su c a r á c t e r , y mostrado 
el remedio al lado del mal. 

E l mayor golpe que se ha da
do á k benevolencia ha venido 
de las relijiones esclusivas, de 
las que tienen ritos incomunica
bles, de las que inspiran la to 
lerancia, y representan á los 
crédulos como infieles y como 
enemigos de Dios. 

En Inglaterra se conoce me
jo r que en otras partes el arte 
de esciiar la benevolencia pol
la publicidad que se la d á : ¿ se 
quiere emprender una funda
ción > una obra de caridad, que 
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ecsije la concurrencia 
chas personas? A l instante se 
forma una junta de los bienhe
chores mas activos y mas dis
tinguidos: e l valor de las re
tribuciones se anuncia en los 
papeles púb l i cos : los nombres 
de los suscritores se publican en 
ellos diariamente ; esta publ ic i 
dad corresponde á muchos fines: 
su objeto inmediato es asegurar 
la entrada y el empleo de los 
fondos, y al mismo tiempo es un 
cebo para la vanidad, de que se 
aprovecha la benevolencia. 

En los establecimientos de Ca
ridad todos los suscritores anua
les son nombrados administrado
res: la autoridad que ejercen, 
el pequeño estado que forman, 
les interesa en su jestion. E l 
hombre se complace en el bien 
que hace, y en gozar del poder 
que él confiere; y acercando n 
los bienhechores á la clase de 
los infelices, y poniéndolos á 
vista de ellos se fortifica la be
nevolencia, que se entibia por la 
distancia del objeto, y se aviva 
por su presencia. 

Hay en Lóndres mas de es-
las asociaciones de beneficencia, 
que conventos habrá en Par í s . 

Muchos de estos estableci
mientos de caridad tienen obje
tos particulares: los ciegos, los 
h u é r f a n o s , los estropeados, las 
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de m u - viudas, los marineros, los hijos 
de eclesiásticos, etc. Todo hom
bre se compadece mas de una 
especie de miseria que de otra, 
y su simpatía viene siempre de 
alguna circunstancia personal. 
Hay pues mucho arte en diver
sificar estos establecimientos, y 
separarlos en muchas ramas, 
para aplicarles todas las especies 
de sensibilidad, y no perder a l 
guna. 

Es estrauo que no se haya sa
cado mas partido de la disposi
ción de las mujeres, en las cua
les es mas fuerte que en los 
hombres el sentimiento de la 
compasión. En Francia habia 
dos instituciones bien adapta
das á este íin: las hermanas de 
la caridad, que se consagraban 
al servicio de los hospitales, y 
la sociedad de la caridad mater
na en Par í s , formada de señoras 
que visitaban á las mujeres po
bres en sus embarazos , y cu i 
daban de la primera edad de la 
infancia (1). 

2 , ° Los sentimientos de be
nevolencia están espuestos á se
pararse del principio de la u t i 
lidad jeneral, y no se puede con
seguir arreglarlos sino por me
dio de la ins t rucc ión . No se man-

(1) Acaba de ser 
última asociación. 

restablecida esta 
(N. del A.) 
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da, no se fuerza, se persuade, 
se instruye, se enseña poco á 
poco á los hombres á distinguir 
los diferentes grados de u t i l i 
dad, á proporcionar su benevo
lencia á la estension de su obje
to. E l modelo mas hermoso de 
esto se vé trazado en aquel d i 
cho de Fenelon, que pinta su 
corazón: «Yo prefiero m i fami-
»lia á m í ; mi patria á m i farai-
«lia-, el j énero humano á m i pa-
«tr ia .» 

E l gobierno se aplicará pues á 
d i r i j i r en la enseñanza pública 
los afectos de los ciudadanos ha
cia este objeto, á repr imir los 
estravíos de la benevolencia, á 
hacerles ver su propio in te rés 
en el in te rés jeneral . Les ha
rá avergonzar de aquel esp í r i 
t u de familia y aquel e sp í r i 
tu de cuerpo que mil i ta contra 
el amor de la patria; de aquel 
amor injusto de la patria que se 
convierte en odio contra las o-
tras naciones: les disuadirá de 
ponerse, por una compasión mal 
entendida, en el partido de 
los desertores, de los contra
bandistas y de oíros delincuen
tes que pecan contra el esta
do : les desengañará de la falsa 
idea de que es humanidad favo
recer la evasión de un del in
cuente, procurar la impunidad 
del delito, fomentar la mendici

dad en perjuicio de la industria; 
se aplicará en fin á dar á todos 
los sentimientos la propens ión 
mas úti l al todo, most rándoles 
la pequeñez y el peligro de los 
caprichos, de las a n t i p a t í a s , de 
aquellos afectos m o m e n t á n e o s 
que inclinan la balanza contra 
la ut i l idad jeneral y los intere
ses permanentes-

Cuanto mas se instruye el 
hombre, tanto mas contrae un 
espír i tu de benevolencia Jene
ral , porque vé que los intere
ses de los hombres se hallan en 
contacto por mas puntos que 
por los que se chocan. En el co
mercio los pueblos ignorantes 
se han tratado como rivales que 
no podían elevarse sino sobre 
las ruinas los unos de los otros. 
La obra de Adam Sraith es un tra
tado de benevolencia universal, 
porque hace ver que el comer
cio es igualmente ventajoso pa
ra todas las naciones; que cada 
uno se aprovecha de él á su mo
do, en proporción de sus medios 
naturales; y que los pueblos son 
asociados, y no rivales, en la 
grande empresa social. 

COMENTARIO. 

La benevolencia inclina natu
ralmente á amar todo aquello 
que sea bueno ó que produzca 
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un bien, y á odiar 
malo ó produzca cualquier mal. 
Así es que raro será el ejemplar 
de que un hombre que sienta 
en su pecho la fuerza de este 
sentimiento humanitario se pro-
pase á cometer un delito, y muy 
mas raro aun el que si por 
efecto de la efervescencia de 
un momento le comete, conti
n u é en la carrera del crimen. 
Pasados los instantes del acalo
ramiento, á sí mismo se inspira
r á horror, pues no está hecho 
para el crimen su corazoh •, y si 
la fuerza de una pasión le ha 
arrastrado á una falta, de él me
nos que de otro alguno podrá 
en adelante tener recelo la so
ciedad. 

Bajo este concepto el cul t ivar 
este afectuoso sentimiento, el 
inculcarle, digámoslo así^ en el 
corazón de los hombres, debe 
ser uno de los mas caros cuida
dos del lejislador, y de los me
dios indirectos mas eficaces pa
ra cortar el crimen y prevenir 
su mult ipl icación. 

Un ser benévolo y sensible no 
puede menos de sentir repug
nancia á todo afecto de odio, de 
venganza, á todo hecho que 
envuelva un mal trascenden
tal á un tercero, ó que requiera 
para su consumación una inten
ción depravada y una absoluta 
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cuanto sea . carencia de sentimientos huma
nos y de v i r t u d . 

Un ser de esta especie solo 
puede llegar á ser supeditado 
por la violencia de una pasión, 
que si le arroja á cometer un 
crimen, no podrá temerse sea 
efecto de la preineditacion, la 
malicia ó el dolo, sino solo de la 
ecsaltacion momen tánea produ
cida por una vehemente y pode
rosa impres ión . 

Fal lándole pues á este i n d i 
viduo todas las circunstancias 
que caracterizan al hombre mal
vado y cr iminal , sus faltas cuan
do las cometa, si bien serán dig
nas de castigo, no inspi rarán a-
lanaa á la sociedad, que por lo 
tanto no se verá en la precis ión 
de desplegar contra él todo su 
rigor. 

Así que por in terés de esta 
misma debe á toda costa procu
rarse el cultivo y desarrollo da 
la benevolencia entre los hom
bres, que una vez dominados 
por este sentimiento ha l l a rán 
en él un paladión contra las ins
piraciones del crimen y las su-
jestioaes de la maldad. 

CAPÍTULO X Y I L 

Empleo del móvi l del honor, ó 
sea de l a sanc ión popular. 

Aumentar la fuerza de est« 
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poder y arreglar su aplicación, 
son dos objetos que debe propo
nerse el lejislador. 

La fuerza de la opinión públi
ca está en razón combinada á su 
ostensión y á su intensidad : la 
estension se mide por el n ú m e 
ro de los votos ; la intensidad 
por el grado de rep robac ión ó 
de aprobac ión . 

Hay muchos medios para au
mentar la estension del poder de 
la opinión : los principales son 
la libertad de la imprenta , y la 
publicidad de todos los actos 
que interesan á la n a c i ó n : — p u 
blicidad en los actos de los t r i 
bunales : — publicidad de las 
cuentas:—publicidad de las con
sultas de estado que no ecsi-
jen secreto por alguna razón 
particular. E l públ ico i lust ra
do, depositario de las leyes y 
de los archivos del honor , ad
ministrador de la sanción mo
ra l , forma un t r ibunal supremo 
que decide sobre todas las cau
sas y sobre todas las personas. 
La publicidad de los negocios 
pone á este t r ibunal en estado 
de reunir las pruebas y de juz 
gar, y por la libertad de la i m 
prenta pronuncia y hace eje
cutar su sentencia. 

Para aumentar el poder de la 
opinión en intensidad, hay asi
mismo una diversidad de medios 
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ya de penas que tengan algún 
carác ter de ignominia , ya dé 
recompensas que tengan por ob
jeto principal dar mas honor á 
los que las logran. 

Hay un arte secreto de gober
nar la o p i n i ó n , sin que ella per
ciba , por decirlo a s í , el modo 
con que se la gobierna : hé aquí 
cómo. Dispónganse las cosas de 
modo que para llegar al acto 
que se propone estorbar, sea 
absolutamente preciso pasar por 
otro que las nociones populares 
condenen ya. 

Si se t r a ta , por ejemplo , de 
hacer pagar un impuesto, se 
puede ecsijir del contribuyente, 
según el caso, un juramento ó 
una certificación de haberlo pa
gado. 

Prestar un Juramento falso, 
fabricar una certif icación falsa, 
son delitos que el públ ico está 
preparado de antemano á mar
car con el sello del oprobio, 
cualquiera que haya sido el mo
tivo de tal acción. l í e aquí un 
medio seguro de hacer infaman
te un delito que no lo seria sin 
este accesorio (1) . 

(1) Yo no sé i i ha sido alguna vez 
impresa la anécdota siguiente, que he 
sabido por un buen conducto. 

En el reinado de Cárlos III , hubo 
en Madrid un tumulto, ocasionado por 

16 
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A veces una simple mudanza 
en el nombre de los objetos bas
tará para mudar los sentimien
tos de los hombres. Los roma
nos aborrec ían el nombre de 
rey, y toleraron los de dictador 
y emperador: Cromwel no hu
biera conseguido sentarse en e! 
trono de Inglaterra , y tuvo con 
el t í tulo de prolector una auto
ridad mas ilimitada que la de los 

la prohibición de usar sombreros re
dondos. Sin embargo, esta prohibición 
no fué un puro capricho , porque es
tos sombreros de grandes alas echadas 
i la cara, serviaa con la capa para en 
cubrir completamente á un hombre ; y 
bajo de esle abrigo un ladrón y un ase 
sino daban su golpe, y no podian ser 
conocidos. La prohibición era pues con
veniente, pero' no estaba preparada: 
chocaba con un uso ji neral, y pareció 
«n atentado contra la libertad. E l pue
blo se reunió cerca del palacio; la 
guardia quiso rechazarle, y con esto el 
tumulto se hizo mas violento, y hubo 
sangre derramada : la corte intimida
da salió de Madrid , y el ministro se 
vió precisado á ceder. — Poco tiempo 
después de este triunfo de los sombre
ros gachos, entró en el ministerio el 
conde de Aranda, y mandó que preci
tamente los usasen los verdugos en to
das las ciudades de España.—En quin
ce dias desaparecieron todos los som
breros gachos; y esto es un ejemplo de 
lo que puede una buena ley indirecta. 

(N. del A.) 

reyes. Pedro I abdicó el t í tu lo 
de déspota para sí mismo, y o r 
denó que los esclavos de los se
ñores no se llamasen sino s ú b -
ditos. 

Si el pueblo fuese filósofo, es
te medio nada valdría •, pero en 
este punto los filósofos mismos 
son pueblo. ¡Cuánta decepción 
hay en las palabras de libertad y 
de igualdadl \ Qué contradiccio
nes en aquel lujo que todo el 
mundo condena , y en aquella 
prosperidad de los estados que 
lodo el mundo admira! 

El lejislador debe cuidar m u 
cho de no dar armas á la opinión 
pública en los casos en que es 
contraria al principio de la u t i 
lidad. Pero debe asimismo bor
rar de las leyes todos los vestijios 
de los supuestos delitos de he
rejía y de sor t i lc j io , para no 
dar un fundamento legal á idea* 
supersticiosas. Si no se atreve á 
chocar de frente con un error 
muy jeneral, no debe á lo menos 
prestarle una nueva sanción. 

Es muy difícil emplear el mó
v i l del honor para lograr que 
los ciudadanos sirvan á las le
yes contra los delincuentes. Las 
recompensas pecuniarias conce
didas á los delatores, no han 
conseguido su objeto, porque el 
motivo de la ganancia ha sido 
combatido por el de la deshon-
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ra : la ley ha perdido mas fuer
za que ha ganado, ofreciendo 
un cebo reprobado por la opi -
Bion, porque todos temen que 
se sospeche que obran por un 
motivo v i l . La recompensa mal 
escojida repele en vez de atraer, 
y quita á la ley mas protectores 
gratuitos, que le procura servi
dores mercenarios. 

E l medio mas poderoso para 
hacer una revolución importan
te en la opinión publica, es apo
derarse del espír i tu del pueblo 
por medio de algún grande ejem
plo. Así Pedro el Grande, pasan
do leníamet i te por todos los gra
dos del ejérci to, enseñó á la no
bleza á llevar el yugo de la su
bordinación militar-, y así tara-
bien Catalina I I venció la preo
cupación popular contra la ino
culación de las viruelas, no en
sayándola e n delincuentes, como 
habia hecho la reina Ana , sino 
sujetándose ella misma á esta 
operac ión . 

COMENTARIO. 

De cuantos medios indirectos 
puedan ponerse en juego para 
prevenir ó evitar los delitos, 
ninguno puede producir mejo
res y mas ventajosos resultados 
que el de que trata en este ca
pítulo el autor. 

Efectivamente, para una per
sona en quien no se hayan apa
gado los sentimientos de pundo
nor y delicadeza, n ingún móvi l 
mas poderoso puede haber para 
modular su conducta que el del 
honor. Para esa otra clase de 
personas en quienes no son tan 
vivos estos afectos, y para las 
que nada significa lo que en una 
mas elevada esfera sé llama ho
no r , nada liay que ejerza mas 
influencia que la sanción popu
lar, ese sentimiento de horror , 
de desprecio, de odio que se vé 
en todos los semblantes, d i r i j ido 
contra el que se ha hecho c u l 
pable de ciertos delitos de los 
que tan dolorosamente afectan 
al cuerpo social. Y para el resto 
de las jentes, que ni bien perte
necen á esta clase ínfima n i á la 
superior, surte el mismo efecto 
y ejerce la propia influencia el 
qué d i r á n de los d e m á s , ese ente 
qu imér ico , ese fantasma aterra
dor , que, cual si fuese u n ser 
dotado de fuerza y razón , sub
yuga de tal modo a ciertos hom
bres, que al temor de ofenderle 
sacrifican sus deseos, sus senti
mientos, sus mas indiferentes 
acciones, y su vida toda en fin. 

En unos y otros pues, sirve 
de freno y sujeción e l mismo 
sentimiento disfrazado bajo d i 
versos nombres, y de estasuiai-
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sion y deferencia saca la socie
dad un partido de inmensos re
sultados para su bienestar. 

Por eso cuanto mayor sea el 
c í rculo de las personas sobre 
quienes su influencia se ejerza, 
tanto mas ostensible será el be
neficio para la comunidad, que 
sin acudir á los medios directos 
y reales evi tará por este medio 
moral la pe rpe t rac ión de m u 
chos delitos, que á no ser por 
esta traba, algunos individuos 
no t endr í an inconveniente en 
cometer. 

¿Y cuánto no gana en esto la 
pública moralidad? ¿Cuánto mas 
no se mejoran las costumbres 
por medio de estas influencias 
morales que se impregnan y ad
hieren suavemente en la ima-
j inac ion , sin violencia de cla
se alguna, sin afectar dolorosa-
mente los sentidos n i herir la 
sensibilidad del corazón, que no 
por el dé las penas aplicadas á 
los delincuentes, d^das en es
pec táculo horrible ó vergonzo
so á la mul t i tud , que 6 se ave
za á contemplar estas escenas 
sangrientas mirándolas impasi
blemente, ó se compadece del 
delincuente dirij iendo su odio, 
no al delito n i al culpable, sino 
á la ley y 4 su ejecutor? 

Y todavía tiene el primero so
bre este segundo medio otra 

ventaja, y es la de que el efec
to de la influencia moral se a-
pega y fija en el individuo por 
convicción, al paso que la i n 
fluencia real solo se conserva 
en él por el terror, ó el miedo á 
una fuerza mayor que contra 
su gusto le hace contenerse en 
ciertos l ímites , que salvaría en 
el momento que se le librara de 
la sujeción. Y la razón de esto 
es bien sencilla. 

Convencido un hombre de que 
una acción ha de serle per judi
cial y nociva, ó que es reprobada 
y mala, desaparece en su men
te hasta la idea de su perpetra
ción; pero cuando no se halla 
convencido de esto, y solo se 
abstiene de realizar aquella ac
ción por el temor de sufrir la 
pena de semejante hecho, pues 
que hay una fuerza superior á 
la suya que le podrá castigar 
tan pronto como se amengüe ó 
aniquile esta fuerza y desapa
rezca el temor, la razón porque 
se con tenia quedará destruida, 
y se a r ro ja rá con la mayor audá -
cia á satisfacer su mal pensa
miento, su dañada incl inación. 

La habilidad del lejislador, 
una vez reconocida la ut i l idad 
y gran valía de este medio i n d i 
recto, está en hacer que se es
tienda y lome cuerpo el respeto 
á la sanción popular para alejar 
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cada vez mas y mas á los i n d i 
viduos de la sonda del cr imen, 
y esto podrá conseguirlo por me
dio de la educación y poniendo 
en juego los resortes de que ba
hía Bentham, y de que yo tam
bién he tenido ocasión de tratar. 

CAPITULO X Y I I I . 

U s § del m ó v i l de l a re l i j ion. 

La cultura de la rel i j ion tiene 
dos objetos: aumentar la fuer
za de esta sanc ión : dar á esta 
fuerza una dirección convenien
te. Si esta dirección es mala, 
es evidente que cuanta menos 
fuerza tiene la sanc ión , menos 
mal hace. En materia pues de 
re l i j ion , lo primero que debe 
eesaminarse es su dirección-, la 
aver iguación de los medios pro
pios para aumentar su fuerza, 
no es mas que un objeto se
cundario. 

Su di rección debe ser confor
me al plan de la ut i l idad. Gomo 
sanción está compuesta de pe
nas y de recompensas: sus pe
nas deben estar aplicadas á ios 
actos que son nocivos á la socie
dad y á estos actos solamente-, 
y sus recompensas deben ser 
prometidas á IQS actos que t ie 
nen una tendencia útil á la so
ciedad, y no á otros. Este es el 
dogma lund^fnental. 

E l solo medio de juzgar de su 
d i r e c c i ó n , es considerarla ú n i 
camente con respecto al bien de 
la sociedad polí t ica. Fuera de 
esto, todo es indiferente-, y todo 
lo que es indiferente en creen
cia reüjiosa, está espuesto á l l e 
gar á ser pernicioso. 

Pero todo ar t ículo de fé es 
necesariamente perjudicial lue
go que el lejislador, para favo
recer la adopción de él, se sir
ve de medios coercitivos, de 
medios penales. Puede consi
derarse que las personas en que 
quiere inf lu i r forman tres cla
ses: las que son ya de la misma 
opinión que el lejislador, — los 
que desechan esta o p i n i ó n , — 
los que n i la adoptan n i la des
echan. 

Para los conformistas no es 
necesaria la ley coercitiva: para 
los no conformistas es inú t i l por 
la suposición misma, y no pue
de conseguir su objeto. 

Cuando un hombre ha forma
do su opin ión , ¿pueden las pe
nas hacérsela mudar? La cues
t ión sola parece una injur ia á la 
sana razón. Las penas produci-
rian mas bien los efectos contra
rios, servi r ían masa confirmarle 
en su opinión que á hacerle ce
der: en parte, porque servirse de 
la fuerza, es Confesar tác i tamen
te que se carece de razones; y en 
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parle, porque el r ecur r i r á estos 
medios violentos produee una a* 
vers ión contra las opiniones que 
se quieren sostener de este mo
do. Lo mas que puede conse
guirse con las penas, es obligar 
no á creer sino á decir que se cree. 

Los que por convicción ó por 
honor resisten ,á esta declara
c i ó n , sufren el mal de la pena, 
la persecuc ión ; porque lo que 
se llama p e r s e c u c i ó n es un mal 
que no es compensado con ven
taja alguna: un mal absoluta
mente perdido, y administrado 
por la mano del majistrado es 
precisamente el mismo en natu
raleza, pero mucho mas fuerte 
en grado que si lo fuera por la 
mano de un malheclior ord i 
nario. 

Los que menos fuertes y me
nos jenerosos se libran p o r u ñ a 
declaración falsa, ceden á las 
amenazas y al peligro inmediato 
que les estrecha-, pero evitada es
ta pena del momento, se convier
te para ellos en pena de concien
cia, si son escrupulosos, y en pe
nas de desprecio de parte de la 
sociedad que acusa de bajas estas 
retractaciones h i p ó c r i t a s : i qué 
sucede en este estado de cosas? 
una parte de Jos ciudadanos de
be acostumbrarse á despreciar 
el surrajiQ de la otra para v iv i r 
en paz consigo misma. 

Los hombres se ejercitan en 
hacer distinciones sutiles entre 
las falsedades inocentes y las fal
sedades criminales: se establecea 
mentiras privilejiadas, para que 
sirvan de salvaguardia contra la 
t i ranía , y se introducen j u r a 
mentos falsos de costumbre, fir
mas falsas consideradas como 
simples fórmulas . Pero enme-
dio de estas sutilezas se altera 
el respeto á la verdad, se con
funden los l ímites del bien y del 
m a l , y una serie de falsedades 
menos perdonables se in t rodu
cen a favor de la primera: el t r i 
bunal de la opinión se divide: los 
jueces que le componen ya no 
siguen Ja misma ley : no^ saben 
con claridad qué grado de d i 
simulación deben condenar, y 
cuál otro deben escusar: los 
votos se dispersan y se contra
r ían , y la sanción moral , no te
niendo ya un regulador unifor* 
me, se debilita y se malea. 
Así el lejislador que ecsije pro
fesiones de fé se hace el corrup^ 
tor de la nac ión , y sacnOca la 
v i r tud á la rel i jon, cuando la 
rel i j ion misma no es buena s i 
no en cuanto es ausiliar de la 
v i r tud . 

La tercera clase que hay que 
ecsamiuor es. la de las personas 
que, cuando se establece la ley 
penal, no tienen aun fonnada 
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opinión alguna en pro ó en con- guíenle . Una verdad clara de 
tra . Con respecto a estas, es 
probable que la ley pueda i n 
fluir sobre la formación de su 
opinión ; porque viendo los pe
ligros por una parte , y la segu
ridad por otra., es natural que 
miren los arguraeníos de una o-
pinion condenada; con un grado 
de temor y de avers ión que no 
tendrán; por los argumeotos de 
la opin ión favorecida. Los ar
gumentos que se desean tener 
por verdaderos, hacen una i m 
presión mas viva que los que 
se desea que sean falsos ; y por 
este medio un hombre llega á 
creer, ó por me jor decir , á no 
desechar, á no ser incrédulo 
respecto a una proposición que 
no habria adoptado si se h u 
bieran dejado libres sus i n c l i 
naciones. Aunque en este ú l 
timo caso el mal no es tan 
grande como en los dos pr ime
ros, no por eso deja de ser un 
mal . Puede suceder, pero no 
siempre sucede, que el ju ic io 
ceda enteramente á los deseos, 
y aun cuando esto acontezca, es 
decir,, cuando la persuas ión es 
tan fuerte como puede ser, si el 
temor entra por algo en los m o 
tivos de esta persuasión, nunca 
el espíri tu está perfectamente 
tranquilo. Lo que se cree en uu 
dia puede no creerse al dia s i -

moral no vacila, pero la opin ión 
de un dogma es mas ó menos va
cilante, y de aquí viene la i n 
quietud contra los que la ata
can. Se teme el ecsámen y la 
discusión^ porque no se está co
locado en un terreno sólido. Na
da se debe remover en un edi í i -
cio que no está bien firme. E l 
entendimiento se debilita : el 
alma busca un; completo des
canso en una credulidad ciega: 
abraza todos los errores que tie
nen alguna afinidad con e l su
yo : teme esplicarse claramente 
sobre lo posible y lo imposible, 
y quisiera confundir lodos sus 
l ímites: ama lo que alimenta al 
sofisma, todo lo que sujeta la 
i n tel i j e n ci a hum an a, todo lo que 
le persuade' que no se puede ra
zonar con una entera seguri
dad. Adquiere una disposición, 
una desgraciada destreza en des
echar la evidencia, en dar fuerza 
á semi-pruebas, en escuchar so
lamente á una de las parles, en 
sutilizar contra la razón-, en una 
palabra, ett este sistema es pre
ciso ponerse una venda en los 
ojos para que no les hiera el 
resplandor de la luz. 

Así todo medio petial de que 
se haga uso para aumentar la 
fuerza relijiosa, obra como me
dio indirecto contra aquella par-
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te esencial de ios costumbres, 
que consiste en el respeto á la 
verdad y á la opinión públ ica . 
Todos los amigos juiciosos de la 
re l i j ion piensan boy del mismo 
modo 5 pero muy pocos estados 
liay que hayan obrado según es
te principio. Las persecuciones 
lian dejado de ser violentas; pe
ro ecsisten persecuciones asor
das, penas civiles, incapacida
des polí t icas, leyes conservado
ras, una tolerancia precaria, s i 
tuac ión humillante para cierta 
clase de hombres, que deben 
ún icamen te su tranquilidad á 
una induljencia tácita y á un 
perdón continuo. 

Para formarse ideas claras so
bre la ut i l idad que el íejislador 
puede hallar en aumentar la 
fuerza de la sanción relijiosa, 
conviene distinguir tres casos: 
1.° el caso en que ella le está en
teramente subordinada: 2.° el 
caso en que otras personas par
tan con él esta influencia : 3.° el 
caso en que ella depende de una 
persona estranjera. En este ú l -
timocaso, la soberanía está real
mente dividida entre dos majis-
trados j el espiritual como se d i 
ce comunmente;, y el temporal: 
el temporal estará e n l i n peligro 
Continuo de que el espiritual le 
quite ó dispute su autoridad-, 
y cuanto hiciere para aumen

tar ía sanción relijiosa , con t r i 
buir ía á la d isminución de su 
propio poder. En cuanto á los 
efectos que resultan de un esta
do como este de lucha, se halla 
el cuadro de ellos en la historia. 
E l majistrado temporal manda al 
subdito tal ó cual acción: el ma
jistrado espiritual se la prohibe: 
si la hace le castiga el uno, si no 
ia hace le castiga el otro. Los 
pueblos infelices no tienen mas 
que una alternativa, proscritos ó 
condenados: están puestos entre 
el miedo de la espada c i v i l , y el 
miedo del fuego eterno. 

En los países protestantes el 
clero es tá esencialmente subor
dinado al poder político: los dog
mas no dependen del príncipe-, 
pero dependen de él los que i n 
terpretan los dogmas, y el dere
cho de interpretar los dog oías es 
lo mismo con poca diferencia que 
el derecho de hacerlos. As íesque 
en los países protestantes la re
l i j ion se modela mas fáci lmente 
sobre el plan de la uti l idad pol í 
tica : los sacerdotes casados son 
mas ciudadanos: no forman en
tre ellos una falaoje que pueda, 
hacerse temible , y no tienen el 
poder del confesonario y de la 
absolución. 

Pero si se consideran ú n i c a 
mente los hechos, así en los pa í 
ses católicos como en los países 
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protestantes, es necesario con
fesar que la rel i j ion ha hecho 
un papel muy grande en las des^ 
gracias de los pueblos, y parece 
que mas veces ha sido la enemi
ga que el instrumento del go
bierno c i v i l . La sanción moral 
nunca ha tenido mas fuerza que 
cuando su dirección ha sido mas 
contraria á la ut i l idad. La i n 
eficacia de la rel i j ion, como a-
plicada á promover el bien po
lí t ico, es la materia eterna de 
las declamaciones de aquellos 
mismos que tienen mas interés 
en ponderar los buenos efectos 
de ella. Poco poderosa para ha
cer el bien, siempre lo ha sido 
mucho para hacer el mal. La 
sanción moral es la que anima 
á los Cedros, los Régulos, los 
Roussels, ios Algernon Sidneys-, 
ia sanción relijiosa es la que 
hace de Felipe I I el azote de los 
Países Bajos, de María el de I n 
glaterra, y de Cárlos I X el ver
dugo de F rancia. 

La solución vulgar de esta d i 
ficultad consiste en atr ibuir to 
do el bien á la rel ij ion y todo el 
mal á la superst ic ión ^ pero esta 
dist inción en este sentido es pu
ramente verbal . La cosa mis
ma no se m u d a , porque un 
hombre se sirva de la palabra 
rel ij ion para caracteri%arla en 
un caso, y de la de superst ic ión 

TOMO Y . 

para caracterizarla en otro. E l 
motivo que obra en el alma es 
precisamente el mismo en am
bos casos: siempre es el miedo 
de un mal y la esperanza de un 
bien de parte de un ser o m 
nipotente del que los hombres se 
forman diversas ideas. Así es 
que hablando de la conducía del 
mismo hombre, en la misma o-
casion, unos atribuyen á la re
l i j ion lo que otros atribuyen á 
la supers t ic ión . 

Otra observación , tan t r i v i a l 
como,la p r imera , y tan débi l 
como t r i v i a l , es que no se debe 
argüi r contra el uso de una cosa 
con el abuso, y que los mejores 
instrumentos son los que hacen 
mas mal cuando se hace peor 
uso de ellos- Es muy fácil des
cubrir la futilidad de este ar
gumento. Los buenos efectos de 
una cosa son lo que se llama 
uso, los malos son los que se 
llaman abuso. Decir pues que 
no debe argüi rsc con el abuso 
contra el uso, es lo mismo que 
decir que, para hacer un justo 
aprecio de la tendencia de una 
causa, solamente debe atender
se al bien sin considerar el maL 
Los instrumentos del bien, mal 
empleados, pueden ser muchas 
veces instrumentos del mal, es 
verdad-, pero el principal ca rác 
ter de la perfección de un ins-

17 
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trumento es el no estar espues
to á ser mal empleado. Los i n 
gredientes mas eficaces en me
dicina pueden convertirse en 
veneno, convengo en ello; pero 
los que son arriesgados nunca 
son tan buenos en el todo, como 
lo serian los que hiciesen el mis
mo servicio, si los hubiera ta
les, sin estar sujetos á los mis
mos inconvenientes. E l mercu
rio y el opio son muy út i les , pe
ro mas út i les son aun el pan y 
el agua. 

He hablado sin rodeos y con 
una entera libertad. En otra 
parte me he esplicado sobre la 
uti l idad de la relijion-, pero no 
dejaré de notar aqu í que ella 
ha tomado en nuestros días una 
tendencia saludable a despren
derse de algunos dogmas su
tiles y perniciosos, y á unirse 
con la sana moja! y la sana po
l í t ica . 

A l contrario, la i r re l i j ion (me 
repugna pronunciar la pala
bra a te ísmo) se ha mostrado en 
nuestros días bajo jas formas 
mas odiosas del absurdo, de la 
inmoralidad y de la persecución. 
Esta esperiencia basta para de
mostrar á todos los hombres de 
razón en qué sentido deben d i -
r i j i r sus esfuerzos. Pero si el 
gobierno quisiera obrar muy us-
íeusibiemenle para favorecer es

ta dirección saludable, no conse-» 
guiria su fin. La libertad del ec-
sámen es la que ha correjido 
los errores de los siglos de igno
rancia, y ha dir i j ido la re l i j ion 
á su verdadero objeto: y la mis
ma libertad del ecsámen será la 
que acabe de purificaría y de 
conciliaria con la ut i l idad p ú 
blica. 

No es este el lugar de ecsamí -
nar todos los servicios que la re
l i j ion puede hacer, ya como con
suelo en los males inseparables 
de la humanidad, ya como ense
ñanza moral, mas adaptada á la 
clase mas numerosa de la socie
dad , y ya en fin como medio 
de escitar á la beneficencia y 
de obtener actos út i les al p ú b l i 
co , que no se lograrían acaso 
por motivos puramente huma
nos (1). 

E l principal uso de la re l i j ion 

(1) Pero es necesario tener cuida
do de no fomentar el espíritu de funda
ciones y de limosnas, espíritu que resul
ta demasiado de las nociones del cris
tianismo vulgar. Estas imtitucionei 
mas multiplican los pobres que los so
corren. Los conventos de frailes y sus 
distribuciones diarias son los que en 
España y en Italia crean una clase 
numerosa de mendigos, y equivalen 
á una ley que impusiera una con-
tribuctoa á la industria en favor de la 
pereza. (N. del A .y 
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en la lejislacion c iv i l y penal, 
es dar un nuevo grado do fuerza 
a\ juramento , una base mas á la 
confianza recíproca de los hom
bres. 

E l juramento comprende dos 
vínculos diferentes, el relijioso 
y el moral: el uno obligatorio 
para todos, el otro solamente 
para los que tienen cierto mo
do de pensar. E l mismo for
m u l a r i o , que espresa que el 
hombre se espone á las penas 
relijiosas en el caso de jurar en 
falso, le espone en el mismo ca
so á las penas legales y al des
precio de los hombres. E l v ín 
culo relijioso es la parte c u l 
minante •, pero la mayor par
te de la fuerza del juramen
to depende del v ínculo mo
ral . La influencia del primero 
es especial, y la del segun
do es universal. Seria pues 
una grande imprudencia servir
se del u n o , y menospreciar el 
otro. 

Hay casos en que el juramen
to tiene la mayor fuerza, y son 
aquellos en que obra de acuer
do con la opinión p ú b l i c a , y en 
que tiene el apoyo de la sanción 
popular. Hay otros en que nin
guna tiene, y son aquellos en 
que la opinión públ ica obra en 
sentido contrar io , ó á lo menos 
no le ausilia y apoya: tales son 
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los juramentos de las aduanas, 
y los que se ecsijen á los estu
diantes en ciertas universidades. 

E l lejislador, no menos que 
un jefe m i l i t a r , tiene in te rés 
en conocer el verdadero estado 
de las fuerzas que están á su 
disposición. No querer fijar la 
vista en la parte débil , porque el 
aspecto de ella le dá poca satis
facción , seria pusilanimidad. 
Pero si se ha visto en descubier
to la poca fuerza del v ínculo 
relijioso en el juramento , es 
por la culpa de los profesores 
mismos de la re l i j ion . E l abuso 
que de él han hecho, p rod igán
dole sin medida, ha descubierto 
la poca eficacia que tiene por sí 
mismo, separado de la sanción, 
del honor. 

E l poder del juramento se 
debilita necesariamente cuando 
se le hace recaer sobre creen
cias, sobre opiniones: ¿por qué? 
porque es imposible conocer 
el perjurio , y porque por otra 
parte la razón humana, siem
pre fluctuante , siempre suje
ta á variaciones, no puede o-
bligarse por lo venidero. ¿ Pue
do estar seguro de que m i per
suasión de boy se rá la misma 
dentro de diez años? Todos es
tos juramentos son un mono
polio que se ha concedido á 
los hombres poco escrupulosos. 
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contra los que tienen mas sen
sibilidad de conciencia. 

Los juramentos se envilecen 
cuando se ecsijen por puerilida
des, cuando se hace uso de ellos 
en ocasiones en que serán viola
dos por una especie de conven
ción universal, y aun mas cuan
do se ecsijen por cosas en que la 
justicia y la humanidad escusan 
su violación, y aun casi hacen 
un mér i to de ella. 

E l espíri tu humano, que siem
pre resiste á la t i r an í a , percibe 
confusamente que Dios por sus 
perfecciones mismas no puede 
ratificar leyes injustas ó f r i vo 
las. En efecto , el hombre i m 
poniendo un juramento, quisie
ra tomar una autoridad sobre 
Dios mismo ; el hombre ordena 
una pena, y toca al juez supre
mo ejecutarla. Niegúese esta su
posición, y se desvanece la fuer
za relijiosa del juramento. 

Es muy eslrano que en Ingla
t e r r a , en una nación sabia por 
otra parte y relijiosa, se haya casi 
destruido este gran móvil por el 
uso t r i v i a l é indecente que se 
hace de é l . 

Para demostrar hasta qué pun
to puede el hábi to depravar las 
opiniones morales bajo ciertos 
respectos, ci taré un pasaje es-
tractado de lord Kaims, juez del 
t r ibunal de las sesiones de Esco

cia, en una obra sobre la edu
cación (1). 

« Los juramentos de aduana se 
«tienen en el dia por nada, no 
«porque el mundo se hace mas 
« inmora l , sino porque nadie les 
»dá importancia alguna. Los de-
«recbos sobre los vinos de F r á n 
gela son los mismos en Escocia 
«que en Inglaterra. Pero como 
«no somos bastante ricos para 
«pagarlos, la permisión tácita de 
«pagar por los vinos de Francia 
»el derecho que se paga por los 
»de España, se ha tenido por mas 
«conveniente á la renta, que el 
«rigor de la ley. Sin embargo, 
«es necesario prestar juramento 
«de que estos vinos de Francia 
«son vinos de E sp añ a , para pa-
»gar el derecho correspondiente 
»á estos. Tales juramentos eran 
«en su orijencriminales, porque 
»eran un fraude contra el p ú -
«blico: pero hoy que el juramen-
»to no es mas que una fórmula , 
»y no incluye n i fé dada n i fé 
«recibida, es un simple modo de 
«hablar como los cumplimien-
«tos de cortesía común , vues-
Hro muy humilde servidor etc. 
«Y efectivamente vemos eomer-
«ciantes que viven de estos j u -
«ramentos , en los cuales se cún -

(1) Loosa 7tints on edmation, 
|N. del A.) 
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»fia sin esc rúpu lo en los negó- j mas loables y virtuosas, ó las 
mas reprensibles y nocivas que 
cabe imajinar. 

A l abrigo de tan sagrado ñora-
bre j los déspotas mas feroces 
han dado pábulo y rienda suel
ta a su carác te r sanguinario y 
cruel , la superst ic ión ha eleva
do su monstruosa frente , la te
nebrosa inquisición desplegó sus 
negras alas, los cisman y las 
guerras mas esterminadoras se 
han desarrollado y sostenido, los 
mas nefandos horrores se han 
consumado eri j iéndolos en v i r 
tudes y en actos propiciatorios 
á la d iv in idad, y millares de 
víct imas han servido de heca
tombes en las aras del fanatis
mo, de la intolerancia con que 
se disfrazara la venganza , ó los 
fines de una bander ía cual
quiera. 

Pero en honor dé la re l i j ion 
t ambién , y por su benéfica i n 
fluencia, se ha dado cima á las 
empresa* mas heroicas, á los 
mas gloriosos hechos, á las ac
ciones mas nobles y virtuosas-, 
iovocando su sagrado norabre 
la sangre de los m á r t i r e s ha re 
gado las aras de los ídolos que 
no quisieron adorar y d e r r a m á -
dose sóbre la arena del circo: 
por defenderla ha habido hom
bres en todas las creencias que 
han muerto gloriosamente, ya 

»c¡os mas importantes. » 
¿Quién c reer ía que este ien-

guaje es de un moralista y de un 
juez ? Los cuákeros han elevado 
la simple palabra á la dignidad 
del Juramento;—un majistrado 
rebaja y reduce e! juramento á 
la simple fórmula de una cere
monia :— él no implica n i la fé 
dada, a i la fé recibida. — ¿ Por
qué pues prestarlo? — ¿ P o r qué 
ecs i j i r l o?—¿ De qué sirve esta 
farsa ? — ¿Con que la re l i j ion es 
e l mas despreciable de los obje
tos?— Y si se desprecia tanto., 
¿por qué pagarla tan cara? ¡Qué 
absurdo! asa la r ia rá un clero con 
una renta inmensa para que pre
dique la fidelidad del juramen
to, y tener jueces y lejisladores 
que se divierten en destruirla. 

COMENTARIO.. 

E l móvil de la reli j ion se e m 
pleará de un modo oportuno y 
út i l para la sociedad, aumen
tando la fuerza de la sanción re-
lijiosa , y dándola una dirección 

' conveniente. Porque la re l i j ion 
es un arma de que puede ha
cerse el mejor uso ó. el peor-
que así puede producir Inmen'-
sos é inapreciablesiMienes, como 
causar terribles é incalculables 
males |í promover las acciones 
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entre horrorosos suplicios, ya 
con el acero en la mano y sobre 
elcarapo del honor. 

Pero en esta pugna de diver
sos efectos malos y buenos ¿de 
qué parte está la ventaja? ¿cuál 
medio deberá adoptarse? ¿el de 
sostener la re l i j ion y procurar 
conservar su influencia, ó e l de 
rechazarla como una cosa noci
va y perjudicial? La contesta
ción no es difíci l , ora se con
temple la rel i j ion como ins t i tu 
ción po l í t i ca , ó como principio 
moral . 

E l sistema que debe adoptar
se es el de conservarla pura, ile
sa, limpia de todo cuanto la em
paña y desnaturaliza los fines de 
su ins t i tuc ión. 

Porque á la rel i j ion es debido 
en la infancia de las naciones el 
desarrollo de su prosperidad, su 
consistencia y afianzamiento^ y 
sobre todo su un ión , y aunque 
no tuviera otras ventajas que la 
de ser el bálsamo consolador de 
la desgracia y la esperanza que 
en su t r ibulación tiene el a f l i j i -
dô , la rel i j ion seria una ins t i tu 
ción benéfica, filosófica, h u m á -
nitaria # digna de respetuosa s ^ 
mis ión . 

Con el móvi l de la re l i j ion los 
e sp ín tu s mas feroces se han do
mado y admitido el yugo de las 
leyes, del ó rden , y de la subor

d inac ión . Con este móvi l se han 
acometido empresas que á la 
imajinacion misma se resist ían, 
cuanto mas á la razón . Así N u -
ma hizo observar sus leyes á los 
romanos; así Mahoma sacrificó 
inmensidad de fanáticos que mo
r ían gustosos por estender con 
el filo del alfanje la re l i j ion de 
Islam: así Pedro el Hermi t año 
ar ras t ró en pos de sí á la haza
ñosa juventud de Europa, para 
atravesar la inmensidad de los 
mares y conquistar, ¿el qué?.v.. 
un sepulcro : así Pelayo desde 
un r incón de la península con
cibió y llevó á cabo la gloriosa 
emancipación de su oprimida 
patria: así en fin mu l t i t ud de 
pueblos se han elevado de la 
nada al todo, y han conservado 
su unión y se han engrandecido. 
Porque ora se llame sacerdote 
de Cr is to , ó bramma , lama, 
d e r v í s , c a d í , gran sacerdote, 
augur , levita ó como quiera, el 
servidor del culto y encargado 
de su predicación , siempre el 
principio es el mismo, el de con
servar la re l i j ion domiBante, 
propagarla, y estender su in í lu-
jo y dominac ión . ' 
Í Verdad es que de aquí i r r a 
dian después los males que trae 
consigo e l ¿despoílsmo teocrá t i 
co , el^fanatismo y la supersti
ción ; pero también es aquí don-



D E L CODIGO PENA.L. 

de debe parar mientes el lejisla-
dor para poner coto á tales esce-
sos y contener en sus verdaderos 
l ímites y en el c í rculo esclusivo 
de sus funciones á los ministros 
de la re l i j ion . 

Mas no por eso íia de renun
ciarse á los beneficios inmensos 
que produce la ecsistencia y em
pleo de la sanción relijiosa, cu
yo poder ío es tanto mas inmen
so sobre los corazones, en cuan
to á que en ella se interesan la 
conciencia y las creencias del 
individuo, que ejercen en su á-
nimo gran influjo moral . Lo que 
sí habrá de hacerse es i m p r i m i r 
la una dirección conveniente y 
útil á la sociedad. 

Pero ¿ c ó m o se la podrá dar 
esta d i recc ión? Adoptando el 
sencillo medio que propone Ben-
tham, es decir, haciendo que ca
mine de acuerdo con la c i v i l i 
zación y la s i tuación del pais, 
con el principio de la ut i l idad, 
no imponiendo mas privacio
nes n i ecsijencias que las pu 
ramente necesarias para atajar 
los actos nocivos ó perjudiciales, 
y no mezclándose bajo pretesto 
alguno en mas asuntos que los 
que inmediatamente dependan 
ó estén subordinados á la mora l . 

Porque por lo d e m á s , el que 
en nombre de la rel i j ion se ha
yan cometido lamentables abu-
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sos y odiosos c r ímenes , no es ra
zón suficiente para proscribir 
n i desechar su influencia, pues 
por buena que sea una cosa l l e 
vada á cierto es!remo, siempre 
podrá producir males. 

Nada hay mas provechoso y 
necesario que el alimento dia
r i o , y sin embargo el abuso de 
la comida ó la bebida hace daño 
y promueve enfermedades que 
suelen acabar con la ecsistencia. 
¿ Y se había de privar por eso al 
hombre de alimento ? ¿ Había de 
prohibirse el comer y el beber? 
Nadie dejará de calificar esto co
mo un absurdo. Y sin embargo 
no otrares la razón que abducen 
ios que se oponen al empleo da 
la sanción relijiosa. 

Bentham hace oportuna rela
ción de las ventajas que puede 
hallar el lejislador en aumentar 
la fuerza de la sanción relijiosa, 
si bien se estravia después al 
hablar de los males que dice cau
sados en gran cuan t ía por la r e 
l i j ion . 

Para él la dist inción entre r e 
l i j i o n y superst ic ión es puramen
te verbal, porque el motivo que 
obra en ambos casos es precisa
mente el mismo, siempre el te
mor de un mal y la esperanza 
de un bien de parte de un Ser 
todopoderoso, de quien se t i e 
nen distintas nociones. Pero 
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Justamente en el gr^4o y dife
rencia de este temor y respeto 
hácia semejante Ser, es en lo 
que consiste la notable dispari
dad que hay entre la r e H j w n y la 
s u p e r s t i c i ó n , disparidad que no 
concibo cómo ha podido esca
parse á la penet rac ión de Ben-
thara. La una está fundada en 
la razón y el convencimiento, 
la otra en la obcecación y la 
mas nimia y ecsajerada credu
lidad. 

Por otra parte la re l l j ion sir
ve de consuelo en las t r ibu la 
ciones^ de fundamento de toda 
educación como parte mny pr in
cipal de ella , y como medio de 
ejercitar todas las virtudes y 
de moralizar á los hombres en
caminándoles hácia lo bueno y 
alejándoles del mal, hac i éndo
les amar el órden y ser subor
dinados al gobierno y las leyes 
de su nac ión . 

Esto en cuanto á sus relacio
nes con la moral y con la pol í 
tica-, pero en cuanto á las par
ticulares que tiene con la lejis-
lacion c iv i l y penal, sirve y se 
emplea para dar una nueva fuer
za y solemnidad al juramento 
que se presta, y una garant ía de 
mas para confiar en é l . 

Pero por sensible que sea el 
decirlo, esta aplicación de la 
rel i j ion al juramento, lejos de 

producir tales efectos suele por 
el contrario dar un resultado 
enteramente opuesto, y en nues
tros dias todavía mas. 

En vez de hacer esta in ter
vención del juramento relijioso, 
mas grave y solemne una infor
mación de testigos , contribuye 
ún icamen te á presentarla bajo 
un aspecto mas escandaloso, 
porque es una proposición ad
mitida en el dia la de que no hay 
mentira para cuyo apoyo no se 
encuentren testigos. 

Y si esto sucede respecto á los 
testigos, ¿qué no acontecer ía 
ecsijiendo el juramento de de
cir verdad al delincuente en 
quien se queria descubrir un c r i 
men por su propia confesión? 
¿No es el e s í r emo del absurdo 
el eesijir de un individuo el que 
se constituya en acusador de su 
propia persona, y que por su 
propio dicho se condene? Pues 
esto es lo que se pretende al ec-
sijiríe juramento de decir ver
dad, juramento á que por un 
instinto natural de conservación 
ha de fal tar , y que por consi
guiente no debia ponérsele en 
el caso de tener que quebrantar. 

En' España afortunadamente 
ya se ha prohibido el eesijir j u 
ramento á los procesados en las 
declaraciones que digan relación 
á su persona -, pero todavía con-
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í ioúa en ecsijirse á todos los de
más testigos, y no se ha abando
nado el sistema de recibir la con
fesión con cargos á los procesa
dos; escena ridicula y odiosa en
tre el juez y el reo , en que el 
uno ofrece el espectáculo de la 
mas refinada malicia, y de la 
mayor impudencia y desfacha
tez, ó de la mas degradante ab
yección el otro. 

Una de dos, ó el juramento no 
debiera ecsijirse, ó si se ees ¡je 
deberla hacerse respetar -, pero 
todo cuanto se intentara para 
esto seria inúti l mientras no se 
diera mayor presí i j io y fuerza 
á la sanción relijiosa -, porque 
en el dia es bien seguro que de 
cada cien personas habrá solo 
una á quien el temor de aparecer 
perjura haga decir la verdad. 
Esto es bien, triste, pero no me
nos cierto y esacto t amb ién . 

Las retlecsiones que con este 
motivo hace Bentham son tan 
razonables como atendibles ; na
da {mes. debo decir después de 
ellas, y me con ten ta ré con re
comendarlas al lector, 

CAPITULO X I X . 

Usos que pueden hacerse del po
der de la ins trucc ión . 

La instrucción no compone un 
TOMO v. 
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capí tulo aparte, pero este t í tu
lo es cómodo para reunir en un 
centro algunas ideas esparcidas. 

E l gobierno no debe hacerlo 
todo por su poder, pues este no 
pone á su disposición mas que 
brazos, y solamente por su sabi
duría estiende su imperio so
bre el talento. Guando man
da dá. á los .subditos un inte
rés facticio en obedecer ; pe
ro cuando inst ruye, les dá un 
motivo inter ior que no se debi
l i ta . E l mejor modo de instruir , 
es publicar sencillamente los he
chos; pero algunas veces con
viene ayudar al público á formar 
su ju ic io sobre estos mismos he
chos. 

Cuando se vé que algunas me
didas de gobierno, escelentes en 
sí mismas, caen por la oposición 
de un pueblo ignorante,,se i n 
digna uno al principio contra 
esta muchedumbre grosera y 
disgustada de buscar la felicidad 
pública: pero cuando se llega á 
rellccsionar, cuando se vé que 
esta oposición era fácil de pre
ver, y que el gobierno en el h á 
bito orgulloso de la autoridad no 
ha hecho dilijencia alguna para 
preparar los e sp í r i tus , para d i 
sipar las preocupaciones, para 
conciliar la confianza , la indig
nación debe transferirse del pue
blo ignorante y engañado á sus 

18 • ' 



1.^ ramapTos 
desdeñosos y déspotas conduc
tores. 

La esperiencia ha demostrado 
^contra la esperanza jenera!, que 
os papeles públ ieos son uno de 

los mejores medios de d i r i j i r la 
opinión / de calmar sus movi 
mientos febriles, de desvanecer 
las mentiras y los rumores a r t i 
ficiosos con que los enemigos del 
estado ensayarán sus proyectos 
perniciosos. En estos papeles 
públ icos, la ins t rucción puede 
bajar del gobierno al pueblo, ó 
subir del pueblo al gobierno •, y 
cuanta más libertad reine en e-
llos, tanto mejor podrá el go
bierno Juzgar de la op in ión , y 
obrar con mas certeza. 

Para conocer toda su u t i l i 
dad, conviene transportarse á los 
tiemposen que no ecsistian estos 
papeles púb l i cos , y considerar 
las escenas de imposturas, ya po
l í t icas , ya relijiosas, que se han 
representado con buen é es i lo 
en los paises en que el pueblo 
no sabia leer. E l ú l t imo de es 
tos grandes impostores de man
to real ha sido Pugatcheff. ¿Hu
biera podido, en nuestros dias, 
sostener su papel en Francia ó en 
Inglaterra? ¿no hubiera sido des
cubierto el embuste tan pronto 
se hubiera anunciado ? Pero es
tos son delitos que n i aun se i n 
tentan en los paises ilustrados, y 

la facilidad de patentizar las i m 
posturas impide el que se ideen. 
Hay otros muchos lazos de que 
el gobierno podria preservar 
al pueblo por medio de ins
trucciones públicas. ¿ Cuántos 
fraudes se practican en el co
mercio, en las artes, en el pre
cio, en la Calidad de los comes
tibles, que seria fácil remediar 
con solo descubrirlos ? ¿ Cuántos 
remedios arriesgados, ó por me
jo r decir , verdaderos venenos, 
no se venden desvergonzada
mente por algunos empír icos , 
como secretos maravillosos, y 
de q u e s e r í a fácil d e s e n g a ñ a r á 
las personas mas c rédu la s , con 
solo hacer conocer la composi
ción de ellos? ¿ Cuántas opinio
nes perniciosas, errores funes
tos y absurdos se podrían de
tener en su orí jen instruyen
do al pueblo? Cuando la locura 
del magnetismo animal, después 
de haber seducido á las socieda
des ociosas de P a r í s , empezaba 
á estenderse por toda la Europa, 
un informe de-la Academia de las 
ciencias hizo por la fuerza sola 
de la verdad confundir á Mes-
mer entre la turba despreciable 
de los charlatanes, y no le dejó 
otros discípulos que algunos i n 
curables, cuya admirac ión aca
bó de desacreditarle. ¿ Quiérese 
acaso curar á un pueblo ignoran-
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le y supersticioso ? envíensele 
como misioneros á las ciudades 
y á los lugares algunos jugadores 
de manos, de aquellos hombres 
diestros que hacen prodijios, los 
cuales empiecen asombrando al 
pueblo, preseotándole los fenó
menos mas estraordinarios, y a-
caben ins t ruyéndole de todo. 
Cuanto mas se conozca la ma-
jia natural , tanto menos enga
ñarán los májicos. Yo quisiera 
que el milagro de San Jenaro se 
repitiese con algunas .precaucio
nes en Ñapóles en todas las pla
zas públ icas , y que se hiciese de 
él uno de los primeros juguetes 
de los niños . 

La principal ins t rucción que 
el gobierno debe al pueblo, es 
el conocimiento de las leyes. 
¿ C ó m o se quiere que estas sean 
obedecidas y observadas si no se 
conocen? ¿Y cómo pueden co
nocerse, si no se publican, bajo 
las formas las mas sencillas, de 
modo que cada individuo pueda 
hallar por sí mismo la ley que 
debe ser la regla de su conducta? 

E l lejislador podría inf lu i r so
bre la opinión p ú b l i c a , hacien
do componer un cuerpo de mo
ral política análogo al cuerpo 
del derecho, y dividiendo del 
mismo modo el código jeneral 
en códigos particulares. Podr ían 
esplicarse las cuestiones mas de

licadas relativas á cada profe
sión. No con vendría ceñi rse á 
lecciones frías-, y mezclando con 
ellas algunos rasgos históricos 
bien escojidos , se haría un ma
nual de diversión para todas las 
edades. 

Componer tales códigos mo
rales, seria dic tar , por decirlo 
así , los juicios que debe pro
nunciar la opinión pública en 
las diversas cuestiones de pol í 
tica y de moral . Con esta mis
ma idea se podría añadir á estos 
códigos morales una colección 
de preocupaciones vulgares, con 
las consideraciones que deben 
servirlas de an t ído to . 

Si alguna vez el poder sobe
rano se ha mostrado á los h o m 
bres con dignidad, es en las ws-
trucciones que se publicaron por 
Catalina I I para la formación de 
un código de leyes. Cons idére 
se por un momento este ejem
plo ú n i c o , y sepáresele de la 
memoria de un reinado ambi
cioso. Es imposible ver sin ad
miración á una mujer que baja 
del carro de la victoria para c i 
vilizar á tantos pueblos semi
bárba ros , y presentarles las mas. 
bellas mácsimas de filosofía san
cionadas por la adhesión del ce
tro real. Superior á la vanidad 
de componer ella misma esta 
obra, tomó para hacerla lo me-



140 PRINCIPIOS 

j o r que había en los escritos de j Una luz que ilumina las t i n i e -
los sabios de su siglo; pero" a ñ a 
diendo el peso de su autoridad, 
hizo mas por ellos que ellos ha
bían hecho por ella. Parec ía de
cir á sus subditos: «vosotros de-
»beis tener tanta mas confianza 
»en mí , cuanto he llamado á m i 
«consejo á los mayores talentos 
»de m i tiempo, y no temo aso-
«ciarme con estos maestros de 
»la verdad y de la v i r t u d , para 
»que me sonrojen á la faz del 
«universo., si me atrevo á des-
«ment i r los .» Animada del mis
mo e s p í r i t u , se la vio partir en
tre sus cortesanos los trabajos 
de la lejislacion •, y si estuvo 
muchas veces en contradicción 
consigo misma, como Tiberio, 
que estaba cansado de la escla--
vi tud del senado, y hubiera cas
tigado un movimiento de l iber
tad, sin embargo estas obliga
ciones solemnes, que contrajo 
á la faz dpi mundo entero , fue
ron como unas barreras que ella 
misma habia puesto á su poder, 
y que raras veces se a t rev ió á 
traspasar. 

COMENTARIO. 

E l efecto de la ins t rucción se 
hace sentir sobre el pueblo, así 
como el de la luz sobre la oscu
ridad. 

blas hace ver cosas que antes 
no percibían los ojos entre la 
oscuridad; y la ins t rucción es
parcida, difundida entre el pue
b l o , le hace conocer superche
rías y falacias que antes no es
taban al alcance de su compren
sión . 

Por esto debe hacerse cundir 
á toda costa la luz de la i lustra
ción entre las masas *, pues aun 
cuando esto sea contrario al i n 
terés del que gobierna, á quien 
le es mas difícil abusar de su po
der sorprendiendo la credulidad 
del vulgo, está muy en a rmonía 
con el in te rés de los pueblos, 
por cuyo bien se debe ante todo 
mirar , como que es el de la j e -
neralidad. 

Las ventajas inmensas q m 
resultan de esta ins t rucc ión da
da al pueblo son tan palmarias, 
que apenas necesitan de demos
t r ac ión . A l abrigo con ella de 
la impostura y la supe rche r í a , 
ni pueden ser juguete de grose
ras decepciones, n i dejarse sor
prender por un atrevido inno
vador: conocedor dé la fuerza 
y sentido de las leyes, sobre cu
yo punto debe ante todo cifrar
se la instrucción que dé el go
bierno, no podrá quebrantarlas 
sin conocimiento de causa y de 
los resultados que semejanle 
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transgresión traiga consigo: y las 
obedecerá mejor su grado, cono
ciendo la estension de las o b l i 
gaciones que le imponen y las 
que con él contrae la misma ley: 
sabedor de los derechos que le 
asisten, se adher i r á al órden es
tablecido; si vé que le son be
neficiosos, y p r o c u r a r á á toda 
costa su conservación : é i lus
trado por ú l t imo conveniente
mente no será arrastrado como 
un ciego instrumento para rea
lizar ios planes ambiciosos de 
uno, ó las intrigantes miras de 
o t r o , sin saber cómo obra ni 
por qué r azón . 

E l espír i tu de nacionalidad se 
despierta asimismo,, cuando los 
individuos conocen el valor de 
las instituciones que están l l a 
mados á defender, y se hallan 
en si tuación de poder apreciar 
en toda su estension las leyes 
que les ri jen y hacen su f e l i c i 
dad, á las que deben el haber 
salido del estado de ignorancia 
en que de otro modo se halla
r í a n . 

Y he aquí las razones porque 
es un deber del lejrálador el pro
curar la ins t rucción del pueblo 
que ha de gobernar, si su p r in 
cipio de gobierno ha de estar en 
analojía con las necesidades y la 
verdadera felicidad de los i n d i -
viduos; en cuyo caso no puede 

menos de instruirlos para que 
tomen parte activa en el sister 
ma gubernamental (1) . 

¿Y qué medios serán mas k 
próposi to para espamr esta i^-
lustraccion? La educación y la 
imprenta, las libres discusiones 
y los debates pá r l ameu ta r ios . 
Pero de todos estos ninguno me
jor que la prensa Ubre y sin mas 
trabas que las necesarias para 
reprimir los abusos que de ella 
pudieran hacerse. 

Por medio de esta poderosa 
arma, que es una de las mas 
preciosas garant ías del ciudada
no en un gobierno libre, la ilus
t ración cunde y desciende has
ta las ciases mas pobres, la op i 
nión pública se i lust ra , los ac
tos del gobierno se traen á resi
dencia, los abusos del poder se 
denuncian, la malversación de 
los mandatarios y las maquina
ciones de los enemigos se descu
bren, la razón y oportunidad de 
las leyes se discute, su sentido 
se esplica, las necesidades p u -

(1) Esla palabra es nueva, muy 
nueva, é icnportatla del esfranjero, es 
una corruptela de la castiza Habla eas-
tcllana; pero como quiera que está ya 
admitida en tá'imprenta, la tribuna y 
la política, la empleo, no sin hacer esía 
salvedad, porque soy enemigo de adul
terar la pureea de mi lengua patria. 

(N.delT.) 
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Micas se manifiestan, las justas 
ecsijencias del pueblo se hacen 
presentes, y las garant ías de los 
ciudadanos se aseguran y afir
man estando á cubierto de todo 
atentado que se descubrir ía a-
penas se consumara. 

Verdad es que muchas veces 
esta inst i tución tan noble sirve 
solo para dar pábulo á resenti
mientos personales, para servir 
de instrumento á apasionadas 
b a n d e r í a s / p a r a introducirse y 
abusar del secreto del santua
r io privado, para her ir con ar
mas vedadas, y para esparcir 
doctrinas reprobadas y nocivas; 
pero prescindiendo de que esto 
ya es abusar de la libertad de 
imprenta, para cuyo caso hay 
leyes represivas que sabrán a-
plicar la oportuna pena al per
petrador, por medio del fallo del 
jurado, ¿qué comparación tiene 
la estension de estos males con 
la de los bienes que produce 
por dó quier? 

Como inst i tución humana, la 
libertad de imprenta no puede 
estar esenta de defectos-, pero 
cuando la suma de estos es un 
á tomo imperceptible en la ma
sa total de sus perfecciones, ¿có
mo podrá dudarse en co r re r l a 
continjenciade esperimentar al
gún mal por conseguir bienes 
inmensos? 

A mas de que con una buena 
ley represiva los abusos se cor
tan y castigan y queda solo lo 
bueno, lo perfecto, lo beneficio
so de la ins t i tuc ión . 

La libertad de imprenta es 
pues el apoyo mas fuerte, la mas 
preciosa garant ía de un gobier
no libre, y el medio mas á pro
pósito para derramar la i lus
t ración en el pueblo-, razones 
por las que todo lejislador que 
ansie la felicidad pública no 
puede menos de admitirla como 
un elemento necesario de go
bierno y de bienestar. 

CAPITULO X X . 

Del uso que debe hacerse del po
der de la e d u c a c i ó n . 

La educación no es otra cosa 
que el gobierno ejercido por el 
majistrado domés t ico . 

Pero si las analojías entre la 
familia y el estado son de tal 
naturaleza que se vean á la p r i 
mera mirada, las diferencias 
no son tan visibles, y no es me
nos út i l indicarlas. 

1.° E l gobierno domést ico 
debe ser mas activo, mas v i j i -
lante, mas ocupado en los por
menores que el gobierno c i v i l , 
porque las familias no subsis
tirían sin una atención siempre 
sostenida. 
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Nada puede hacer mejor la 
autoridad c iv i l , que el fiarse en 
la prudencia de los individuos 
para el gobierno de sus intereses 
personales, que ellos en tende rán 
siempre mejor que el majísIra
do j pero el Jefe de familia debe 
continuamente s u p l i r á la ines-
periencia de las personas que 
tiene á su cuidado. 

Allí es donde puede ejercerse 
la censura, aquella política que 
hemos condenado en el gobier
no c i v i l . Pero el gobierno do
mést ico puede impedir en los 
que le están sometidos los cono
cimientos que podrían serles no
civos; puede velar sobre sus co-
necsiones y sus lecturas, y pue
de acelerar ó retardar los pro
gresos de sus luces según las cir
cunstancias. 

2.° E l mismo ejercicio con
tinuo del poder, que estaría es
puesto á tantos abusos en el es
tado, lo está mucho menos en lo 
interior de la familia. En efec
to, el padre y la madre tienen á 
sus hijos un afecto natural, mu
cho mas fuerte que el del ma-
Jístrado c iv i l á las personas que 
le están subordinadas: la i ndu l -
Jencía es las mas veces en los 
primeros el movimiento de la 
naturaleza-, la severidad es sola
mente un efecto de la reflec-
sion. 
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puede hacer uso de las penas 
en muchas circunstancias en 
que la autoridad c iv i l no po
dría , porque un jefe d,e familia 
conoce á los individuos, y el le-
jislador no conoce mas que la 
especie: el uno procede por cer
tidumbre, y el otro por presun
ciones. Un as t rónomo seria ca
paz acaso de resolver el proble
ma de la íonjitud; pero ¿puede 
saberlo el majistrado civil? ¿pue
de ordenarle que haga este des
cubrimiento, y castigarle si no 
lo hace? 

Pero un maestro particular 
sabrá sí tal problema de geome
tría elemental está al alcance de 
su discípulo. Si la mala vo lun
tad toma la máscara de la impo
tencia, el maestro casi nunca se 
engaña-, el majistrado se enga
ñaría necesariamente. 

Lo mismo sucede en muchos 
vicios: el majistrado público no 
podría reprimirlos, porque para 
esto seria necesario establecer 
oficinas de delaciones en cada fa
milia; pero el majistrado pr iva
do, como tiene á la vista y bajo 
su mano á las personas que go
bierna, puede detener en su 
principio aquellos mismos v i 
cios de que las leyes solo pueden 
castigar los úl t imos sucesos, 

i 4.° Estos dos gobiernos se 
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diferencian sobre todo por el > 
poder de las recompensas. To
das las diversiones, todas las ne
cesidades de los jóvenes edu
candos, pueden tomar el ca rác 
ter remuneratorio según el mo
do de concederlas, con tal con
dición , después de tal trabajo. 
En la isla de Menorca se hacia 
depender la subsistencia de los 
mancebos de su destreza en t i 
rar el arco-, y el honor de sufrir 
en públ ico era en Lacedemonia 
uno de los premios de la v i r t ud 
para la juventud guerrera. No 
hay gobierno bastante r ico , que 
pueda hacer mucho con recom
pensas, y no hay padre tan po
bre, que no tenga un fondo i n 
agotable de ellas. 

La Juventud sobre todo, épo 
ca de las impresiones vivas y 
durables, es la que el lejis-
lador debe tener á la vista, 
para d i r i j i r el curso de las inc l i 
naciones hacia los gustos mas 
conformes al in terés públ ico. 

En Rusia, se ha sabido empe
ñ a r á los jóvenes nobles á en
trar en el servicio por medios 
tan poderosos como bien pen
sados. De esto acaso resul
tan menos buenos efectos para 
el espír i tu mi l i ta r que para la 
vida c i v i l . Se les acostumbra al 
órden , á la vijilancia y á la su-
líordioacion; ge les obliga á sa

l i r de sus rincones/cn que ejer*' 
cen una dominación corruptora 
sobre sus esclavos, y á parecer en 
un c í rculo mayor donde hallan 
iguales y superiores. La necesi
dad de tratarse inspira el deseo 
de agradarse: la mezcla de los 
estados disminuye sus preocu
paciones rec íp rocas , y el orgu
llo de la sangre se vé forzado á 
bajarse ante los grados del ser
vicio. Un despotismo domést ico 
ilimitado., cual era el de la R u 
sia, no podía dejar de ganar en 
convertirse en un gobierno m i 
litar qué tiene sus l ími tes . 
Así en las circunstancias dadas 
de este imperio, era difícil hallar 
un medio jeneral de educación 
que abrazase mas objetos ú t i les . 

Pero aunque no se vea en la 
educación mas que un medio in
directo de prevenir los delitos, 
necesita una reforma esencia!; 
la clase mas descuidada debe ser 
el objeto principal del cuidado 
del lejislador, y cuanto menos 
capaces son los padres de desem
peñar esta obligación, tanto mas 
necesario es que el gobierno los 
reemplace. Este debe velar , no 
solamente sobre los huérfanos 
abandonados por sus padres en 
la indijencia, sino también so
bre los niños cuyos padres no 
pueden ya merecer la confianza 
de la ley para este encargo i i n -
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portante, sobre aquellos que 
han cometido ya algún del i to , ó 
que, destituidos de protectores 
y de recursos, están entregados 
á todas las seducciones de la 
miseria. Estas clases, absoluta
mente descuidadas en los mas 
de los estados , son un semillero 
de delincuentes. 

Un hombre de uoa rara bene-
í i ccnc ia , el caballero Paulet, 
habia creado en Par ís un esta
blecimiento para mas de dos
cientos niños que escojia entre la 
clase mas indijente, en la men
dicidad. Todo estribaba en cua
tro principios: ofrecer á los edu
candos muchos objetos de estu
dio y de trabajo, y dejar la mayor 
lati tud posible á sus,gastos: — 
emplearlos rec íp rocamente en 
instruirse, presentando al dis
cípulo el honor de . l l ega r á ser 
maestro algún dia, como la ma
yor recompensa de sus progre
sos-.—confiarles todo el servicio ¡ 
domést ico, para reunir la doble 
ventaja de la ins t rucción y de la 
écohomía ; —gobernarlos por su 
mismo medid, y poner á cada 
uno bajo la inspección de otro 
mas antiguo, de manera que se 
hiciese á los unos fiadores y res
ponsables por los otros. En este 
establecimiento todo respiraba 
una apariencia de libertad y de 
contento, y no había otras penas 

TOMO V . 

que la de ociosidad forzada, y 
la mudanza de vestidos ,(1). 
Los educandos algo adelantados 
en edad se interesaban en el su
ceso jeneral como el fundador, 
y todo se iba perfeccionando ca
da día mas, cuando la revolu
ción ha devorado esta pequeña 
colonia en el desastre de la for
tuna públ ica . . 

Pero se podría dar mas esten
sion á instituciones de esta es
pecie, y hacerlas mengs dis
pendiosas, ya multiplicando en 
ellas ¡os obradores, ya retenien
do á los educandos hasta la edad 
de diez y ocho ó veinte años, pa
ra que tuviesen tiempo de pagar 
los gastos de su educación, y con
tr ibuir á la de los demás jóvenes . 
Unas escuelas calcadas sobre este 
plan, en vez de costar al estado, 
podrían llegar á ser unas empre
sas lucrativas -, pero se debería 
interesar á los mismos educan
dos en el trabajo, pagándoles 
poco mas ó menos como á unos 
oficiales libres, y formándoles 

(1) Las dos penas de que se hacia 
uso se llamaban, la una la pequeña 
ociosidad, y la otra la grande ociosi
dad. No podía pensarse cosa mas inje-
niosa que haber dado al castigo el 
nombre y el carácter de un vicio, y 
cualquiera vé qué saludable asociaeio»» 
de ideas debía de -resultar de esto. 

(N. del A.) 
19 
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un fondo de econottiia que se íes , te deber sagrado para con la so-
entregar ía en la época de su es
tablecimiento. 

COMENTARIO. 

La educación es la piedra fun- ' 
damental del porvenir de los 
hombres en la sociedad; de ella 
pende el papel que han de hacer 
en ella, el comportamiento que 
han de observar, la altura de su 
reputac ión y conocimientos, la 
dirección de sus inclinaciones, la 
regulación de sus deseos, el pro
vecho ó el dañOj la gloria ó el 
oprobio que de ellos puede es
perar el cuerpo social. 

Y no se estiende á esto solo 
el poder de la educac ión , porque 
caracteres indomables y feroces, 
hombres contumaces ó salvajes 
se doblegan bajo su influjo y pa
san del estado de i n c i v i l i d a d , y 
de barbarie al de civilización 
é i lustración , sin qué medie o-* 
tra influencia que la de la edu
cación. 

Este beneficio , pues , debe 
administrarse con toda la am
pl i tud y estension posible, pro
cediendo en su aplicación, ó p r i 
vada ó púb l i camen te . 

La educación privada es la 
que se proporciona en el seno 
de la familia por el jefe p a t u r a í 
de e l l a , que tiene cont ra ído es-

ciedad, á quien pertenecen sus 
hijos. 

La educación pública es la 
que se proporciona por el go
bierno á los que carecen de pro
tección ó fami l ia , ó á los que 
teniéndola se dedican á cual
quiera de las carreras públ icas , 
cuyo estudio se costea por la na -
d o n . Es además t ambién la que 
se recibe con et trato y roce de 
las jentes, si bien esta incumbe 
mas bien el darla en la educa
ción particular. 

Esta educación públ ica es 
pues la mas interesante, y la 
que en tal concepto debe fijar 
mas la a tención del lejislador, 
porque «las sociedades subsis
t e n hoy por la civil ización, y la 
«inst rucción pública es su ele-
«mento primario y esencial (1).» 

Destruida ó abandonada esta, 
caducará necesariamente la co
lumna mas fuerte y necesaria 
para la conservación y prospe
ridad del estado, para el desar
rollo é incremento de la l i 
bertad. 

Y de este vicio, de este lamen
table abandono es del que mas 
ha adolecido por desgracia nues-

(1) Quintana: discurso pronaneia-
do en la universidad central el dia de 
su instalación. (N. del T . ) 
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(ra patr ia , cuando no era esto 
lo que anunciaba el estado de su 
i lustración en anteriores t i em
pos. Pero de aquí se deduce una 
palmaria prueba del influjo que 
tiene el principio del gobierno 
sobre la educación y la pública 
ins t rucc ión . 

A la altura de las naciones 
mas civilizadas, y aun mas avan
zada que algunas de Europa, es
taba España en el siglo X V I , 
y un ancho porvenir de pro
gresos y adelantos en todos los 
ramos del saber h u m a n ó se pre
sentaba á sus hijos por do quier. 
Los nombres ilustres de Nebr i -
j a , del B r ó c e n s e , de Luis de 
León , Salinas , Arias Monta
no, Antonio Agus t ín , Francisco 
Valles, Pon ce y otros, habían 
adquirido una celebridad inma
culada en los concilios, en las 
escuelas, en la -imprenta, y en 
los concursos, cuando por efec
to de la forma de gobierno, tan 
opuesta á la estension y desar
rol lo de la ciencia, se vino á pa
rar en el á r ido y secaíor esco
lasticismo, que cual una peste 
asoladora cundió en el orbe sa
b i o , y se arraigó y estable
ció de lleno en nuestra triste 
nac ión . 

Pasándose en ella de la domi
nación del hipócr i ta y adusto 
Felipe I I á la del inepto Fe l i 

pe I I I , la del galante e insustan
cial Felipe I V , y del hechizado 
y enferraizo Carlos I I , cada vez 
el mal fué en aumento, y las le
tras y las ciencias, objeto de 
persecuciones y de enconos, ca
yeron heridas de muerte, para 
no volverse en mucho tiempo á 
levantar (1). 

( i ) Este atrevido, cuanto esacto 
juicio no es mío: es del ilustrado y sa
bio señor Quintana, cuya profunda 
insiraccion y vasta ciencia se halla tan 
jeneralmenle reconocida, que no nece
sita de mi pobre encomio para merecer 
sus escritos toda atención; Pero á fin 
de ¿usgar mejor del triste estado de 
nuestros conocimientos en aquella épo
ca, voy á trasladar aquí algunas pala
bras del propio autor, porque ellas di
rán mas que cuanto yo pudiera es
presar. 

"No hay ciertamente bastantes co
sieres en—ia elocuencia para pintar, 
«como se debe, la degradación y nuli-
«dad en que habían caido nuestros es-
»tuáios á fines del siglo XVII; y cuan-
»do se tropieza casualmente coa algún 
«sermón, algunas conclusioties, ó bien 
»tal cual aprobación de libro (porque 
«á esto puede deeirse que estabais re-
»ducidos entonces los productos lite-
«rarios de nuestras universidades), sien-
»db tan grande la náusea que produ
c e n , es todavía mayor la vergüenza 
»que ocasionan. Por eso es tanto mas 
»de agradecer el benéfico influjo de,la 
«filosofía, que nos fué poco á poco sa
neando de aquella sentina, y enseñan-
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Pero el siglo X V I I I produjo 
alguna feliz variación mostran
do un escaso-destello de la an t i -

»do el modo de estudiar para saber. 
• Fruto de esta comunicación de luces 
• fueron los establecimientos de cose-
• ñanza que se erijieron en diferentes 
•épocas, fundados todos sobre bases 
• convenientes, para dirijir el entendi-
• miento y adiestrarle en la adquisición 
• de la literatura y de la ciencia 

• Todavía es mayor, considerado in-
• dividualmente, el beneíicio que ha re-
• cibido España de la comunicación de 
• las luce» jenerales en el siglo pasado, 
• y pasma e! sin número de sujetos que 
• por sí solos, y casi siempre teniendo 
• que veiicer los vicios de una mala 
• educación primera, han sabido so
breponerse á la ignorancia común, 
»«acudir las preocupaciones, imbuirse 
• de principios sanos y rectos, y pene-
• trar los misterios que tan noblemen-
»tc ejercitan el entendimiento, así en 
• el estudio del hombre, como en el 
• de la naturaleaa. Producciones lite-
• rarias y científicas á la verdad ha ha-
• bido muy pocas; y esto debia ser así, 
• atendidas Jas muchas causas que han 
»iui» ido para ello, y cuya exposición 
• no es de este lugar. Pero enmedio de 
»este reposo y silencio no han dejado 
• de descollar de cuando en cuando ta-, 
• lentos de primer órden, que por las 
»muestras que daban de su fuérzase 
« ponían á la par con lo mas alto de 

gua preponderancia en varios 
hombres que se elevaron por 
medio de la íilosofía y sus re
cursos solos , destello que fue
ra áv idamente recojido por el 
siglo actual, pero que no pudo 
tomar cuerpo enmedio de las 
oscilaciones y conmociones de 
una lucha nacional, n i de dos 
reacciones sangrientas, durante 
las que se persiguió como nunca 
el saber y la i lus t rac ión . 

Pero una vez sembrada la se
mi l l a , la planta hubo de j e r m i -
nar entre arroyos de sangre, y 
entre los abrojos de la persecu
ción, y ora es el tiempo de que 
fructifique ostentando enhiesta 

»te están llorando aun las letras, la 
»filosofía y las virtudes. 

» Digno de Turgot pareció en Fran-
»cia el Informe sobre la ley agraria^ 
»digno también de tSmilh en Inglater-
» r a ; y esta asociación tan gloriosa del 
«nombre de JOVELLAIÍOS al de aquellos 
«sabios insignes; no es ciertamente una 
«ilusión de la parcialidad española, s ¡ -
» no la opinión injenua y literal espre-
»sion del elocuente filósofo estranjero 
«Mr. Garat en las Memorias históricas 
«sobre Mr. Suard, lib. 5.°'* 

Tal es la descripción que hace el 
respetable señor Quintana, cuya opi
nión, emitida en 1822, todavía seria 
en su última parte muy mas halagüe-

» Europa. Yo no citaré aquí mas que fia, si se hubiese redactado en la actua-
*ei ejemplo de un hombre, cuya muer-' lidad. (N. del T.) 
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y lozana la matizada y olorosa 
flor. 

La juventud del dia ofrece en 
todas partes y para todas las 
ciencias un vasto campo de es
peranzas, de gloria y de gran 
prez para su patria , que en ella 
fia la ventura de su porvenir •, y 
por cierto que el écsito no des
miente las esperanzas, pues dia
riamente se palpan los adelan
tos, se descubren nuevos inje-
nios y se dá un paso mas hacia 
la mas completa i lus t rac ión . 

Pero por esta razón misma, 
nunca como ahora es mas nece
saria la i n t e rvenc ión y la ma
no del gobierno para pro tejer y 
ayudar este gran movimiento 
científico j l i terario, esta revo
lución del entendimiento, para 
uti l izar estos grandes medios de 
positivo adelanto y prosperidad 
para el pais. 

En cuanto al mejor medio de 
aplicar esta protección y lograr 
el adelanto de las artes y las 
ciencias, ya dije lo suficiente 
en el comentario á la sección 
tercera del capí tu lo X I V , to
mo I I de esta obra, y por consi
guiente seria escusado el repe
t i rme aqu í . 

Lo que nunca me cansaré de 
decir es que, toda vez que he
mos tenido la suerte de l ibrar 
nos del escolasticismo y la r u t i 

na del siglo X V I I ; ya qué se ha 
triunfado por tercera vez en es
te siglo del oscurantismo y la 
ignorancia-, no se deje perder es
ta ocasión tan oportuna de dar 
un rápido y estable impulso á la 
educación p ú b l i c a , y á la ins
t rucción del pueblo, á fin de que 
arraigadas en él las semillas da 
la i lus t ración no se deje avasa
llar mas por la ignorancia y el 
despotismo, y llegue á ocupar 
en el mundo de la ciencia el l u 
gar que por el talento natural 
de sus hijos está nuestra patria 
llamada á ocupar. 

CAPITULO X X I . 

Precauciones jenerales contra los 
abusos de la autoridad, 

Paso ahora á ecsaminar algu
nos medios que los gobiernos 
pueden emplear para prevenir 
los abusos de autoridad en las 
personas á quienes confian una 
parte de. su poder. 

E l derecho constitucional t ie 
ne sü lejislacipn directa é i n d i 
recta: la lejislacion directa con
siste en el establecimiento de los 
empleos, entre los cuales se ha
lla dividido todo el poder po l í 
tico: de esta no tratamos en es
ta obra. La lejislacion indirecta 
consiste en ciertas precauciones 
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jenerales que tienen por objeto 
prevenir la inconducta, la inca
pacidad ó las malversaciones de 
los que administran como jefes 
ó como subalternos. 

Yo no me propongo hacer una 
enumerac ión completa de estos 
medios jndirectos: aquí solo tra
to de llamar la a tención á este 
objeto, y de hacer acaso también 
cesar el entusiasmo de algunos 
escritores políticos que por ha
ber traslucido uno u otro de es
tos medios, ya se lisonjean de 
haber acabado una ciencia de 
que ni aun se han dibujado los 
contornos. 

I . 0 Dividir^, el poder en diferen
tes ramos. 

Toda división de poder es un 
refinamiento sujerido por la es-
periencia. E l plan mas natural, 
el primero que se ofrece, es el 
que le pone todo entero en las 
manos de un solo individuo. El 
mando en una parte y la obe
diencia en otra, es una especie 
de contrato cuyos términos se 
arreglan fác i lmente , cuando el 
que debe gobernar no tiene aso
ciado. En todas las naciones del 
Oriente, la fábrica del gobier
no ha conservado hasta en nues
tros dias su estructura p r i m i t i 
va. E l poder «monárquico baja 

sin dividirse, de grado en grado, 
desde el mas alto hasta el mas 
bajo, desde el gran Mogol hagta 
el simple Havildar. 

Cuando el rey de Siam oyó al 
embajador holandés hablar de 
un gobierno ar is tocrá t ico , soltó 
la risa oyendo tal absurdo á su 
parecer. Este medio principal no 
está aquí mas que indicado. Ec-
saminar en cuántas razones pue
de dividirse el poder del gobier
no y cuál es entre todas las d i 
visiones posibles la que merece 
la preferencia, sería hacer un 
tratado de política constitucio
nal. Advierto solamente que es
ta división no debe constituir 
poderes separados é indepen
dientes, lo que producirla ,un 
estado de ana rqu ía . Es preciso 
reconocer siempre una autor i 
dad superior á las otras, que no 
recibe la ley sino que la dá, y 
queda señora de las reglas mis
mas que se impone en su modo 
de obrar. 

2.° Dis tr ibuir cada una de las r a 
mas del poder entre muchos com
partic ipes .— Ventajas é inconve

nientes de esta p o l í t i c a . 

En las provincias de Rusia, 
antes de los reglamentos de Ca
talina I I , todas las diferentes ra
mas del poder mil i tar , fiscal y 
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judicial estaban reunidas en un 
solo cuerpo, en un solo consejo. 
Hasta aquí la const i tución de es
tos gobiernos subordinados se 
p a r e c e ñ a bastante á la forma 
del despotismo oriental pero 
el poder del gobernador estaba 
algo limitado por los poderes 
del consejo, y en esta parte la 
forma se aprocsimaba á la aris
tocracia. En el dia, el poder j u 
dicial está dividido en muchas 
ramas, y cada rama entre mu
chos jueces que ejercen juntos 
sus funciones. Se ha estableci
do una ley, de la naturaleza del 
habeas corpus de los ingleses, pa
ra protejer á los individuos con
tra el poder a rb i t ra r io , y el go
bernador ya no tiene el derecho 
de daña r mas que un goberna
dor de la Jamaica y de las Bar
badas. | 

Las ventajas de la división 
son principalmente las siguiea 
tes: 

1. a Disminuye el peligro de 
la precipi tación. 

2. a Disminuye el peligro de 
la ignorancia. 

3. a Disminuye el peligro de 
la falta de probidad. 

Sin embargo, esta úl t ima ven
taja apenas puede resultar sino 
de un gran n ú m e r o de pa r t í c i 
pes, cuando estos son tantos que 
seria difícil separar los inte

reses* de la mayor ía de los del 
cuerpo del pueblo. 

La división de los poderes 
tiene también algunos inconve
nientes, porque acarrea dilacio
nes, y fomenta altercados y des. 
avenencias que pueden p rodu
cir la disolución del gobierno 
establecido. E l mal de las di la
ciones puede evitarse graduan
do la división según que las fun
ciones á que se aplica admiten 
mas ó menos de l iberac ión . E l 
poder lejislativo y el poder m i 
litar forman en este puntosos 
dos estreñios r el primero admi
te la mayor del iberación, y el 
segundo ecsije la mayor celeri
dad.—En cuanto á la disolución 
del gobierno, esta solamente 
puede ser un mal en dos dispo
siciones. 1.a Guando eí nuevo 
gobierfio es mas malo que el an
tiguo: 2a Cuando el paso del 
.uno al otro produce calamidades 
y guerras civiles. 

E l mayor peligro de la p lura
lidad, sea en un t r ibunal , ó sea 
en un consejo administrativo, 
es disminuir la responsabilidad 
de muchos modos. Un cuerpo 
muy numeroso puede contar 
con una especie de deferencia de 
parte del p ú b l i c o , y se permite 
ciertas injusticias que un admi
nistrador único no se atreverla 
á cometer. En una confedera-



152 PRINCIPIOS 

d o n de muchos, unos pueden a-, su interés es inseparable de su 
t r i b u i r á los otros lo odioso de 
una providencia: todos la han 
adoptado y todos pretenden no 
baber tenido parte en ella. Si la 
censura pública se eleva con
tra ellos, cuanto mas numeroso 
es el cuerpo, tanto mas este se 
fortifica contra la opinión de 
fuera, tanto mas se esfuerza eo 
componer un estado en el esta 
do-, un pequeño público, que tie
ne su espír i tu particular y que 
proteje con. sus aplausos aque
llos de sus miembros que hayan, 
incurrido en la desgracia jeneral. 

La unidad en todos los casos 
en que es posible , es decir , en 
todo lo que no ecsije una re
unión de conocimientos y m i 
concurso de voluntades como su
cede en un cuerpo lej is iaüvo: la 
unidad, digo, es favorable, por
que hace pesar toda la respon
sabilidad, sea moral ó sea legal, 
sobre la cabeza de uno solo : es
te con nadie parte el honor de 
sus acciones, pero también él 
solo Ueya todo el peso de la cen
sura , y se halla solo contra to
dos, sin tener otro apoyo sino 
la integridad de su conducía , n i 
otra defensa que la est imación 
jeneral. Cuando no sea íntegr© 
por incl inación, se hace tal con
tra su voluntad, por decirlo así, 
en v i r tud de tma posición en que 

deber. 
Por otra parte, la unidad en 

los empleos subordinados es pa
ra el soberano un medto cierto 
de descubrir en poco tiempo la 
capacidad real de los individuos. 
Un espír i tu falso y «limitado 
puede ocultarse mucho tiempo 
en una sociedad numerosa ; pe
ro si obra solo, y en un teatro 
púb l i co , bien pronto se pone en 
descubierto su insuficiencia. Los 
hombres medianos é ineptos, 
siempre pronlos á pretender las 
plazas en que pueden ponerse á 
cubierto á la sombra de un m é 
ri to ajeno, t endrán miedo de es
ponerse en una carrera peligro
sa en qué es t a rán reducidos á su 
propio valor. 

Pero en ciertos casos puede 
adunarse la ventaja que resulta 
de la reun ión á la que procede 
necesariamente de la responsa
bilidad de uno solo. 

Enlos; consejos subordinados, 
siempre hay una persona que 
preside , y en la cual se pone 
la principal confianza. Se la dán 
asociados para que pueda apro
vecharse de sus consejos, y ha
ya testigos contra él en el caso 
de que se aparte de su deber-, 
pero para conseguir este objeto 
no es necesario que sus asocia
dos sean sus iguales eo poder, n i 
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aunque tengan derecho de \'o--| 
tar. Lo mas que se necesita es 
que el jefe esté obligado á co
municarles todo lo que ha
ce, y cada uno de ellos haga 
una declaración por escrito so
bre cada uno de sus actos, ma
nifestando su aprobación ó su 
repugnancia. La comunicación 
en los casos ordinarios debe ha
cerse anles de dar la orden, pe
ro en aquellos que ecsijen una 
celeridad particular, basta que 
se haga inmediatamente des-
pues: ¿no podria esta providen
cia obviar en jeneral el peligro 
de las dilaciones y el de las dis
putas (1)? 

3.° Poner el poder de destituir 
en distintas manos que el poder de 

t le j ir . 

Esta idea está tomada de una 

(1) Est? es el plan adoptado por la 
compañía de las Indias. En otro tiem
po el consejo de Madrás ó de Calcuta 
era el que decidía sobre todo á plurali
dad de votos: hoy el gobcraador debe 
consultar al consejo, y cada miembro 
debe dar su opinión por escrito; pero 
ya no tienen voto en las providencias; 
no son mas que unos consultores, y el 
gobernador decide en último recursoso-
bretodo. Por consiguiente, no le basta 
ganar una mayoría en el consejo, para 
eludir la responsabilidad que entera
mente rccaé sobre él. (N, del A.) 

TOMO V . 
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injeniosa obrita publicada en 
América en 1778 (2), por un 
diputado de la convención, en
cargado de ecsaminar la forma 
de gobierno propuesta para el 
estado de Massachuset. 

E l orgullo de un hombre se 
interesa en no condenar su pro
pia elección prescindiendo de 
todo afecto-, un superior estará 
siempre menos dispuesto á escu
char algunas quejas contra una 
de sus propias criaturas , que lo 
que lo estarla una persona i n 
diferente, y tendrá una preven
ción de amor propio en su favor. 
Esta reflecsion sirve en parte 
para esplicar aquellos abusos 
de poder tan comunes en las 
monarqu ías , cuando un subal
terno está revestido de una gran
de autoridad, y no tiene que 
dar cuenta de su conducta sino 
al mismo que le ha dado el em
pleo. 

En las elecciones populares 
es tan poca cosa la parte que ca
da individuo tiene en el nom
bramiento de un majistrado, que 
apenas ecsiste esta especie de i -
lusion. 

En Inglaterra pertenece al 
rey la elección de los ministros; 
pero el parlamento puede efec-

(2) Reimpresa en Almon'sRemem-
brancer, n.0 84, páj. 223. (N. del A.) 

20 
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livamente destruirlos forman
do una mayor ía contra ellos. 
Sin embargo, esto no es mas 
que una aplicación indirecta de 
este principio. 

4.° iVo permitir que los goberna
dores permanezcan mucho tiempo 

en los mismos distritos. 

Este principio se aplica; par
ticularmente á unos gobiernos 
considerables en provincias dis
tantes, y sobre todo separadas 
del cuerpo principal del i m 
perio. 

Un gobernador a quien se 
conceda un gran poder puede 
emplearle, si se le dá lugar 
para estableGer su independen
cia. Cuanto mas tiempo per
manezca en el empleo , t an
to mas bien puede prevenir
se, c reándose un partido , ó u -
niéndose á uno de los partidos 
antes ecsistentes^ De aquí , o-
presion para unos, y parcialidad 
para otrosv y aunque no tuviese 
partido alguno, podría cometer 
m i l abusosde autoridad, sin que 
nadie se atreviese, ó quisiera 
quejarse de él al soberano. La 
durac ión de su poder produce 
temores ó esperanzan que le son 
igualmente favorables: se ha
ce criaturas que le miran co
mo al ún ico distribuidor dé las 

gracias, y los que padecen te
men padecer aun mas, si ofen
den á un jefe que no esperan 
ver mudado en muchos años . 

Esto se hará tpdavia mas pal
pable en los delitos que perjudi
can mas al estado que á los i n 
di vid no?. 

E l inconveniente de las m u 
danzas rápidas , es quitar á un 
hombre de su empleo cuando 
había adquirido el conocimien
to y la esperiencia de los nego
cios. 

Unos empleados nuevos están 
espuestos á cometer faltas de ig
norancia. Pero esteincon venien
te se paliará con la inst i tución do 
un consejo subordinado y per-
manente^ que conserve la mar
cha y la ru t ina de los negocios. 
Lo que se ganará en esto, será 
disminuir un poder que puede 
volverse contra el soberano: lo 
que se arriesga es disminuir 
el grado de instrucción ; y no 
hay paridad entre estos dos ries
gos, cuando el mal que se teme 
es la rebe l ión . 

La medida debería ser jeneral 
y permanente para evitar el dar 
recelos á los individuos. Se de
be acostumbrar á los ciudadanos 
á mirar la renovación como fija 
y necesaria en épocas determi
nadas. Si sok* tuviera lugar en 
ciertos casos, podría servir pa-
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ra provocar el mal que está des
tinado á prevenir. El peligro de 
la rebelión de los gobernadores 
no ecsiste sino en los gobiernos 
débiles y mal constituidos. En el 
imperio Romano, desde César 
hasta Augusto , no se vé otra 
cosa que gobernadores y jenera-
Ies que levantan el estandarte de 
la independencia, no porque no 
se emplease el medio de que ha
blamos, pues eran frecuentes 
las renovaciones-, pero ó porque 
no se suniese hacer una buena 
aplicación de este preservativo, 
ó por falta de vijilancia y de fir
meza, ó por otras causas, nunca 
se supo impedir la frecuencia 
de las rebeliones. 

La falta de esta providencia 
permanente es la causa mas e-
vidente de las continuas revolu
ciones á que está sujeto el i m 
perio turco, y nada prueba me
jor la estupidez de aquella corte 
bá rba ra . 

Si hay en Europa algún go
bierno que tenga necesidad de 
esta polít ica, es la España en sus 
establecimientos de Amér ica , y 
la Inglaterra en ios de las Indias 
orientales. 

Pero en los estados de la cris
tiandad, mejor civilizados que 
los otros, nada hay mas raro 
que la rebel ión de un goberna
dor, y yo cr^o que la del pr ínci

pe Gagarin, gobernador de S i -
be r i a en el reinado de Pedro I , 
es e l único ejemplo que puede 
citarse en los dos úl t imos siglos, 
y aun esto en un imperio que 
no ha perdido todavía su c a r á c 
ter asiát ico. Las revoluciones 
que se han visto en los ú l t imos 
tiempos, han venido de un p r in 
cipio mas poderoso y mas res
petable-, las opiniones, los senti
mientos del pueblo, y el amor 
de la l ibertad. 

h.0 Renovar ¡OÁ cuerpos encarga
dos del gobierno por votac ión . 

Las razones para no dejar á 
un gobernador mucho tiempo 
en su empleo, se aplican todas 
aun con mas fuerza á un conse
jo ó un cuerpo de directores. 
Si son permanentes, se ponen 
de acuerdo en la jeneralidad de 
sus providencias, y es probable 
que entre ellas haya muchas^ 
cuyo objeto principal sea ser
virse á sí mismos, y servir á sus 
amigos, aun á costa de la comu
nidad, que les ha confiado sus 
intereses. Si se dividen y dis-
cordau, y después se reconci
l ian, es bastante probable que 
el precio de su reunionsea tam
bién á costa de la comunidad-, 
pero si, al contrar io , se sepa
ra cierto n ú m e r o de individuos 
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al mismo tiempo, y hay abusos, 
es probable que se reformen por 
los miembros que reemplazan á 
los antiguos, y no han tenido 
aun tiempo de dejarse corrom-
per por sus asociados. Siempre 
se dejará á una parte continuar 
el curso de los negocios sin 
i n t e r r u p c i ó n ; pero esta parte 
conservada, ¿deberá ser mayor ó 
menor que la parte renovada? 
Si es mayor, puede temerse que 
el antiguo sistema corrompido 
se mantenga en v igo r ; y si es 
menor, es de temer que un buen 
sistema de adminis t rac ión se 
destruya por innovaciones ca
prichosas. Como quiera que sea, 
el derecho solo de separar no 
conseguirá el fin, sobre todo si 
el derecho de reemplazar se dá 
aí cuerpo mismo. Este derecho 
solamente se ejercerá en oca
siones estraordinarias. 

¿Los que hayan sido separa
dos , serán elejibles por cier
to t iempo, ó por siempre? Si 
lo son por cierto tiempo sola
mente, sucederá muy pronto 
que siempre serán reelejidos, y 
que el espír i tu de federación se
guirá su marcha en el cuerpo-, 
y si lo son para siempre , la co
munidad quedará privada de los 
talentos y de la esperiencia de 
sus mas hábiles servidores. To
do bien coasíí lerado/ parece que 

este medio político no es mas 
que un sustituto imperfecto de 
otros medios de que luego se ha
rá m e n c i ó n , y sobre todo de la 
publicidad de todos los procedi
mientos y de todas las cuentas. 

Esta providencia de votación 
ha sido adoptada en Inglaterra 
en las grandes compañías de co
mercio, y hace algunos años que 
se ha introducido en la direc
ción de la compañía de las I n 
dias. 

Esta mira política no es la 
única que se ha considerado en 
la votación : muchas veces se ha 
tenido también por objeto efec
tuar una dis t r ibución mas igual 
de los privilejios que pertenecen 
al empleo. 

La grande obra política de 
Harrington ( la Oceana) casi so
lamente estriba sobre un siste
ma de votación entre ios miem
bros del gobierno. Un hombre 
de talento, que no vé el todo de 
la ciencia, se apodera de una 
idea ú n i c a , la desenvuelve , la 
aplica á todo, y nada vé fuera 
de ella. De este modo, en medi
cina cuanto menos se percibe la 
estension del arte , tanto mas fá
cilmente se cree en un elicsirde 
larga v ida , en un remedio u n i 
versal , en un secreto maravi
lloso. La utilidad de una clasifi
cación es l levar sucesivamen^ 
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te la atención sobre todos los | 
medios. i 

6.° Admit ir delaciones secretas. 

Todos saben que en Venecia 
se recibían los delaciones secre
tas. Habia cajas dispuestas aquí 
y allí al derredor del palacio de 
San Marcos, cuyo contenido se 
ecsaminaba regularmente por 
los inquisidores de estado-, y se 
pretende que por estas acusacio
nes anónimas habia personas pre
sas, desterradas, y aun conde
nadas á muerte sin otra prueba 
mas. Si esto es verdad , nada 
lia y mas saludable y mas racio
nal que la primera parte de la 
i n s t i t uc ión , y nada mas perni 
cioso y mas abominable que la 
segunda. E l t r ibunal arbitrario 
de los inquisidores ha desacre
ditado con razón el gobierno ve
neciano., que lia debido ser muy 
sabio en otros puntos, pues que 
se ha mantenido tanto tiempo 
en un estado de prosperidad y de 
tranquilidad. 

Es mucha desgracia que una 
buena inspiración esté ligada 
con una mala, porque no todos 
los ojos son capaces de servir 
se del prisma que los separa 
¿dónde estarla el mal de recibir 
delaciones secretas, aunque fue
sen a n ó n i m a s , en primera ins

tancia ? Sin duda por una dela
ción secreta no se debe quitar n i 
un cabello de una sola cabeza, n i 
causar la mas lijera incomodidad 
á un individuo-, pero con esta 
res t r icción, ¿ p o r q u é privarse de 
la utilidad que de este medio 
puede resultar? E l majistrado vé 
si el objeto denunciado merece 
ó no su atención : si no la mere
ce, desprecia la delación, y en el 
caso contrario ordena que se 
presente el delator en perso
na. Después del ecsámen de los 
hechos, si vé que el denun
ciante se ha equivocado, le des
pide alabando sus buenas inten
ciones , y conserva oculto su 
nombre. Si ha dado una acu
sación maliciosa y pérfida, su 
nombre y su imputac ión de
ben comunicarse á la parte o-
fendida j mas si la denuncia es 
fundada, se da principio á los 
procedimientos judiciales, y el 
denunciador estará obligado á 
presentarse á dar en público sus 
declaraciones. 

Podrá preguntarse , ¿ bajo 
qué aspecto puede ser útil una 
inst i tución semejante ? Precisa
mente por el mismo principio 
que hace que se recojan los vo
tos por bolas blancas y negras. 
Seguramente es necesario que 
en la cont inuación del proceso 

! sepa el acusado los testigos que 
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deben deponer contra él •, pero 
¿dónde está la necesidad de que 
lo sepa antes de que empiece el 
proceso ? En este úl t i rao caso, 
« n testigo que puede tener que 
temer algo de parte del del in
cuente, no quer r iá esponerse á 
un inconveniente c ie r to , por la 
continjencia de hacer al públ ico 
un servicio dudoso. Por esto 
quedan impunes tantas veces los 
delitos, porque nadie quiere ga
nar enemistades personales , sin 
estar seguro de servir al pir-
blico. 

Heliablado de este medio en 
el capítulo de los abusos de au
tor idad, porque su eficacia es 
precisamente mas evidente cuan
do se hace uso de él contra los 
empleados, supuesto que en es
te caso el poder delsupuesto de
lincuente es un peso mas en la 
balanza de los motivos disuasi
vos. En los casos de esta especie, 
el superior que ha recibido un 
aviso que le tiene alerta, podría 
desentenderse de la primera o-
fensa, y descubrir al culpado en 
la segunda. 

Para nada seria buena su re
solución de recibir delaciones se
cretas y aun a n ó n i m a s , si no 
fuera conocida públicamente-, 
pero una vez que fuese conoci
da, eí terror y e¡ miedo de estas 
noticias har ía bien pronto mas 

rara la ocasión de ellas ^ y dis-
minuir ia su n ú m e r o ¿y sobre 
qu ién recaerla el miedo? ún ica 
mente sobre los delincuentes ó 
ios que proyectasen serlo-, por
que siendo públ ico el ju ic io , no 
puede correr riesgo la inocen
cia, y la malicia del calumnia
dor seria confundida y casti
gada. 

7.° In troducc ión de l a suerte en 
las representaciones ó memorialet 

que se presenten a l soberano. 

Aun cuando los informes no 
llegasen mas que al ministro, se 
podria sacar a lgún ' partido de 
ellos-, pero para que sea segura 
su u t i l idad , es preciso hacer de 
modo que lleguen a noticia del 
soberano. 

E! gran Federico recibía f re
cuentemente en derechura car
tas del menor de sus subditos, y 
muchas veces escribia la res
puesta de su propia mano. Este 
hecho seria i n c r e í b l e , si no es
tuviera perfectamente probado. 

No se puede inferir de es
te ejemplo, que la misma cosa 
fuese posible en todos los go
biernos. 

En Inglaterra, todos tienen 
libertad para presentar al rey 
una petición-, pero la suerte dé 
estas peticiones, que al moinen-
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to se entregan á un jen t i l hom- . lidad ellos son los que deter-
bre de c á m a r a , es conocida por 
una espresion proverbial : son 
papillotes para las camaristas.. 
Según esto, ya puede discurr i r 
se que estas peticiones no son 
muy frecuentes -, pero tampoco 
son muy necesarias en un pais 
en que el súbdito es pro tejido 
por leyes que no dependen del 
soberano. Hay para et particu
lar otros medios de obtener jus
ticia, y otros conductos de llegar 
hasta el príncipe. . 

En las- mouorquías absolutas 
es donde se hace preciso mante
ner una eoraunicacion constan
temente abierta entre eli vasallo 
y el monarca : esto es necesario 
para que el vasallo tenga seguri
dad de ser protej ido, y lo es 
también para que el monarca es
té seguro de ser l ibre . 

Que se llame al pueblo cana-
¡ la , populacho, ó como se quiera, 
el pr íncipe que reusa escuchar 
al ú l t imo individuo de esto po
pulacho , lejos de aumentar con 
esto su poder, le disminuye en 
realidad. Desde este instante 
pierde la facultad de gobernarse 
por sí mismo, y se con vierte en 
un puro instrumento entre las 
manos de los que se llaman sus 
servidores. Puede pensar que 
hace lo que quiere , y que se 
determiaa por sí-, pero en la rea-

minanpor é l ; po rque determinar 
todas 1 as causas que un hombro 
pueda tener para obrar , es de
terminar todas sus acciones. E l 
que no vé n i oye sino lo que 
quieren los que le rodean:, es
tá sujeto á todo el impulso que 
ellos quieran darle. 

Poner unaconí ianza iUmitada 
en algunos ministros , es poner 
una c o n ü a a z a ilimitada en las 
manos de las personas que tie
nen el mayor in terés en abusar 
de ella y la mayor facilidad para, 
hacerlo.. 

Pero por lo que foca al minis
tro mismo , cuanto mas íntegro 
sea , tanto menos necesidad ten
drá de una confianza semejante-, 
y puede afirmarse sin paradoja, 

; que cuanto mas la merezca, tan
to menos deseará poseerla* 
« E l soberano que no podría 

leer todas estas peticiones sin sa
crificar á esto un tiempo precio
so, puede recurrir á diversos me
dios de sustraerse á ladepeniden-
cia de las personas á quiénes las 
confia , y asegurarse de que no 
le ocultan las mas importantes. 
Puede tomar en el montón algu
nas á la aventura , mandarlas 
distribuir poi? materias, y hacer 
que se las presenten de impro
viso. Eos pormenores de una pro
videncia- como- esta, no son. taos 
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importantes ni tan difíciles que i 
ecsijan una esplicacion par t icu
lar : basta sujerir la idea. 

8 . ° Libertad de la imprenta. 

Escucha todos los consejos, 
pues que esto puede serte útil y 
nunca te puede perjudicar. Esto 
dicta el sentido c o m ú n . Estable
cer la libertad de la imprenta, 
es recibir los consejos de todo el 
mundo. Es verdad que en mu
chas ocasiones no se escucha el 
juicio públ ico antes de tomar 
una providencia, sino después 
que se ha ejecutado. Sin em
bargo, este juicio puede siempre 
ser ú t i l , ya en las providencias 
de lejislacion que se pueden re
formar, ya en las de adminis
t ración que pueden reiterarse. 
E l mejor consejo, dado en par
t icular al minis t ro, - puede per
derse-, pero un buen consejo du
do al público., si no sirve al uno, 
puede servir al otro-, si no sirve 
hoy, puede servir otro dia y si 
no es presentado en una forma 
conveniente, pnede recibir de 
otra mano los adornos que le 
hagan agradable. La ins t rucc ión 
es una semilla que se debe pro
ba r , por decirlo a s í , en una 
gran diversidad de terrenos, y 
cultivar con paciencia, porque 
sus frutos son muchas veces tar
díos . 

Esta medida es muy preferi
ble á la de las peticiones para 
emancipar al soberano.—Cual
quiera que sea su discernimien
to en la elección de sus minis 
tros, no ha podido escojerlos s i 
no en un corto n ú m e r o de can
didatos, que las casualidades del 
nacimiento ó de la fortuna le 
han presentado, y así debe pen
sar racionalmente que hay otros 
hombres mas instruidos que e-
llos-, y cuanto mas estienda su 
facultad de conocer y de oir , 
tanto mas aumenta su poder y 
su libertad. 

Pero en el modo de dar estos 
avisos, puede haber insolencia 
y mal humor; y en vez de ce
ñirse al ecsámen de las p r o v i 
dencias, se es tenderá la c r í t i 
ca á las personas. En efecto, 
¿cuánta destreza no seria nece
saria para tener estas dos ope
raciones bien separadas? ¿cómo 
se puede censurar una p rov i 
dencia sin atacar hasta cier
to punto el ju ic io ó la probidad 
de su autor? Este es el escollo, 
esto es lo que hace que la l iber
tad de la imprenta sea tan rara 
como son evidentes sus venta
jas. Ella tiene contra sí todos 
los temores del amor propio: sin 
embargo, José I I y Federico 11 
tuvieron la magnanimidad de 
establecerla en sus estados; ec-



D E L CODIGO PENAL. 161 
siste en Suecia, ecsiste en Ingla 
tér ra , y puede ecsistir en todas j 
partes con algunas modificacio
nes, que prevengan los grandes 
abusos de ella. 

Si por los hábi tos del gobier
no, ó por algunas circunstancias 
particulares, no pudiese el so
berano permit i r que se ecsami-
nen los actos de la administra
ción, debe rá á lo menos permi
t i r el ecsámen de las leyes. 

Aunque tome para sí el p r iv i -
lejio de la infalibil idad, no tiene 
necesidad de estenderlo a sus 
predecesores-, y si es tan celoso 
del poder supremo, que quiera 
hacer respetar todo lo que ha 
tenido el contacto del cetro real, 
á lo menos puede abandonar á 
la discusión todo lo que no es 
mas que ciencia, principios de 
derecho, sustanciacion procesal 
y adminis t ración subalterna. 

Si la libertad de la imprenta 
puede tener algunos inconve
nientes, es en los folletos y pa
peles sueltos que se esparcen 
por el público, y sedirijen igual
mente á la parte ignorante, que 
á la parte instruida de una na
c ión : no puede aplicarse la 
misma razón á obras sérias y de 
largo trabajo, á libros que sola
mente pueden tener una clase 
de lectores, y que no podiendo 
producir efecto alguno pron ío , 

TOMO v. 

dejan siempre tiempo para pre
parar el an t ído to . 

En el antiguo ré j imen francés, 
bastaba que un l ibro de ciencia 
moral fuese impreso en Pa r í s , 
para inspirar una prevenc ión 
contra él . Las instrucciones de 
la emperatriz de Rusia para la 
asamblea de sus diputados se 
prohibieron en Francia , por
que el estilo y las doctrinas de 
este escrito parecieron dema
siado populares para poderlas 
tolerar en la monarqu ía fran
cesa. 

Es verdad que en Francia, 
como en otras partes , la negli-
jencia y la inconsecuencia palia
ban los males del despotismo. 
Un t í tulo eslranjero servia de 
pasaporte al talento, y el rigor 
de la censura no lograba otra 
cosa que transportar el comercio 
de libros á otras naciones, y ha
cer mas amarga la sát ira que la 
censura estaba destinada á prer 
venir . 

9.° Pub l i car las razones y los he
chos que sirven de base á las le
yes y otros actos de la adminisr-

t r ac ión* 

Este es un eslabón necesario 
en la cadena de una política 
jenerosa y m a g n á n i m a , y una 
secuela indispensable de la U-

21 
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bertad de la imprenta: el gobier-
noes deudor de una de estas ins
tituciones al pueblo, y se debe 
la otra á sí mismo. E l gobierno 
que no cuida de informar á la 
nación de sús motivos en ocasio
nes importantes, anuncia con 
esto que quiere deberlo todo á la 
fuerza, y que ningún caso hace 
de la opinión de los ciudadanos. 

E l partidario del poder arbi
t rar io no piensa así : no quiere 
que el pueblo se instruya , y le 
desprecia porque no es ins t ru i 
do. Yosotros, d ice , no sois ca
paces de juzgar porque estáis en 
la ignorancia, y se os manten
drá en la ignorancia para que no 
seáis capaces de juzgar. Este es 
el c í rculo eterno en que se atrin
cheran; ¿y cuál es la consecuen-
eia de esta política vulgar? Que 
poco á poco se forma y se au
menta un descontento jeneral, 
fundado á veces en imputacio
nes falsas y abultadas que se a-
creditan por el defecto de discu
sión y ecsámen . Un m i n i s t r ó s e 
queja de la injusticia del púb l i 
co, y no rellecsiona que él no 
le ba dado los medios de ser jus 
t o , y que las falsas interpreta
ciones de su conducta son una 
consecuencia necesaria de los 
misterios que la cubren. No 
hay mas que dos medios de o-
br&r Coa los hombres, si se quie

re se r s i s temát i ío y consiguiente: 
clandestinidad absoluta, ó fran
queza entera. Escluir completa
mente al pueblo del conocimien
to de los negocios, ó dárselo tan 
grande como^ea posible : impe
dirle que forme ju ic io alguno, 
ó ponerle en estado de formar 
el ju ic io mas acertado : tratarle 
como n iño , ó tratarle como hom
bre : estos son los dos planes en
tre que debe optarse. 

E l primero de ellos fué segui
do por los sacerdotes en el anti
guo E j ip to , por los bramas en el 
Indostan, por los jesuí tas en el 
Paraguay: el segundo se ha esta
blecido de hecho en Inglater
ra ; y no está establecido por 
la ley mas que en los Estados-
Unidos de Amér i ca . La mayor 
parte de los gobiernos de Euro
pa fluctúansin cesarentre el uno 
y el o t ro , sin tener valor pa
ra adherirse esclusivamente á 
uno de ellos; y no dejan de poner
se en contradicción consigo mis
mos por el deseo de tener sub
ditos industriosos é instruidos, 
y por el temor de fomentar el 
espír i tu de ecsámen y discusión. 

En la mayor parte de los ramos 
de la adminis t rac ión seria inútil., 
y podría serarriesgado, el pub l i 
car de antemano las razones que 
determinan las providencias : lo 
que solamente se necesita, es 
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distinguir los casos en que con
viene ilustrar ía opinión p ú 
blica para impedir que se estra-
vie-, pero en materia de lejisla-
cion, siempre es aplicable este 
principio. Se puede sentar por 
regla jeneral que nunca debe 
hacerse una ley sin alguna ra
zón, ó manifestada espresaraen-
te, ó tác i tamente entendida: por
que ¿qué es una buena ley, sino 
una ley en favor de la cual se 
pueden alegar buenas razones? 
El lo siempre es necesario que 
baya una razón buena ó mala 
para hacerla , pues que no hay 
efecto sin causa. Pero que se 
obligue á un ministro á dar sus 
razones, y se avergonzará de no 
poder darlas buenas-, se aver
gonzará de presentarnos una 
moneda falsa, cuando está o b l i 
gado á poner al lado una piedra 
de toque para ensayarla. 

Para un soberano es este un 
medio de reinar aun después de 
su muer te , porque si las razo
nes de sús leyes son buenas, las 
dá un apoyo que no pueden per
der, y sus sucesores se ve rán 
forzados á mantenerlas por un 
sentimiento de honor. Así cuan
to mas haya hecho por la f e l i c i 
dad de su pueblo, tanto mas 
asegurará la ventura de su pos-
ier idad. 

10. E s c l u i r lo arb i t rar io . 

«Clotar io hizo una l e y , dice 
»Montesquieu , para que un a-
»cusado no pudiese ser conde-
))nado sin seroido-, lo que prue-
»ba una práct ica contraria en 
«algún caso particular, ó en a l -
»gun pueblo bá rba ro . » ( E s p í r i 
tu de las leyes, l ib. 12, cap. I I . ) 

Montesquieu no se atrevía á 
decirlo todo: ¿podria escribir 
este pasaje sin pensar en lascar-
tas selladas (1) de la administra
ción de la po l i c í a , tal cual se 
hacia en su tiempo? Una carta 
sellada puede definirse; —una 
orden de castigar sin prueba, un 
hecho contra el cual no hay ley. 

En Francia y en Venecia es 
donde este abuso ha reinado con 
mayor violencia. Estos dos go
biernos, tan moderados por otra 
parte , se han calumniado á sí 
mismos por esta inepti tud. Se 
han espuesto á imputaciones mu-

( i ) Así se llamaban las órdenes 
secretas para j-educir á cuaíquíera á 
prisión , tan comunes en dkha ¿poca, 
y que eran ana arma terrible en ma
no de los gobernantes y los magnates 
contra el infeliz que tes hacia sombra. 
Estos mandatos de encarcelamiento no 
eran motivados por procedimiento al
guno judicial,, sino por ei eapriebo 
4Íel que mandaba. (N. del T . ) 
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chas veces falsas, y,á la reacción 
del terror -, porque estas mismas 
precauciones son las que inspi
rando el miedo producen el pe
ligro.—-Conducios bien, se d i rá , 
y el gobierno no será vuestro 
enemigo. Enhorabuena; pero 
¿cómo podré estar seguro de es
to? Yo soy aborrecido del m i 
nistro ó de su criado, ó del cria
do de su criado; si no lo soy 
hoy, puedo serlo mañana , ó pue
de serlo otro, y se me puede te-, 
ner por este otro : no dependo 
de mi conducta, sino de la op i 
nión que tengan de mi conduc
ta unos hombres mas podero
sos que yo. En el reinado de 
Luis X V , las cartas selladas han 
sido un ar t ícu lo de comiso, y si 
esto puede suceder en un go
bierno que pasaba por suave, 
¿qué será en unos países donde 
las costumbres están menos c i 
vilizadas? 

En defecto de la justicia y la 
humanidad, el orgullo de los go
biernos deber ía bastar, á mi pa
recer, para hacer abolir estos 
restos de barbarie. 
• Una carta sellada lia podido 

pasar bajo el velo de las mács i -
mas de estado, pero hoy este 
pretes ío ha perdido su májia . La 
primera idea que se presenta a l 
entendimiento es la de la inca
pacidad y de la debilidad de los 

que se sirven de ella. Si te atre
vieras á oír este acusado, no le 
cer ra r ías la b o c a . . . . . . y si le 
haces callar, es porque le te
mes (1). : 

11. D i r i j i r el ejercicio del po
der con ciertas reglas y formal i 

dades. 

Hay otro ar t ícu lo de policía, 
con respecto á los empleados su
balternos, no menos aplicable á 
las monarquías que á los gobier
nos mistos. Si el soberano se 
cree interesado en ser indepen
diente de las leyes, no lo está en 
comunicar la misma indepen
dencia á todos sus ajen tes. 

Las leyes que l imitan emplea
dos subalternos en el ejercicio 
de su poder 'pueden distinguir
se en dos clases: la primera se 
compone de las que l imitan las 
causas por las cuales se permite 
ejercer tal ó cual poder-, y la se-̂  
gunda de las que señalan las for 
malidades con que el poder debe 
ejercerse. Todas estas causas y 
estas formalidades deben refe
rirse específicamente en el tes-

(1) Esto no se estieude á circuns
tancias eslraordinanas semejantes á a-
queilas cu que en Inglaterra áe súspen-
de la ley del habeos cor//us con las pre
caución es que ss saben. (N. del A.) 
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to de la ley : y .hecho esto, debe 
prevenirse á los subditos que es
tas son las causas únicas , por las 
cuales se puede legalmente to
car á su seguridad, á su liber
tad, á su propiedad, á su honor. 
—Así la primera ley por donde 
debe empezar un gran código, 
debe ser una ley jeneral de l i 
bertad, una ley que restrinja 
los poderes delegados, y reduz
ca el ejercicio de ellos á tales 
ó cuales acciones específicas. 

Esta era la in tención dp la 
gran c a r i a , y este hubiera sido 
su efecto sin aquella desgracia
da espresion indelenninada-, Icx 
ierra?ele, ley imojinaria que res
tableció toda la incertidumbre, 
porque los hombres, re f i r iéndo
se sin cesar á la costumbre de 
los tiempos antiguos, buscaron 
ejemplos y autoridades en los a-
busos mismos que se habían i n 
tentado prevenir. 

Establecer el dereifio de aso
c iac ión , es decir, de asambleas de 
ciudadanos, p a r a espresar sus opi
niones y sus deseos sobre las provi

dencias púb l i cas del gobierno. 

Entre los derechos que una 
nación deber ía reservarse cuan
do instituye un gobierno, es es-
t,c el pr incipal , como que es la 
base de todos los otros. Sin em

bargo, es casi inúti l hacer aquí 
mención espresa de él-, po rqué 
los pueblos que lo poseen no ne
cesitan que,se les recomiende la 
conservación de él , y los que no 
lo tienen no pueden esperar con
seguirlo-, porque, ¿qué cosa po
dría mover á los jefes á dárselo? 

A primera vista, este derecho 
de asociación podría parecer i n 
compatible con el gobierno , y 
yo confieso que declarar este 
derecbo como un medio de re
pr imi r al gobierno, sería absur
do y contradictorio; pero el ca
so es muy diferente. 

Sí uno ó muchos miem
bros de la asociación come
te el menor acto de violen
cia, castigúesele como si se h u 
biera cometido por cualquie
ra otro individuo-, y si se cono
ce que faltan las fuerzas para 
castigarle, esto es una prueba 
de que la asociación ha hecho 
progresos que no hubiera podi
do hacer sin una justa causa. Be 
manera qíie ó esto no es un mal , 
ó es un mal necesario. 

Yo supongo que ecsista una 
fuerza p ú b l i c a , una autoridad 
organizada en todas sus partes-, 
con que si las asociaciones se 
han hecho bastante fuertes para 
intimidar enmedio de todos es
tos recursos regulares de poder-, 
si oo se han formado asociacio-
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nes á favor de tal autoridad, 
á pesar de tener á su disposi
ción tantos medios de lograr 
la superioridad en este punto, 
¿no es esta una señal infalible 
de que el ju ic io tranquilo y re -
flecsivo de la nación está contra 
este gobierno? Esto supuesto, 
¿qué razón podria haber para 
continuarle en el mismo estado, 
y no satisfacer al deseo público? 
Ninguna conozco. 

Sin duda que una nación, como 
que se compone de hombres, no 
tiene el pr ivi le j io de la infa l ib i l i 
dad: una nación puede engañarse 
sobre sus verdaderos intereses, 
como sus jefes, nada hay mas 
cierto. Pero cuando se vé á la 
gran mayor ía de una nación de 
una parte y á su gobierno de o-
Ira , ¿se puede dejar de presu
m i r desde luego que el descon
tento jeneral está fundado en 
cargos justos? 

Lejos de que sean una causa 
de i n s u r r e c c i ó n , yo miro á las 
asociaciones como uno de los 
medios mas poderosos para pre
venir esta desgracia. Las insur
recciones son las convulsiones 
de la debilidad, que halla algu
nas fuerzas en una desespera
ción m o m e n t á n e a -, son los es
fuerzos dennos hombres á quie
nes no «e permite decir lo que 
sienten, y cuyos proyectos no 

podr ían lograrse si fueran co
nocidos. Unas conspiraciones, 
que son contrarias á la op in ión 
jeneral del pueblo, no pueden 
ejecutarse sino por sorpresa ó por 
violencia. Los que tienen pues 
tales proyectos, no pueden es
perar el logro de ellos, sino por 
medio de fuerza -, pero los que 
pueden creer que tienen de su 
parte al pueblo, los que pueden 
prometerse tr iunfar por la op i 
nión jeneral , ¿ por qué han de 
usar de violencia? ¿por qué han 
de esponerse sin utilidad á uu 
riesgo manifiesto?—-Estoy pues 
persuadido de que unos hombres 
que es tán en plena libertad de 
asociarse, y que lo hacen bajo 
la protección de las leyes, j a 
más r ecu r r i r án á la insurrec
c ión , á no ser en aquellos casos 
raros y desgraciados en que la 
rebel ión se haya hecho necesa
r ia ; ó para decirlo en pocas pa
labras, estoy persuadido de que, 
hien se permitan las asociacio
nes, bien se prohiban, nunca 
por eso se dec la ra rán antes las 
rebeliones. 

Las asociaciones que se h ic ie
ron públ icamente en Irlanda en 
1780 no produjeron mal algu
no , y aun sirvieron para man
tener la tranquilidad y la segu
ridad en el pais, aunque esU 
pais semi-sahaje estaba destro-
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nado por todas las causas posi
bles de disensiones y de guerra 
c i v i l . 

Aun creo mas, que las asocia
ciones podrian permitirse y ser 
uno de los principales medios 
del gobierno en las monarqu ías 
mas absolutas.Los estados de es
ta especie están mas sujetos que 
otros á rebeliones y conmocio
nes , y todo se hace en ellos por 
movimientos repentinos é ines
perados. Las asociaciones servi
r ían para prevenir estos desór 
denes. Si los subditos del impe
r io romano hubieran tenido la 
costumbre de asociarse, la guar
dia pretoriana no hubiera vendi
do continuamente en almoneda 
el imperio y la vida de los empe
radores. 

Por lo d e m á s , sé muy bien 
que no se pueden permit i r estas 
asambleas entre esclavos; por
que se les han hecho demasiadas 
injusticias para no tener que te
merlo todo de su ignorancia , ó 
de su resentimiento. No es en 
las islas de la América , no es en 
Méjico donde pueden darse ar
mas al pueblo y permit i r asocia-
cionesj pero hay estados en E u 
ropa donde podrian elevarse 
hasta esta política fuerte y j e -
nerosa. 

Comprendo también perfec 
tamenle que ecsiste un grado de 

ignorancia en el que serian pe
ligrosas las asociaciones : esto 
prueba, que la ignorancia es un 
gran ma l , y no que las asocia
ciones dejen de ser un gran bien. 
Por otra parte , esta misma me
dida puede servir de ant ídoto 
contra sus malos efectos : á p ro
porción que una asociación ga
na en estension, si está formada 
bajo sólidos fundamentos, todas 
sus bases se discuten, el públ ico 
se i lustra , el gobierno dispone 
de todos los medios de difundir 
los hechos y disipar los errores. 
L a libertad y la ins trucc ión se 
dan la mano. La libertad facilita 
el progreso de las luces, y el 
progreso de las luces reprime 
los es t ravíos de la libertad. 

No alcanzo verdaderamente á 
comprender cómo el estableci
miento de este derecho habia 
de dar inquietudes al gobierno. 

Ninguno de estos hay que no 
tema al pueblo, que no crea ne
cesario consultar su voIuiUad, 
y acomodarse á sus opiniones: 
los mas despó t icos , al parecer, 
son los mas t ímidos . ¿Qué sul tán 
está tan tranquilo y seguro en 
el ejercicio de su poder como un 
rey de Inglaterra ? Los jen ízaros 
y el populacho hacen temblar al 
serrallo, en tanto que el serra
llo hace temblar al populacho y 
á los jen ízaros . En Lóndres la 
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voz del pueblo se haca oir en a-
sambleas lejí t imas : en Gonstan-
tinopla estalla por medicyie u l 
trajes. En Londres el pueblo se 
esplica por peticiones, y en Gons-
tantinopla por incendios. 

Se produc i rá tal vez como e-
jeraplo la Polonia, donde las 
asociaciones han producido tan
tos males-, pero padécese un er
ror ; las asociaciones nacian de 
la a n a r q u í a , y no esta de aque
llas. Por otra parte hablando de 
este medio como de un freno 
para los gobiernos / suponía yo 
desde luego un gobierno esta
blecido: hablaba de un remedio 
y no de un alimento diario. 

Y todavía noto que en los 
mismos estados donde este de
recho ecsiste, pueden ofrecerse 
circunstancias durante las que 
convend rá no suspenderle ente
ramente, sino modelar su ejer
cicio. No hay necesidad de una 
regla absoluta é inflecsible en 
este punto-, hemos visto al par
lamento br i tánico en el curso 
de la pasada guerra, restr injir 
el derecho de reunirse, no per
m i t i r asambleas para un objeto 
polí t ico, sino después de haber
le anunciado p ú b l i c a m e n t e , y 
previa la autor ización del ma-
jistrado que tenia el poder de 
disolver la reunión-, y estas res
tricciones ten ían lugar en la 

misma época en que se convo
caba á los ciudadanos para for
mar cuerpos militares en de
fensa del estado, y en que el 
gobierno demostraba la mas no
ble confianza en el espír i tu j e -
neral de la nac ión . 

Tan pronto como estas trabas 
han cesado, todo ha permane
cido en el mismo estado, y cual
quiera hubiese dicho que la ley 
restrictiva ecsistia aun. La ra
zón de esto es que un pueblo 
que está seguro de sus derechos, 
goza de ellos con mesura y 
tranquilidad. Porque si abusa, 
es señal de que duda. Su pre
cipi tación es el efecto de su 
temor. 

COMENTARIO. 

E l objeto de este capí tu lo es 
el de presentar varias medidas 
políticas para prevenir los abu
sos que pueden hacerse del po
der, val iéndose para emplearlas 
de la lejislaeion indirecta del 
derecho constitucional. 

Sin detenerse á enumerar to
dos los medios indirectos, Ben-
tham solo se hace cargo de a l 
gunos, y siguiendo yo el propio 
método los iré ecsaminando á 
la vez. 
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D i v i d i r el poder en diferentes 
" r a m a s . ! 

Con la enanciativa sola de es
te principio lánzase un anate
ma contra todo poder que por 
uno solo se ejerza, sea el que 
quiera el dictado que lleve, y el 
protesto con que tal poder ío se 
palie. 

Lást ima es que el autor no se 
Ocupé aquí detenidamente de 
cada una d é l a s formas conoci
das de gobierno, cons iderándo
las en sus relaciones con la po
lítica y la lejislacion-, pero el 
hueco que deja t r a t a ré yo, aun
que indignamente , de llenarlo, 
si bien de un modo tan conciso 
y breve como lo ecsije la natu
raleza de un comentario senci
llo y no mas. 

Para demostrar lo absurdo é 
ilegal de un gobierno rJespÓtico, 
menester es t amb ién ecsaminar 
sus consecuencias naturales y 
lás de las demás clases de gobier
no, y así quedará demostrada la 
conveniencia y las ventajas de 
la división del poder en diferen
tes ramas. 

Es la distiucion mas Comun-
ñiente admitida de las clases de 
gobierno, la que los divide en 
democrát icos , ar is tocrát icos , íeo-
i íráticos y m o n á r q u i c o s , desig-

TOMO V . 

nando con el primer nombre á 
aquel en que domina el elemen
to popular, con el segundo al en 
que imperanids magnates, con 
él tercero al que está subordi
nado al principio rel i j ioso, y 
con el cuarto el que lo está á 
un monarca. 

Estas combinaciones, qué ad
miten infinitas subdivisiones, se
gún que el principio domlhan-
te admite mas ó menos esplana-
c i o n , son las reconocidas por 
Rousseau en su Contrato social, 
y con él otra iní inidad de pu
blicistas. Montesquieu, sancio-
naiido también el principio, pe
ro no el modo de desenvolverle, 
divide los gobiernos en republi
canos, monárqu icos y despáticos. 
Pero yo respetando estas clasi-
í icac iones , como respeto asi
mismo á sus ilustrados autores, 
hallo mas sencilla y bien espre
sada la que hace el conde Destut 
de Tracy en gobiernos naciona
les y especiales. 

Porque llamando uac ionáles 
á los que están fundados en la 
mácsima de que todos los dere
chos y todos los poderes pertene
cen siempre a l cuerpo entero de 
l a nación-, y especiales á los en 
que se reconocen como, lejitimas 
diferentes fuentes de derechospar-
ticulares, que prescriben contru 
el derecho jeneral y nac ional , 

22 
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indudable que todos los gobier
nos vienen á reducirse á estas 
dos clases, ora predomine en c-
llos el principio democrá t ico , el 
republicano, el ar is tocrá t ico , el 
teocrá t ico , el m o n á r q u i c o , ó el 
despót ico . 

¿Pero cuál de estas clases de 
gobiernos está fundada sobre la 
razón? ¿Cuál es el que está mas 
acorde con la naturaleza y con 
el principio constitutivo de la 
sociedad? 

Para resolver estas cuestiones 
es indispensable sentar primera
mente ciertas bases, reconocidas 
las cuales la solución se ocur
r i rá por sí misma á la imajina-
cion. 

Todos los hombres nacen i -
guales (1) , é independientes por 
consecuencia los unos de los o-
tros. Ningún hombre pertene
ce á otro hombre, porque todos 
son iguales por la naturaleza-, y 
d u e ñ o cada uno de sí mismo 
puede disponer de sus acciones 
á su voluntad, como un ser mo-

(JL) Téngase présenle que hablo só
lo de ia igualdad de derechos, pues en 
cuánto á la igualdad de personas y de 
bienes he derno.strado en otra parte 
que es un» teoría irrealizaMe, y lo 
que es mas aun , que aun cuando se 
realbara, no podría subsistir «i si
quiera un dia, (N, del T . ) 

ral responsable de ellas ante 
Dios. 

Esta verdad que algunos se 
han atrevjdo á contestar, pero 
que á nadie le ha ocurrido des
conocer, es de una fácil demos
t rac ión . Si Dios ha dotado al 
hombre de intelijencia y de vo
luntad , no hab rá sido cierta
mente para que las tenga como 
uu mueble inút i l , sino para que 
de ellas haga el uso convenien
te, para que en v i r t ud de sus 
inspiraciones pueda optar l ibre
mente entre el bien y el mal, y 
obrar ó dejar de obrar en cuaW 
quiera ocas ión. 

Si, pues, se halla en posesión 
de estas facultades, mal puede 
por su naturaleza estar bajo el 
dominio de otro hombre, por
que no siéndole dado enajenar
las, debe disponer de ellas como 
un ser intelijente y racional, y 
no equipararse á los brutos, co
mo si estuviese privado de ra
zón. Y esto es tanto mas necesa
r io , en cuanto á que de otro mo
do no podrian imputárse le sus 
propias acciones, porque no se
ria responsable de ellas no o-
brando por su voluntad. 

Reconocida por consiguiente 
su independencia, lo está del 
propio modo su sobe ran í a , por
que ambas cosas son lo mismo; 
y de esta soberanía de cada hom-
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hre se forma cuando se une en 
sociedad la soberanía colectiva 
de todos ó la soberanía del pue
blo, sagrada, le j í t ima, incontes
table, producto de la naturaleza 
misma del hombre , é inaliena
ble cual lo es la ecsistencia y la 
independencia personal (1). 

De este [irincipio irradia otro, 
para cuyo conocimiento sin em
bargo no hay necesidad de mas 
antecedentes que la sola luz na
tu ra l . 

¿Había reyes y pr ínc ipes , j e 
fes y subditos, nobles y ple
beyos antes de que ecsistieran 
pueblos? Las distinciones por
que se lucha é iotriga perenne
mente en todas las sociedades 
¿ fue ron preecsistentes á esta 
propia sociedad ? Ciertamente 
que no , y esto se ocurre al mas 
lerdo. 

Lo natural es que ha l l ándo
se los hombres en el mundo 
se reunieran por simpatía , es
trecharan mas y mas sus rela
ciones pot necesidad', y esta
blecieran por convencimiento 
una asociación á la que cada 
uno apor tó iguales derechos con 
facultades y aptitudes des
iguales. Constituida ya esta asé* 
ciacion, y pasando por las gra
daciones naturales de que ya en 

(t) Lamennais, (N. del T.) 

otra parte he hablado, para 
establecer un órden de gobier
no eíi esta sociedad, es f t iñnq 
dable que cualquier Jénero de 
autoridad que se ejerciera hubo 
de proceder necesariamente de 
una de dos causas. O de la vo
luntad libre y espontánea de los 
individuos así reunidos que for 
maban lo que se llama pueblo^ 
ó de la rapiña y espoliaciou; que 
el mas fuerte Uevára á cabo por 
medio de la violencia , la usur
pación , ó la fuerza.; 

Ahora bien : si ocur r ió 4o p r i 
mero, que era lo natura! y mas 
consiguiente á aquel estadio de 
asoc iac ión , el pueblo ejerció 
plenamente su s o b e r a n í a , erijió 
en principio político lo que era 
ya principio m o r a l e m a n a d ó dfe la 
ley natural; principioeuya íüet -
za no es dado desvirtuar, y que 
aun cuando se ofusque por me
dio de la usurpación ó la v io lén-
cia, no deja de eesistir por eso, 
n i dejará mas: tarde ó mas temí-
p r a o ó d e tr iunfar de sus opreso
res brillando en todo su es
plendor. 

Si por el contrario sucedió lo 
segundo, semejante acto do van
dalismo y pira ter ía nunca podrá 
ser le j i timado por el transcurso 
de los siglos , n i prescribir con
tra el dé recho natural y sagrado 
d é l o s pueblos. Estos usarán de 
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él como y cuat ídose sientan con 
fuerza para ello> y se emanci
parán gloriosamente del domi-
aio de los tiranos volviendo a 
gozar de su antigua libertad na
tura l . 

De modo que no hay otro 
principio; lej í t imo de gobierno 
que el de la soberanía del pue-
b lo , quien delega sus faculta
des para cnidaí" del ó rden y la 
seguridad pública en aquel ó a-
quellos que mereciendo sus su-
frajios, bajoí e l t í tu lo , que se 
quiera > se conceptúa como mas 
pmpio para hacer ,1a felicidad 
del pueblo , á quien debe su 
poder. 

Verdad es qlie en el principio 
de Jas sociedades se ha visto que 
la eiaso de gobierno; adoptada ha 
sido el de muchos ó el de uno* 
pero la ;ra?;on de esto es bien 
obvia. 

Elestado de grosería é ¡gno-
raocia peculiar de lariníjancia de 
Jas sociedades no puede combi
nar otra clase 40, gobierno, n i 
establecer otra organización so-j 
cial que la de tomar parte todos 
igualmente en el gobierno, ó so
meterse dega jmenteá upo de los 
ind ívHuos deja propia sociedad 
^íqitieu hayan concedido su con
fianza. -La naturaleza del clima 
d e b i ó s e r e a semejante si tuación 
lo;. queyfna3. GQnlnbuyci'a á la 

mmcipios 
adopción de una de estas dos cía*-
ses de gobierno r porque aque
llos á quienes dominara ún na
tural activo, inquieto, ganoso de 
independencia, debieron esco-
jer , como maspropio de su carác
ter, el gobierno de muchos:, en 
que todos los individuos toman 
parte activa-, y por el contrario 
aquellos en quienes descollara 
sobre todo la indolencia, la pere* 
za y el amor á la ociosidad y ai 
descauso, se incl inar ían natu
ralmente á entregarse én ma
nos de uno que les gobernara, 
sin tomarse ellos cuidado por 
nada. 

Y sin embargo ambos siste
mas son viciosos. Caminando en 
el uno sin guia, sin una cabezá 
para regular los movimientos, 
era preciso que sobreviniera el 
d e s ó r d e n , ó la t i ranía de los 
mas aventajados^ mas injenio-
sos ó mas fuertes, ejercida sobra 
los mas rudos, los mas t ímidos 
y los mas déMies. Supeditados ea 
el otro á la voluntad de; un solo 
hombre , habian de esperimen-
tar préc isamenle los efectos da 
su capricho, de su carác te r , ó su 
tenacidad. Y gracias cuando se 
ciñe Solo á ésto > porque hasta 
entonces solo 'habrá que lamen
tar el no poder cada subordina
do disponer libremente de su 
voluntad. 
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Pe rú ¿ y cuando este gobier-1 bres aseveran que el pueblo está 
i IIP nnn snki al nnp narlip n - sipmnrf» t»n la mp.rmr Af lar l v na-no de uno solo , al que nadie o-

pone trabas n i contradicciones, 
se oarabia en un gobierno t i r á 
nico y opresor? ¿ Y cuando bace 
pesar sobre sus infelices subdi
tos el despotismo mas brutal? 
Y cuenta que este tiene que 
ser un resultado necesario del 
gobierno de uno solo-, porque no 
teniendo quien se oponga á su 
voluntad, solo pende del carác te r 
bueno ó malo con que esté dota
do, el bacer gravitar el yugo de 
su.absolutismo sobre un pueblo 
es túpido é insensible , sobre un 
pueblo que por su inercia y su 
apatía se dejó arrebatar la inde
pendencia y los derechos de que 
estaba llamado á gozar. 

Señor de vidas y haciendas el 
déspota, no halla límites á s u an
tojo, ni barrera que contenga 
sus deseos y sus caprichos.... . 
¡Y sin embargo ,.: todavía hay 
quien le defienda! Todavía hay 

siempre en la menor edad y ne
cesita un tutor perpetuo ( l ) y y a 

(1) Muchos hay que pretenden 
proW !a legalidad de este gobierno 
ab origine, coroparándole con el íami-
liar, ó sea la autoridad-que un padre 
ejerce sobre su casa y familia,; peco 
no reílecsipnan que este es un argu
mento roritraproducentP, y que prue
ba enteramente lo contrario de lo qu« 
se quiere démostrar. 

¿Qué punto de comparácion bar 
entre lino y otro? Solo el de que estí 
á la cabeza una persona sola. Pero íá» 
diferencias son infmifas^ y bastará COÜ 
hacer presente alguiías. 

E l gobierno del padre no es abso
lutopxigs tiene que cu (íiplir cierto* 
deberes para con la sociedad,.1^0 pue
de disponer de la vida de sus hijos, ni 
tratarlos con inmoderada sevicia, ni 
hacerles obedecer ciegamente en cier
tos casos, ni dura por toda la vida su 
autoridad, que se acaba con la inayoe 
edad. En una fámitia 110 hay dislm-
eion de clases ni categorías, todo» ed-

quíen patrocine y abogue -por-, mo hijos del mismo padre deben; tener 
Uü SíSiema tan absurdo, en el igual Jugar en su corazón; .todo&íco-
que la voluntad de úno solo pue
de mas y avasalla a ta de toda 
una nac ión! . . . . . Mentira pare
cería entre hombres razonables, 
si la esperiencia no lo demos
trara por dó quier. 

Pero sus argumentos están ya 
gastados-, ya se conoce fa inesac-
t i tud con que semejantes hon>-

roen el mismo pan ; todos tienen íqs 
mismos derechos, y de^ellos no se 1̂ » 
puede arbitrariamente privar» Ej. pa
dre siente hácia sus hijos, fui« amor v 
una ternura, que le hace modelar por 
ellos su conducta; y eí déspota ó el so
berano no puede sentir hácia sus pue
blos ün afecto igual. Dé triodo qtfé-él 
gobierno despóiiéo nó %ecf atóeoe^éó ^na-
dá ai dórnéstico, sino en la circuiis-
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se comprende el fin de eslas fal
sas suposiciones: y do quiera 
que un rayo de ili isíracion pene
tra entre las tinieblas con que se 
rodea al pueblo,, allí la verdad 
aparece en todo su b r i l l o ; allí 
se abjuran los errores^ allí se 
reaniman los hombres y des
piertan de su letargo las nacio
nes •, allí se conoce lo que está 
el pueblo siendo y lo que debe 
ser-, allí se aprende qué dere
chos tienen esas masas á quie
nes se oprime y veja horr ib le
mente allí se desenmascara la 
t i ranía y el oscurantismo; allí 
en fin se respira una aura nue
va , que* embriaga y rejuvenece 
el a lmá, el aura grata'd'e1 la l i -

'íjerícídi.: •"' ¡¡i ' ' " ; ' 

Y los pueblos que una vez 
ía aspiran no quieren ya v iv i r 
en otra a tmósfera , y salen de su 

.estupor.y atonía-, y se avergüen
zan siendo hombres de ser t r a 
tados y hallarse reducidos á la 
eondicioh de bestias; y su cora
zón sfe'vé henchido de esperan
zas > <le g lor ia , y entusiasmo •, y 
todos se aunan en torno á una 
bártderá sin mancilla, y corren 
denodados á conquistar los sa
grados derechos que se les arre-

tapcia de estar uu solo hombre á la 
c^be^a, .gecOi eii ninguna otra cosa 
«¡as., . (N, del T.) 

bataran-, y llega el día glorioso 
de la emancipación de los pue
blos, de la igualdad ante las le
yes, de la soberanía de las ma
sas, de la independencia , de la 
libertad. 

Producto pues dê  estos p r i n 
cipios que mas tarde ó mas tem
prano se han ido reconociendo 
con mayor ó menor amplitud en 
varios pueblos, han sido los go
biernos representativos, p laníea* 
dos en unas partes bajo la forma 
de repúbl ica , y en otras bajo la 
de monarqu ía constitucional. 

Tomando parte en éstos todas 
las clases del estado, y en par t i 
cular el pueblo, que por los me
dios directos que le conceden 
las leyes ejerce un acto de su 
soberanía (cuyo ejercicio está 
reconocido como dogma funda
mental), elije libremente sus re
presentantes, se guardan todas 
las forraaSi y ofrece un; grado 
mayor de estabilidad y garan
tías al cuerpo social. 

Distribuido así el poder en 
diferentes ramas, se hace casi 
imposible la opresión y ia arb i 
trariedad, porque los unos son 
continuos celadores de los oí ros , 
y los contienen, y los dir i jen 
por el camino recto, cuando de 
él se tratan de cstraviar. 

Así también el puebío que se 
yé rejido por un gobierno que 
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él ha elejido por su propia vo
luntad, no solo le obedece con 
mas gusto, si que confia en él 
enteramente, y le sirve al pro
pio tiempo de traba para no es-
traliraitarse de la senda que en 
su programa t r azó . De modo 
que los poderes se contrabalan
cean mutuamente, y ninguno 
puede llegar á avasallar á los o-
tros y erijirse en dueño absolu
to y único dominador. 

Es pues indudable que para 
evitar el desórden y la ana rqu ía , 
que serian consecuencia nece
saria del gobierno de todos, y el 
despotismo y la arbitrariedad 
consiguientes al gobierno de u -
i)o solo, el medio es la adopción 
del sistema representativo en 
que el poder se divide en dife
rentes ramas, independientes 
en sus atribuciones, pero que 
todas de consuno se dir i jen á 
gobernar el estado con la pa r t i 
cipación de todas las clases y 
brazos que le componen, y re
conociendo como principio i n 
concuso la soberanía del pueblo, 
no en teor ía , sino efectiva y rea l . 

2.° Dis tr ibuir cada una de las r a 
mas del poder entre muchos com-

p a r t í c i p e s . 

Sentado ya cuál clase de go
bierno sea la mas oportuna y le-
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gal, toca ahora el desenvolver 
sus consecuencias. 

Se ha dicho que el poder debe 
dividirse en diferentes ramas, 
en bien de los administrados y 
de la adminis t rac ión , y conse
cuente con el mismo principio 
es el de dis t r ibuir cada una de 
estas ramas entre muchos i n d i 
viduos-. 

No me de tendr ía á esforzar 
las razones en que se apóya la 
conveniencia de esta dis t r ibu
ción, porque todo se reduce k 
repelir las que quedan enuncia
das en favor de la división del 
poder. Pero como no se han 
deslindado estos poderes, cum
ple hacerlo aqu í , mejor qn& en 
ninguna otra parte, para demos
trar la eonveniencia de que se 
subdivida el ejercicio de seme
jante potestad. 

Caminando bajo la hipótesis 
de que hablo de un gobierno 
representativo , los poderes que 
en él se distinguen por la mayor 
parte de los publicistas, son el 
ejecutivo, el lejislativo, e\ j u d i -
c i a l . Un cé lebre escri tor moder
no (1) dice que debe distinguir
se otro al que denomina poder 
rea/, y esfuerza su opinión con 

(1) Benjamia Constanf., en su 
Curso de política coitótitucional. 

(>•. del T.> 
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» o despreciables argumentos. 

Fúndase para ello en ciertas 
prerogativas que son peculia
res al jefe del Estado, como la 
de destituir y nombrar ministros 
ó sea el poder ejecutivc), la dé 
indultar á los condenados por el 
poder judicia l , la de disolver el 
poder lej is lat ivo, y otras. Pero 
todos sus razonamientos caen 
por la base con solo producir 
una cons iderac ión . 

¿Puede el jefe del Estado bajo 
un réjiraen representativo, to
mar cualquiera de estas medi
das, ni mandar que se lleven á 
efecto por Sí solo? No. 

N i el indulto de un reo, n i la 
dest i tución de un ministerio, n i 
el veto interpuesto á una ley, n i 
la disolución de la representa* 
cion nacional, n i acto alguno áe 
gobierno puede consumarle por 
el jefe del Estado sin el acuer
do, sin la firma ó refrendo de un 
ministro responsable, sin la con
currencia del poder ejecutivo, 
que ha de responder de él ante 
la nación, y que por consiguien
te le hace suyo. 

He aqpí como no ecsiste se
mejante poder real. 

Tenemos pues que los poderes 
quedan reducidos á los tres an
tes enunciados, y de cuyo ejer
cicio voy á tratar. 

Qué el poder lejislativo debe 

PRINCIPIO» 
ejercerse por muchos i n d i v i 
duos ó pa r t í c ipes , como dice 
Benthám , entre quienes deben 
distribuirse sus funciones, es 
tan palmario, que apenas nece
sita de demos t rac ión . Su nom
bre mismo lo denuncia, porque 
siendo este poder el que repre
senta á la nación , si esta dele
gara sus poderes á uno solo, re
sul tar ía que se de jehérar ia del 
gobierno representativo al es-
clusivo de uno solo, de cuya 
voluntad pender ía la d i recc ión 
del gobierno y la lejíslacion del 
pais. Esto traerla las consecuen
cias de que antes se ha hecho 
mér i to , y no seria ya tal gobier
no representativo, sino otro en
teramente opuesto al principio 
fundamental de aquel. 

No hago mención del peligro 
de que este representante u n i 
versal se dejara sobornar ó ater
rar por el poder ejecutivo, en 
cuyo caso har ía este su vo lun
tad y se Ineu r r í r i a en el despo
tismo, porque esto es tan noto
r i o , que no merece el ocuparse 
de su espía nación. 

E l verdadero modo de que el 
poder lejislativo sea lo quede-
be, y Corresponda a l objeto de 
su ins t i tuc ión , es que se com
ponga de tantos representantes 
como ecsija ér n ú m e r o de la 
población en una escala pro-
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póreionada, para que puedan así 
ocuparse con desahogo dé pro
mover cada uno los intereses de 
sus poderdantes, coadyuvando 
al propio tiempo al bien jeneral 
de la nac ión . 

Otra de las grandes ventajas 
que ofrece el que sean numero
sos los cuerpos deliberantes, es 
la de la dificultad casi invenci 
ble de poder sobornar á sus i n 
dividuos, ó de inclinarlos al la
do del gobierno por otro cual
quier atractivo que el del oro-, 
así como la poca probabilidad 
que hay de que puedan confa
bularse todos los representan
tes para caminar de consuno á 
hacer la ruina de su pais. 

Esta multiplicidad de repre
sentantes presta además otra 
nueva garant ía , y es la de que 
así se r e ú n e mayor n ú m e r o de 
conocimientos para discutir las 
leyes y para tratar y decidir a-
cerca de los asuntos interesan
tes á la nación, y al pueblo que 
los n o m b r ó . 

De modo que ora sea por la 
rec t i tud , por el bien jeneral, 
por la pureza, por el mayor a-
cierto en las decisiones , ó por 
la prosperidad de cada prov in
cia representada^ ora como ga
ran t ía y prenda de seguridad 
para el pueblo, de (|ue la repre
sentac ión nacional no pueda 
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convertirse en instrumento cie
go del gobierno-, el aumentar el 
n ú m e r o de los diputádos , el 
distribuir én t re muchos par t í c i 
pes las ramas del poder lejisla-r 
tivo será una ventaja inmensa, 
será un bien de incalculables 
resultados para el bienestar del 
pueblo en jenera l : ventajas y 
bienes que no solo se reducen á 
los que yo he enunciado, si que 
también producen los que enu
mera Bentham, y otros de me
nor cuant ía , á cuyo ecsámen no 
es del caso descender, como 
tampoco al de los inconvenien-r 
tes de poca monta que se acha
can á la pluralidad de par t ic i 
pantes en este poder, porque el 
autor los rebate perfectamente 
en su respectivo lugar. 

3.° Poner el poder de dest i tu i r 
en manos diferentes que el de 

e le j i r . 

Esta medida creo que en v o l 
vería tantos perjuicios al menos 
como ventajas, sin dar en favor 
de estas un resultado notable. 
La conceptúo también tanto mas 
i n ú t i l , en cuanto á que no p u -
diendo referirse mas qüe á las 
remociones que han de hacerse 
gubernativamente, los escesos 
que con semejante medio tratan 
de evitarse, no se cor tar ían , ó 

23 
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se produci r ían los nuevos de 
destituir tal vez á ua hombre 
benemér i t o , cuyos antecedentes 
se ignoraran. E l verdadero mo
do de evitarlos seria el de esta
blecer que no pudiese remover
se á los empleados de cierta clase 
sin prévia formación de causa, 
obligándoles por su parte cuan
do variara el poder ejecutivo, á 
que en el ejercicio de sus debe
res prescindieran de toda opi 
n ión y caminaran de acuerdo 
con el gobierno ó dimit ieran sus 
cargos j castigando con el mayor 
r igor al que llegara á faltar al 
cumplimiento de su obligación, 
ó entorpeciera la acción de las 
providencias de aquel. 

Y he dicho que estas destitu
ciones á que alude Bentham so
lo pueden ser las que estriben 
en procedimientos gubernati
vos, porque en cuanto á las que 
provengan de delitos, al poder 
judicial iircumbe su ecsámen y 
condenación . 

4.° iVo p e r m i t i r que los goberna 
dores permanezcan mucho t iempo 

en los mismos d is t r i tos . 

Esto debe hacerse en las pro
vincias que se hallan 'á lar
ga distancia de la m e t r ó p o 
l i , porque estando lejos de la 
acción del gobierno se. ve rán 

también mas sujetas á recibir 
sujestiones contrarias á aquel y 
en favor del jefe que en ellas 
manda, si se ha llegado á captar 
el afecto de sus subordinados, y 
r e ú n e en su mano todo el poder. 

Pero este principio puede y 
debe solo aplicarse á los gran
des dignatarios ó jefes de pro
vincias, y no á los empleados de 
una escala infer ior . 

Para ello debe t ambién esta
blecerse el que de cierto en 
cierto periodo fijo é invariable 
se hayan de trasladar de una á 
otra provincia los jefes de ella 
( y mas si r e ú n e n , como he d i 
cho antes, todo el poder), para 
evitar las rebeliones, y al p ro
pio tiempo las espoliadones que 
verificarla el gobernador que 
supiese que al cabo de cierto 
tiempo habla de quedarse sin 
destino, pues entonces t ra ta r ía 
de reunir lo bastante para sos
tenerse en la época de su cesan
tía ó separac ión. 

En cuanto al inconveniente 
que enuncia Bentham de las 
mudanzas rápidas , es á m i modo 
de ver i lusorio. Como que estas 
remociones ó traslaciones no se 
entienden con los empleados de 
cada provincia, ó sea las ruedas 
con que se mueve la máquina 
gubernamental, sino solo con los 
jefes, no puede ocurr ir el que 
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sufra ese gran perjuicio la pro
vincia, á l a que no se priva de 
una vez de todos los que en su 
dirección y gobierno entiendan-, 
y podria evitarse además , adop
tando el medio que propone el 
mismo autor. 

Es de advertir t ambién que la 
necesidad de estas traslaciones 
periódicas no se hace sentir tan
to -en las provincias que están 
ba jó l a acción inmediata del go
bierno, como en las que se ha
llan á gran distancia de ella. 
Justamente el mismo Bentham 
espresa que uno de los paises 
en que debe adoptarse este sis
tema es en España respecto á 
sus posesiones ultramarinas. En 
estas, pues, podia establecerse 
ú n i c a m e n t e ; porque en las otras 
siempre queda espedita y r á 
pida la acción del gobierno para 
obrar según las circunstancias 
lo puedan aconsejar. 

5.° Renovar los cíterpos gober
nantes p o r r o t a c i ó n . 

La renovación de un cuerpo 
gobernante por rotación puede 
sér conveniente en un poder 
dictatorial, en una junta, t r i un 
virato ó consejo que esté á la 
cabeza de una nación-, pero ba
jo ningún concepto creo adopta
ble este método en los poderes 
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subordinados que componen el 
sistema de un gobierno const i
tucional. 

Inamovible el poder jud ic ia l 
en esta d a s e de gobierno, con 
él no puede de modo alguno en
tenderse esta renovac ión , pues 
su consistencia y mayor valía 
consiste justamente ea su ina-
movi l idád . 

Tampoco con el poder ejecu
t ivo, porque en su renovac ión 
parcial ó absoluta debe dejarse 
la mayor ampli tud al jefe del es
tado, que usa en ello de una de 
sus prérogat ivas . Por otra parte, 
como las variaciones de los mi-¡ 
nistros suelen jeneralmente ha
cerse por motivos polít icos, y co
mo que un ministerio para ser 
fuerte y bien constituido ha de 
tener precisamente homojéftei-
dad de principios, y unidad en et 
pensamiento de gobierno^ es i n 
dudable que elmodo de variarle 
casi siempre debe rá se r en to ta l i 
dad-, pues lo contrario es un en
torpecimiento para los qüe en
tran á ocupar el puesto de los 
salientes, y una traba para los 
que no han sido separados. 

Donde «fnicamente podria te
ner completa aplicación esta re
novación por rotación, seria en 
el poder lejislativo; pero aun en 
este hay razones muy plausi
bles, que no pueden desaten-
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derse, para desechar tal m é t o 
do de renovarle. 

Cualquiera que sea el medio 
que se adopte para e l l o , ya 
sea por terceras, por cuartas 
ó por quintas partes, es indu
dable que el resultado será que 
los nuevamente nombrados ven
drán á quedar * n minor í a res
pecto al congreso en su to ta l i 
dad. Benjamin Constant dice, y 
tiene razón en ello, que las re
novaciones d é l o s representan
tes no se hacen solo por evitar 
el que las asambleas represen
tativas l leguén á formar una 
clase aparte y separada del pue
blo, si que también para dar i n 
té rp re te s fieles en su seno á la 
var iac ión ó progreso que haya 
podido haber en la opinión p ú 
blica en el intervalo de una á 
otra lejislatura. Mal podrán , 
pues, los nuevos elejidos dar á 
la asamblea el impulso que re
clame la opinión, de que son los 
representantes, si se hallan en 
evidénte minor ía , y les es impo
sible por consiguiente tr iunfar 
en ninguna votación» 

La disolución de las cámaras 
además , y convocación de otras 
nuevas, se hace comunmente 
paja cónsul tar la opinión de los 
pieblos y saber si está confor
me con el pensa mi en to y mar-
dia del gobierna), é por el con

t rar io , si se inclina en favor de 
la opos i c ión , cuando esta ha 
llegado á descollar en los cuer
pos deliberantes, y el ministerio, 
que no puede gobernar con ellos, 
echa mano del recurso de la d i 
so luc ión . 

¿Y de qué servida esta pre-
rogativa si aun cuando se disol
viera siempre quedaba en pié 
una mayor ía? ¿Cómo podría i n 
quirirse la opinión pública sien
do tan limitada la elección? 

Uoa de dos: ó la facultad de 
disolver no debe concederse al 
poder ejecutivo, ó si se le dá, de
be ser de un efecto completo, 
pract icándose la renovación de 
los representantes en su tota
l idad. 

Otra cuest ión se ajita aquí , 
que no deja de ser importante, 
acerca de la elejibilidad, y re
ducida á lo siguiente: 

Los que hayan pertenecido á 
la asamblea disuelta ¿podrán ser 
reelejidos? ¿O se ecsijirá el trans
curso de cierto tiempo para que 
se les vuelva á nombrar? 

Bentham la presenta bajo o-
t ro punto de vista, preguntan
do si los que se hallan en seme
jante caso sérán inelijibles por 
cierto tiempo ó para siempre, 
y al fin no dá r e so luc ión . Pero 
creo que la verdadera dificultad 
estriba en decidir cuál será mas 
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conveniente, si permit i r ó prohi
b i r la ree lecc ión . 

En semejante duda, yo no 
vacilo en decidirme por la re
e lecc ión . 

Ora se considere el acto de 
reelejir á un individuo como la 
demost rac ión de una opinión 
desfavorable al gobierno, ó bien 
como un homenaje al talento, 
á la probidad y á la recti tud de 
ciertos sujetos, el pueblo, que 
en uso de su soberanía concur
re á las elecciones para emit i r 
un v o t o , es dueño y á rb i t ro ab
soluto de dar este voto a quien 
quiera. 

Es un principio constitucio
nal el de que debe darse toda la 
amplitud y libertad posibles á 
la e l ecc ión , para que esta sea 
la verdadera espresion de la vo
luntad nacional. ¿Y se espresa-
ria esta si se la pusieran trabas, 
p roh ib iéndo la se declarase por 
ciertos individuos, quienes tal 
vez merecerian mejor que o-
tros su confianza? Ciertamente 
que no. 

Subsistiendo el derecho de re
elejir, el afán de no desmerecer 
en la opinión de sus comiten
tes será un nuevo motivo de 
emulac ión para el r ep re sen t án -
le ó diputado, motivo que le 
h a r á dedicarse con doble zelo á 
llenar los deberes de su cargo. 

y corresponder dignamente á la 
confianza en él depositada por 
sus conciudadanos: al paso que 
sabiendo que estos no han de 
poder reelej i r le , se cu ra rá bien 
poco de hacer mér i tos que le 
presenten como digno de obte
ner los sufrajios del pais. 

E l talento así y el injenio no 
se desplegarán como seria de es
perar de los que poseyeran es
tas dotes, y hasta se recelada 
el conjurar enemistades por de
mostrar independencia y atacar 
los abusos, porque en ú l t imo 
resultado se veria que iba á ser 
igual el galardón de todo&r asi 
Jos que llenaran bien su come
tido, como los que le cumplier 
ran maL 

Y á mas de todo ¿abundan 
tanto los hombres de talento, de 
probidad y de vir tudes, para 
que así se les cierre la entrada 
del santuario de las leyes, para 
que así se estreche el c í rep lo 
en que los ciudadanos hayan de 
elejir? Así pues, abundando yo 
en la opinión de Benjamín Gons-
lant, me decido completamente: 
por la ree lecc ión . 

6.° Admit ir delaeiones secretm. 

Parecer ía imposiWe, á no ver
lo , que el i lustrado, el profun
do, el sabio Bentham, fuese ca-
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paz de decir que no hay mal a l - • 
guno en recibir informaciones 
secretas y aun a n ó n i m a s / q u e 
no son otra cosa que unas me-
ras; delaciones ó deounciasy y 
que calificara este sistema con 
el dictado de buena ins t i tuc ión. 

Parecía imposible que el mis
mo que tan duramente ha ca l i 
ficado e l papel de acusador, co-" 
nociendo, como es c ier to , que 
la opinión piiblica se levanta 
contra é l , crea ahora laudable, 
Justo y provechoso el de denun
ciador, y no como quiera p ú b l i 
co y ostensible, sino el que lo 
hace secreta y traldoramente, 
dando el golpe, y ocultando la 
mano con que le dá . 

¿ En qué pues halla e l autor 
esas ventajas? ¿ E n qué se apoya 
para abogar en pró de las i n f o r 
maciones ó delaciones secretas? 
Solo en el bien publ ico , en la 
conveniencia de que sé descu
bran ciertos delitos ocúl tos . Pe
ro por ventura , ¿ se necesita 
para esto, es noble n i decoróso, 
el Valerse de estos medios odio
sos, medios cuyo pernicioso e-
fecto se demostrara bien desgra
ciadamente en tiempos que to
davía se recuerdan con í íorrór? 

Semejante modo de proceder 
solo pudiera tener lugar en los 
nebulosos é inmorales juicios 
que instruyera el horrible t r i bu 

nal de la inqu i s ic ión ; pero no 
pueden n i deben bajo concepto 
alguno tener cabida en un país 
rejido por instituciones justas, 
liberales, y donde en algo se a* 
precie la tranquilidad de los c iu
dadanos y la seguridad i n d i v i -
dnal. 

Para Renunciare! delito, don
de quiera que se sepa ecsiste, 
hay , ó debe haber funciona
rios públicos defensores de la 
ley, cuyo deber es reclamar el 
condigno castigo para el per
petrador. Cuando el delito sea 
ocul to , ó quiera denunciarlo 
un individuo por hacer esté 
bien á la sociedad, hágalo en 
buen hora , pero no por medios 
traidores y rateros, no o c u l t á n 
dose como un cr iminal , sino á 
cara descubierta y amparándose 
con la éjida de la ley que le 
p ro te jé rá . 

De lo contrario' ¿ q u é fondo de 
inmoralidad y de venganzas no se 
presenta ? ¿ qué camino no se 
abre á la calumnia , á la maledi
cencia , al encono, á la maldad, 
que pueden sin peligro asestar 
sus tiros contra la víc t ima que 
elijan quedando á cub ie r tó de 
toda responsabilidad? 

Y si este sistema ser ía odioso, 
inmoral y nocivo en un gobiérno 
cualquiera ¿ cuán to mas no ha 
de serlo en un gobierno repre-
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s e n t a t í v o , denle hay tantos y 
tantos medios de denunciar los 
c r í m e n e s ? ¿en un sistema cons
ti tucional cuya principal c i r 
cunstancia ha» de ser la pub l i 
cidad? 

Convengamos pues en que si 
alguna vez puede suceder que 
una delación secreta y anónima 
cause un b ien , las mas por el 
contrario ha de causar males, 
pero males sin cuento, sin me
dida, males de muy dificultosa 
ó imposible subsanacion. 

Así semejante medio debe de 
todo punto reprobarse, pues en 
todo caso vale mas que un delito 
ignorado quede sin castigo, que 
no el abrir la puerta con las de
laciones secretas á la inseguri
dad, la alarma, y los infinitos 
perjuicios que en el seno de las 
familias pueden causar. 

7.0 I n t r oducc i ón de la suerte en 
los memoria les presentados a l Jefe 

del Estado. 

En un pais donde ri ja un sis
tema constitucional, en el que el 
rey por sí solo no gobierna y 
nada puede hacer sin acuerdo y 
concurrencia de los ministros, es 
casi inút i l este derecho de pet i 
ción dir i j ido al soberano pues 
en todo caso y para que dé algún 
resultado út i l debe ejoccitarse 

ante la represen tac ión nacional, 
si versa sobre abusos del poder ó 
gracias muy especiales en que 
las cortes puedan ó deban in ter
venir . 

Donde estos memoriales pre
sentados al soberano pueden ser
v i r de algo, es en los gobiernos 
absolutos, en que los reyes son 
árbi t ros de todo: y tanto en es
tos como en los representativos, 
puede muy bien adoptarse el 
método de Bentham, ó el de 
^csammar por turno todas las pe. 
ticiones-, leyéndoselas al sobera-
n6 , que podrá fijar su a tención 
en las que lo merezcan mas. ^ 

8.° L i b e r t a d de i m p r e n t a . 

He hablado ya antes con algu
na estension de la libertad de la 
prensa, principal garant ía y el 
mas firme apoyo de un gobierno 
constitucional. He tratado de 
ella y emi t ido , cual lo acostum
b r o , francamente m i opin ión . 
Pero como quiera que materia 
tan interesante nunca puede ser 
bastantemente debatida, como 
que en ella y de ella pende en 
gran parte la realidad del gobier
no representativo, en.lo referen
te al pueblo, vuelvo con gusto 
á ocuparme de e l la , si bien se
ré breve en mis observaciones. 

Es una verdad reconocida que 
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«en las grandes sociedades de 
nuestros tiempos modernos la 
libertad de imprenta es el solo 
medio de publicidad , y por con
secuencia, la única salvaguardia 
de los ciudadanos (1).» 

Como medio de comunicación 
entre el gobierno y el pueblo, 
la libertad de impr imi r ilustra 
a la autoridad y la obliga m u 
chas veces/ mal su grado, paten^ 
tizando y denunciando ciertos 
l iedlos , á que los aplique el re
medio oportuno, si quierisu de
seo fuese el de dejarlos pasar en 
ei silencio, porqUe se vé copipe-
lida por la opinión . , 

Como medio de protección 
pone al ciudadano al abrigo de 
las demasías del poder, es un es
cudo impenetrable de que se sir
ve el débil contra el fuerte-, es un 
centinela avanzado de las ins t i 
tuciones que la nación se haya 
dado, contra las que no permite 
el mas mín imo ataque; es un de-̂  
fensor acér r imo de los derechos 
del pueblo p una barrera no pe
queña para los abusos del poder, 
y un denunciador perenne de las 
faltas de las autoridades , de 
cualquiera esfera que sean. 

Finalmente, conio medio de 
i lus t rac ión , sirve para poner al 
alcance de todos la teor ía y las 

( i ) Benjamín Coilstant. (N. del T , ) 

razones de l a s ^ e y é s , sus per
fecciones y sus defectos, para 
instruir al pueblo de la esten-
sion y valía de sus derechos, de 
lá necesidad de obrar en este ó 
el otro sentido, y de la letra y 
espír i tu de la cons t i tuc ión . Sir
ve asimismo para difundir en
tre las masas los sanos p r inc i 
pios de moral, de filosofía y de 
pol í t ica , y los conocimientos Ti
tiles que más puedan convenir
las y acercarlas á un estado b r i 
llante de civi l ización. 

Bajo cualquier aspecto, pues, 
que se ecsamine la libertad de 
imprenta , no se ven mas que 
inmensos é incalculables bienes 
al lado de pequeños males que 
sé pueden fác i lmente evitar ó 
remediar. Pero aun cuando n i 
uno n i otro se lograra, no por 
eso habr ía r a z ó n para acha-¿ 
carse los abusos de la in s l i t u -
cion como defectos de esta. 

Antes de ahora me he hecho» 
cargo de la fuerza que puedan 
tener estos razonamientos, y 
creo haberlos rebatido con a l 
gún écsilo-, pero si todavía que
dase alguna duda, bastarla el 
recurr i r á la esperiencia de las 
naciones en que domina hace al
gún tiempo, y en que se ha iden
tificado ya con los hábi tos del 
pueblo y la si tuación del país . 

Y aun cuando se prescindiera 
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de todas las ventajas que trae 
consigo, y se considerara solo co
mo un medio de comunicación 
constante y asequible para to
dos entre el gobierno y los go
bernados, por el cual las ne
cesidades del pueblo, y el estado 
de la opinión llegasen á conoci
miento de aquel, bastarla para 
que se adoptase en todos los pa í 
ses, si quier su forma de gobier
no no estuviese de acuerdo con 
el principio constitucional (1) . 

Y sin embargo no convengo 
con Bentham, en que pudiese 
coartarse su uso permi t iéndose 
ún icamente para ecsaminar y 
discutir las leyes, pues si en a l 
go puede ser perjudicial del todo 
el influjo de la imprenta, será 
cuando se emplee en desvirtuar 
las leyes ecsistentes por medio 
de la crít ica de lo que ordenan, 
porque así se acostumbra el 
pueblo á mirar como objeto de 
burla y de disputa lo que lo de
biera ser de respeto y snmis ión . 

Las leyes deben discutirse an
tes de que lo sean tales, antes 
de que sobre ellas haya recaído 
la sanción, porque así se i lus-

(1) E n Prusia, dorante el gobier
no absoluto de Federico íl, hubo liber
tad de imprenta , como igualmente en 
síganos principados de Alemania y en 
Suecia en la actualidad, (N. del T. ) 

TOMO V . 

t r a rá la discusión, sé demostra
rá la conveniencia ó inut i l idad 
de su promulgación , el mayor 6 
menor acierto de su contenido, 
y la oportunidad de su forma
ción, porque tal es el ministerio 
de la prensa libre-, pero una vez 
sancionadas, su principal cuida
do ha de ser el de acatar y hacer 
que se acaten las leyes estable-
cidasy aconsejar el ó r d e ü , y ha
cer la guerra solo por los me
dios legales que están á su dis
posición. 

Lo contrario seria abusar de 
la libertad, y para estos abusos 
ecsiste una ley coercitiva que sé 
debe oportunamente aplicar por 
medio del jurado establecido pa
ra juzgar sobre los delitos de la 
imprenta. 

9.° Publicar las razones y los he
chos que sirven de base á las le
yes y otros actos de la adminis

t ración. 

Aun cuando esto no tuviera 
mas ventaja que la de conven
cer al pueblo de los motivos que 
ha habido para formular la ley, 
y lograra así mayor sumisión y 
respeto hacia ella, bastaría pa
ra que se adoptase desde luego. 

Pero á esta ventaja r eúne las 
inapreciables de propender á 
la mayor publicidad, de in je-

24 
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rirse en el án imo de los subor
dinados por un medio que halaga 
Su amor propio, de demostrar 
el deseo que tiene el gobierno 
de captarse la adhesión y apro
bación de la mul t i tud , y de dar 
Una prueba de su recto modo 
de obrar , cuando no teme la 
discusión d é estas razones, n i la 
censura de la prénsa . 

De modo que aunque no se a-
doptara' como medio legal ne
cesario, deberia adoptarse co
mo medio político y út i l para el 
gobernante y los gobernados-, y 
mucho mas aun si el sistema 
que rija es un ré j imen liberal y 
representativo, cuya principal 
base, como ya he dicho antes, es 
la mas absoluta y estensa publi
cidad. 

10. E s c l u i f lo a r b i t r a r i o . 

La arbitrariedad es un escán
dalo tal en pol í t ica , que hasta 
los gobiernos mas despóticos tra
tan de pal.iar las que cometen, 
fundándolas en cualquier a-
pariencia de r a z ó n , por falsa 
que sé a. 

Y si esto sucede en los go
biernos mas absolutos , ¿qué no 
será en los representativos? Ad
mitido en ellos el principio de 
que á nadie debe condenarse sin 
oir le, la arbitrariedad es un de

l i to grave., como que con ella se 
conculca escandalosamente uno 
de los principios del código fun
damental. 

¿Y no se resiente la humani
dad misma de que se imponga 
una pena á un individuo á quien 
ni siquiera se haya permitido 
defenderse? 

La época en que las ó rdenes 
secretas de encierro (lettres de 
cachet) se concedian sin diíicul-* 
tad alguna á quien quiera que 
tuviese algún valimiento con los 
ministros, fueron un absurdo en 
lo moral y un contraprincipio 
en polít ica. 

Afortunadamente estos tiem-* 
pos ya pasaron, y en é l dia se. 
miran con algo mas de respeto; 
pero, todavía se usa de un medio 
tan vicioso como violento, y que 
se resiste al estado actual de la 
civil ización. Hablo de ios esta
dos de sitio, en que un hombre 
solo se hace arbitro de los des
tinos de todos los ciudadanos, y 
con solo una plumada hace des
aparecer en el instante las ga
rant ías que á ios pueblos conce
de su Const i tuc ión. 

Mientras estos no se proscri
ban para siempre -, mientras no 
se tenga por único tipo de go
bierno la ley y soló la ley-, mien
tras no se deje de recurr i r á esos 
remedios estraordinarios que so-
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lo stíeleu servir de capa y pre-
teslo para ejercer el despotismo 
mas brutal , de nada serv i rá el 
tener instituciones libres-, toda-
via estaremos peor que en la é -
poca de las órdenes de prisión-, 
todavia no habrá una seguridad 
completa entre los ciudadanos, 
ni podrá hacerse alarde de te
ner una Const i tuc ión . 

En buen hora que en momen
tos crít icos y de peligro estre-
ino se suspendan (y solo mien
tras dure el peligro) las garan
tías constitucionales, si así lo 
ecsije el bien jeneral y la salva
ción del estado; pero no por eso 
se dé ancho campo á la arbi t ra
riedad y al despotismo, ni se de
je de ecsijir una severa y estre
cha cuenta, n i de formar una 
circunstanciada residencia á la 
autoridad ó autoridades que se 
vieran precisadas á usar de un 
medio ta l . 

Por lo demás en ninguna otra 
Cfrcunstancia debe bajo concep
to alguno acudirse á estos me
dios, siempre violentos, por la 
esposicion que hay en ellos de 
caer en la arbitrariedad-

i l . D i r i j i r $1 ejercicio de l poder 
con ciertas reglas y f o r m a l w 

dades. 

E i buen ó r d e n y la recta ad-
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ministraeion ees ¡jen imperiosa
mente que Cada autoridad tenga 
sus peculiares atribuciones , idé 
las que no le sea dado estral i i 
mitarse, y las cuales siendo co
nocidas de todos, denuncien 
cuándo incurre ó no en arbi tra
riedad. 

Esto sirve t amb ién para;Con&-
t i t u i r en una independencia to 
tal el ejercicio de cada una de 
las partes del poder que les es*-
tén encargadas, y para ecsijir la 
responsabilidad al que faltare á 
alguno de sus deberes, ó se pro* 
pasara en el cumplimiento de 
ellos. 

Asínpues conocidas las causas 
en que h a b r á lugar á emplear lá 
autoridad* y las formalidades 
que para ello debe rán observar
se, cada ciudadano s a b r á , como 
dice muy bien Bentham, los ca
sos en que puede procederse 
contra é l , y el modo con que ha 
de efectuarse el procedimiento. 

12. Establecer el derecho ¡de aso
c iac ión . 

Imponiendo la precis ión de 
que las reuniones á que alude 
Bentham se verifiquen con a-
nuencia y bajo la presidencia 
de las au toridades, podrán efee^ 
tivamente producir los buenos 
efeclos que anuncia. 
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Pero para que estose realice, < arrastrar seducido á practicar 
preciso es que el pueblo se halle | aquello que ni aun había He-
bajo un pie de i lustración y co- f gado á comprender. 
nocimientos, de que carece está 
clase hoy día en la mayor parte 
de las naciones l i b r e s p r e c i s o 
es que Heve mucho tiempo de 
ré j imen representativo, y qué 
esté instruido por la prensa l i 
bre y amaestrado por la p rác t i 
ca ^ preciso es que la devorado-
ra influencia de una infinidad 
de partidos haya dejado de pe
sar sobre las masas y de a vasallar 
su voluntad; preciso es que la 
nación no se halle dividida en 
fracciones y b a n d e r í a s , que no 
hacen mas que amenguar su 
fuerza y d iv id i r la opinión jene-
ral •, preciso es eh fin cjue se es
té en una paz octaviana y en uií 
estado normal. 

No siendo así, las asociaciones, 
lejos de producir los efectos que 
espresa Bentham, producirán o-
tros enteramente contrarios. Ca
da reun ión seria un campo de 
Agramante, un nuevo jé r raen 
de animosidades y de divis ión. 
Supeditada la jeneral ignoran
cia por la atrevida intriga , la 
gárrula elocuencia ó las ment i 
das y abultadas peroraciones dé 
nmos cuantositribunos, servir ía 
ía mayor parte del pueblo de 
ciego instrumento á sus ma
quiavélicos planes, y se dejaría 

En España, por ejemplo, si se 
permitiesen las asociaciones en 
las circunstancias actuales, ¿cuál 
seria el resultado? Una anar
quía interminable, un foco de 
continua c o r r u p c i ó n , una se
rie de conmociones y tumultos 
sin fin. 

Convengamos pues en que las 
asociaciones serán muy.buenas, 
pero solo cuando sin peligro la» 
permita la si tuación del país. 

CAPITULO X X I I . 

Medidas que se deben adoptar 
cont ra ios malos efeetos de u n de

l i to consumado i 

E l resultado jeneral de los 
principios que acabamos de sen
tar en materia de lejislacion pe
na!, , presenta una halagüeña 
perspectiva, y bien fundadas 
esperanzas de reducir el n ú m e 
ro de c r í m e n e s y atenuar el e^ 
fecto de las*penas. 

Este asunto no ofrece á p r i 
mera vista á la imajinacion mas 
que ideas sombrías , imájenes de 
suf r imieo íoy de terror^ pero o-
cupándose de esta clase de males, 
los sentimientos dolorosos ha
cen bien pronto lugar á otras e-
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mociones consoladoras y gratas, 
cuando se descubre que el cora-
zoo humano no encierra perver
sidad or i j inal é incurable , que 
la imiUipüculad de los delitos no 
es debida mas que á errores de 
lejislacion fáciles de reformar, 
y que el mismo mal que resulta 
de ellos es susceptible de repa
ración por muchos medios. 

He aquí el gran problema de 
la lejislacion penal: 

1 . ° Reducir tanto como se 
pueda todo el mal de los delitos 
á aquel cuya curación pueda o-
perar se por medio de una com
pensación pecuniaria. 

2. ° Hacer recaer los gastos 
de esta curación sobre los auto
res del mal, ó en su defecto, so
bre el públ ico . Lo que puede 
hacerse en este caso se estiende 
á mas que lo que á primera vis-
la puede imajinarse. 

Uso de la palabra cu rac ión 
considerando al individuo ofen
dido, ó á la comunidad misma 
bajo el carácter de un enfermo 
que ha sufrido por un delito. La 
comparac ión es esacta, é indica 
los procedimientos mas conve
nientes, sin mezclar las pasio
nes populares n i las ant ipat ías 
que las ideas de crimen están 
muy espuestas á despertar en los 
mismos lejisladores. 

Hay tres fuentes principales 

del de l i to : la i n c o n t i n e n c i a , — 
la enemistad, —- la r a p a c i d a d . 

Los c r ímenes que nacen de la 
incont inenc ia , apenas son á pro
pósito para admitir una com
pensación pecuniaria por vía de 
curación : semejante remedio 
puede en ciertos casos aplicarse 
á la seducción , y aun á la i n f i 
delidad conyugal, pero no cura 
la parte de mal que consiste en 
el agravio hecho al honor y en 
el causado á la paz y t ranqui l i 
dad de las familias. 

Obsérvese que al revés de lo 
que en ios demás delitos suce
de, en los que se atajan los ma
los efectos con tanta mayor se
guridad en cuanto se les pone 
en mas grande evidencia, los 
delitos de incontinencia no l l e 
gan á ser dañosossií io cuando se 
hacen públicos. Así un buen 
ciudadano que miraria como ün 
deber el dar publicidad á un 
fraude, se guardarla muy bieii 
de revelar una falta secreta de 
amor. Dejar un fraude oculto^ 
es hacerse cómplice de sur écsitOv 
Publicar una debilidad ignora
da, es causar un mal que no se 
puede compensar •:• porque 8$ 
destroza la sensibil idád de aqtíe^ 
líos que se entregan á la ver 
güenza púb l i c a , y nada se repa
ra con el lo. 

Cuento entre los establ@ei-i 
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iiHentoSy que hacen honor á la j 
humanidad de nuestro siglo, e-
sos asilos secretos para los par
i o s , esos hospicios para los es-
pós i tos , que han evitado con 
tanta frecuencia los siniestros 
efectos de la desesperac ión , c u -
hriendo con las sombras del 
misterio las consecuencias de un 
estravío pasajero. E l rigorismo 
que se ecsalta contra esta i n -
duljencia, está fundado sobre un 
falso principio. 

Los delitos que nacen de Ja 
ehemistad son frecuentemente 
de tal naturaleza que apenas se 
les puede aplicar una compensa
ción en dinero. La misma com
pensación , cuando puede tener 
cabida, es raras veces completa; 
porque no deshace lo que ya es
tá hecho, no restituye un miem-
Jbro perdido, no vuelve un hijo 
á su padre> un padre á su fami
lia pero puede obrar sobre la 
condición de la parte ofendida, 
auminis í rándola una porción de 
hieu eja consideración á la por
ción de m a l , y arreglando las 
cuentas de su prosperidad, po
ne un i tem en el lado favorable 
para que sirva de balanza al 
iíitt | ídel lado desventajoso. 

La observación esencial sobre 
estpSi delitos es, que disminu
yen de dia en dia por el progre-r 
sfedé la; civilizaeion^ Es una co-

$\ os 

sa digna verdaderamente de no
tar en la mayor parte de los es
tados de la Europa, cuan pocos 
c r ímenes se ven producidos por 
las pasiones irascibles del hom
bre , tan naturales en é l , y tan 
violentas en la infancia de la so
ciedad. ¡Qué objeto de emula
ción para los gobiernos perezo
sos que no han llegado á este 
grado de policía , y en los que 
la espada de la justicia no ha 
podido lograr todavía desterrar 
los puñales de la venganza! 

Pero la fuente inagotable de 
los delitos, es la r a p a c i d a d , l í e 
aquí el enemigo, al que es pre^ 
ciso hacer una guerra continua, 
porque siempre se halla en acti
vidad y pronto á valerse de to
das sus ventajas; pero esta guer
ra requiere una táctica part icu
lar, cuyos principios han sido 
muy desconocidos hasta ahora. 

E l sistema es ser induljente 
con esta pasión mientras se l i 
mite á atacar por medios pacííi-. 
eos, ciñéndose sobre todo á qu i 
tarla lodo el provecho injusto 
que por estos medios haya po
dido lograr. Usar de severidad 
para con ella, á medida que Se 
vaya arrojando á empresas^ os
tensibles, ó que recurra á la 
amenaza y la violencia-, reserr. 
vándose sin embargo los me
dios de una severidad ulterior 
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cuando se entregue á atrocida-
des, tales como el asesinato y el 
incendio. En estas gradaciones 
bien manejadas es en lo que 
Consiste el arte penal. 

Pero es preciso no olvidar 
que toda policía penal no es 
mas que una elección de males. 
Como sabio administrador de las 
penas, debe tenerse la balanza 
en las manos, y no crear ó dar 
lugar imprudentemente á del i
tos graves por el celo de escluir 
otros mas pequeños . La muerte 
es casi siempre un remedio, ó 
innecesario, ó ineficaz: es inne
cesario para con aquellos á quie
nes una pena inferior puede des
viar de la senda del c r imen , ó a 
los que la sola reducción á p r i 
sión puede contener: es ineficaz 
para con aquellos que se arries
gan, por decirlo así , á buscarla, 
como un asilo ó recurso en su 
desesperación. La política de un 
lejislador que todo lo castiga 
con la muerte, se parece á Ja 
aversión pus i lánime de un n iño 
que aplasta al insecto que no se 
atreve á mirar . 

Pero si las circunstancias de 
la sociedad, si la frecuencia de 
un gran delito ecsijen este me
dio terrible, io mas oportuno es 
decidirse á darle un aspecto mas 
temible que el de la muerte na
tural , sin agravar los tormentos 
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del momento en que se pierde 
la ecsistencia, y rodearle de lú 
gubres accesorios, emblemas dei 
crimen y de la pompa trájica de 
las ceremonias. 

No obstante no debe creerse 
con facilidad esta necesidad de 
la muerte, porque evi tándola en 
las penas, se p revendrá t am
bién en los delitos. 

Colocado un hombre entre 
dos c r í m e n e s , importa el darle 
un interés sensible en no co
meter el mas grande: importa, 
en una palabra, convertir al a-
sesino en ladrón ratero, es de
cir, darle una razón para que 
prefiera el delito reparable al 
irreparable. 

Todo lo que puede repararse 
es nada: todo lo que puede com
pensarse con una ipdemoizacton 
pecuniaria se tiene bien pronto 
por nulo y como no socedido: 
porque si el individuo ulcerado 
recibe de todos modos una com
pensación equivalente, la alar
ma causada por el delito cesa de 
todo punto, ó queda reducida al 
menor t é rmino posible. 

E l objeto que ha de apetecer
se, seria el de que los fondos de 
las compensaciones debidas por 
los delitos fuese sacado de la 
masa de los delincuentes mis
mos, sea de sus pfopios bienes 
ó del producto del trabajo que 
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se les impusiera. Si esto fuera 
factible, la seguridad seria la 
compañera inseparable de la i -
uocencia, y el dolor y la agonía 
no se esperimentarian mas que 
por los trastornadores del ó r -
den social. Tal es el punto de 
perfección á que es preciso aspi
rar, aun cuando no se tenga la 
esperanza de llegar á él sino muy 
lentamente y á costa de cont i 
nuados esfuerzos. Yo indico el 
t é rmino ó meta. La dicha de to
carle será la recompensa de una 
adminis t ración perseverante é 
ilustrada, 

Pero en la insuficiencia de es
te medio, es menester sacar la 
compensación, bien del tesoro 
púb l i co , ó bien de los seguros 
pa r t i cu l a res . 

La imperfección de nuestras 
leyes es muy palpable bajo este 
punto de vista. ¿Sé ha cometido 
un crimen? Los que han suf r i 
do sus efectos, ya sea en su per
sona, ya en su fortuna, son a-
bandonados á su mala suerte. 
Sin embargo la sociedad que han 
contribuido ellos á formar , y 
que debia protejerles, les debe 
una indemnización en el caso de 
que esta protección no haya s i 
do eficaz. 

Aunque un individuo haya 
perseguido por un agravio pro
pio a Un criminal á su cosía, no 

por eso puede dejar de conside
rársele tan defensor del estado 
como el que pelea con los ene
migos estranjeros-, las pérdidas 
que esperimente defendiendo al 
públ ico deben ser compensadas 
á espensas del públ ico . 

Pero cuando un inocente ha 
padecido por un error de los t r i 
bunales, cuando ha sido redu
cido á pris ión, detenido, perse
guido como sospechoso, conde
nado á todas las agonías de un 
proceso cr iminal y de una larga 
caut ividad, la justicia le debe 
una indemnización no solamen
te por él, sino por sí propia; por
que instituida para reparar los 
agravios, ¿seria justo que pre
tendiese que los suyos fuesen 
privilejiados? 

Los gobiernos no han acudi
do jamás á estas indemnizacio
nes. En Inglaterra se han for
mado algunas asociaciones vo
luntarias para suplir esta falta. 
Si la ins t i tución de los seguros 
es buena para una cosa, debe 
serlo igualmente para todas con 
las precauciones necesarias pa
ra evitar, la neglijencia y el 
fraude ( i ) . -

(1) Los íeguro» son bueno», por
que el asegurador está preparado á sos
tener la- pérdida, y ha considerado ya 
la prima que ha recibido como el cqui-
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. E l inconveniente de los frau

des es común á todas las cajas 
públicas y particulares. Pueden 
disminuir las utilidades de la 
aseguración sin destruirlas. ¿No 
sé cultivan los árboles frutales 
aunque el fruto esté sujeto á 
perderse por m i l accidentes? 
Los montes de piedad han teni 
do feliz écsito en muchos paises. 
Pero un establecimiento de esta 
clase planteado en Lóndres á me
diados del siglo pasado , caducó 
desde su nacimiento por ia i n f i 
delidad de los directores, y este 
robo dejó ya una prevención , 
que ha imposibilitado toda ten-

valente del peligro que corre. Pero es
te remedio es imperfecto en sí mismo, 
porque siempre es preciso pagar la pri
ma, que es una pena cierta, para ga
rantirse de una pena incierta. Bajo 
este punto de vista, seria de desear que 
todas las pérdidas imprevistas que pue
den recaer sobre los individuos sin cul
pa suya, se cubriesen á espensas del 
público. Cuanto mayor sea el número 
de contribuyentes, tanto menos sensi
ble será la pena para cada uno de ellos. 

Por otra parte se observará que un 
fondo público está mas espuesto al 
fraude y á la disipación que un fondo 
particular. Las pérdidas que recaen di
rectamente sobre los individuos, pres
tan toda la fuerza posible á los motivos 
de vijilauda y de economía. 

(N. del A.) 
TOMO V. 

tativa de esta especie. Usando de 
esta misma lójica debia sacarse 
la consecuencia de que los na
vios eran pésimas máquinas de 
guerra, porque el R o y a l - G e o r -
ges, cuyas por tañolas se dejaron 
abiertas, se sumer j ió en el mis
mo puerto. 

Los seguros contra ios de l i 
tos podrían tener dos objetos: 
1. ° crearun fondo para indemni
zar á las personasofendidas en el 
caso en que se ignorase el delin
cuente, ó fuese este insolvente: 
2. ° pagarel gastoen primera ins
tancia de las dilijenciasy actua
ciones judiciales , y hasta para 
estender el beneficio á las clases 
pobres , el de los pleitos pura
mente civiles. 

Pero el esplicar el modo de 
hacer e&tas indemnizaciones se
ria ajeno del objeto que me 
propongo : en otro lugar he sen
tado los principios debo l i m i 
tarme aquí á enunciar el resul
tado jeneral de esta obra , que 
es el de que se puede , p o r medio 
de buenas leyes, r educ i r casi t o 
dos los crímenes á actos que p u e 
den repararse p o r u n a simple 
compensación p e c u n i a r i a , y que 
en este caso, el m a l de los deli tos 
cesa casi del todo. 

Este resultado, sencillamen
te enunciado, no fija al pronto 
la imajinacion: preciso es medi-

25 
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tarle para conocer Su impor tan- i gran 
cia y su solidez. No es á la b r i 
llante sociedad del mundo , á la 
que se puede interesar con una 
fórmula casi ar i tmét ica : á la 
vuestra , hombres de estado., es 
á la que se presenta, á vosotros 
toca el reflecsionar sobre ella pa
ra juzgarla. 

La ciencia , cuyas bases se ha 
tratado de i n q u i r i r , no puede 
agradar mas que á las almas ele
vadas para quienes el bien p ú 
blico es una pasión. No es pues 
esta política subversiva y enre
dosa que se enorgullece con pro
yectos clandestinos, que cifra su 
gloria en las desgracias, que vé 
la prosperidad de una nación 
solo á costa del abatimiento de 
otra, y que califica las convul
siones del gobierno contó rasgos 
de injenio. Se trata aquí de ¡os 
mas grandes intereses de la h u 
manidad, del arte de formar las 
costumbres y el carác ter de las 
naciones, de llevar al mas alto 
gradó la seguridad personal de 
los individuos, y de lograr re
sultados igualmente ventajosos 
de las diferentes formas de go
bierno. He aquí el objeto de 
esta ciencia polít ica, franca, y 
jenerosa, que no conoce medio 
mas seguro de perpetuar sus 
beneficios, que el de hacer 
participante de ellos á toda la 

familia de las naciones. 

COMENTARIO. 

Suponiendo que los medios 
indirectos no hayan bastado pa
ra evitar un deli to, y que es
te se haya perpetrado , el gran 
problema de la lejislacion pe
nal estriba en reducir el mal 
de los delitos á un punto tal en 
que pueda curarse con una i n 
demnización pecuniaria y en 
hacer gravitar las impensas de 
esta curación sobre los auto
res del ma l , y en su defecto so
bre la comunidad. 

Para ello se hace preciso co
nocer las fuentes principales de 
los delitos ; lo uno para atacar
los en su o r i j en , lo otro para 
conocer su tendencia y su natu
raleza. 

Bentham enumera estas fuen
tes que reduce á tres. 

Los delitos que provienen de 
las dos primeras, que son la ene
mis tad y la incont inenc ia , no pue
den en muchos casos admitir la 
compensación en dinero; porque 
¿con qué se paga el honor arre
batado á una tierna virjen v íc 
t ima de la seducción? ¿con qué 
se satisfará la pérdida de un pa
dre de familias, de un hi jo , de 
un marido, de un amante? Con 
nada ciertamente-, pues no hay 
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tesoros que basten á subsanar 
pérdidas ú ofensas de esta clase. 
Se podrá , sí , dotar á la joven 
seducida , señalar una pensión 
á la familia abandonada; pero 
¿disminuirá esto acaso la inten
sidad del mal? No: el mal no se 
indemniza porque no se puede 
volver el honor perdido, n i el 
padre muer to , ni el miembro 
cortado: lo que se hace es tratar 
de disminuir los malos resulta
dos de aquel delito-, nunca em
pero se disminuye su intensidad. 

Solo en los delitos que ema
nen de la tercera fuente, que es 
la rapacidad, puede caber esa 
indemnización pecuniaria, casi 
completa, cuando el mal ha con
sistido solo en el robo; pero ya 
lío subsanará todo el mal si al 
robo ha acompañado la violen
cia, las amenazas, los malos t ra
tamientos, ó el homicidio. 

Sin embargo, todo lo que sea 
disminuir en algo, así los tristes 
resultados del del i to , como la 
multiplicidad de los delincuen
tes, es ya una ventaja inmensa 
para la sociedad. 

Aquello se logrará por medio 
de las compensaciones en Jo que 

quepan: esto imponiendo á los 
culpables no solo castigo sobre 
su persona, sino que comprenda 
t ambién á sus bienes. 

Pero como puede ocurr i r que 
el cr iminal carezca absoluta
mente de ellos, aquí se hace sen
t i r la necesidad de establecer 
una sociedad de seguros contra 
delitos en los t é rminos que i n d i 
ca Bentham, y que en otro lugar 
he tenido yo t ambién ocasión 
de enunciar. 

En cuanto á lo que el autor 
dice acerca de la pena de muer
te, he emitido ya también esten-
samente m i opinión sobre la ma
teria, y es inút i l que de ella me 
vuelva á ocupar. 

E l medio pues, de protejor 
mas directamente á los ciudada
nos y procurar su bienestar, es 
no solo tratar de evitar los de
litos y castigarlos, si que tam
bién indemnizarles del mal que 
por ellos les resulte en cuanto 
quepa indemnizac ión . Este es 
el fin que Bentham se ha pro
puesto al dar todas las reglas que 
quedan enunciadas, y el que a s í 
mismo debe proponerse todo 
buen lejislador. 

TIK B E L TOMO QUINTO. 
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A D V E R T E N C I A . 

E l autor ha compuesto sobre 
el panóptico tres tomos en doza
vo que se impr imieron , pero no 
se publicaron: estaban forma
dos de fragmentos, de adiciones 
y correcciones sucesivas, á me
dida que sus proyectos se iban 
desenvolviendo, y que nuevas 
observaciones le suministraban 
documentos nuevos. 

Esta memoria se estrajo de e-
llos á manera de discurso, y fué 
remitida por Bentham en 1791 á 
M r . Garran de Coulon, i n d i v i 
duo de la asamblea lejislativa, 
y de un comité (1) para la refor
ma de las leyes criminales: me
diante su informe, la asamblea 
o rdenó la impres ión de esta me
mor ia , pero los acaecimientos 
políticos no la dejaron lugar pa
ra ocuparse de ello. 

(1) Otra palabra importada del 
cslranjero con su propio vestido, y que 
el uso ha admitido como si la lengua 
castellana careciese de palabras propias 
para esplicar este mismo pensamiento. 
Cosa triste en verdad, haber de men
digar también las palabras, y perder 
hasta ín esto la nacionalidad!! 

(N. del T.) 

E l directorio del departamen
to de Par í s , en donde se reun ía 
tan gran conjunto de talentos, y 
de espír i tu p ú b l i c o , dió bien 
pronto la preferencia á e s t e pro
yecto sobre todos los demás que 
se le ofrecieron para la reforma 
de las cárceles y hospitales. To
davía sobrepujó á los que hasta 
entonces habían obtenido mas 
aprobadores, ya bajo el aspecto 
de la economía , ó bajo el de la 
seguridad púb l i ca ; porque ofre
cía una garant ía enteramente 
nueva para la custodia y conser
vación de los presos, y por ta e-
ficácia de los medios de refor
ma. Así su adopción fué u n á n i 
me, y se estaban adoptando me
didas para ponerlo en ejecución, 
cuando el mismo departamen
to fué arrollado en el subvert i-
miento de la const i tución y de 
la m o n a r q u í a . 

No parece sino que hay adhe
rida á este pían una fatalidad. 
En Inglaterra, donde hay tanta 
lentitud para decretar, pero tan
ta perseverancia para ejecutar, 
este mismo panóptico ha sido a-
probado por el minis leno. l i a 



habido ua M i l del parlamento 
para designar la suma necesaria 
para su constitución-, se promul
gó otro segundo 6Í7| para la com
pra del terreno-, y á pesar de es
tos dos bilis, nada hay todavía 
hecho: dificultades legales de 
muchas especies, pero de las 
que ninguna consiste en el plan, 
se han creado; y el autor es
t á en la misma situación que 
el primer dia, á escepcion del 
tiempo y los gastos perdidos en 
la desgraciada prosecución de 
este negocio, 

l í e conservado aqu í la memo
ria tal cual yo la había compues
to para la Asamblea Nacional, 
con algunas adiciones sobre la 
adminis t rac ión inter ior de las 
prisiones. No me he detenido 
en los pormenores sobre la cons
t rucción del edificio., n i sobre 
los trabajos en que se puede o-
cupar á los presos, porque el 
primero de estos objetos toca á 
los arquitectos, y el segundo es 
negocio particular de los empre
sarios, pero he procurado no o-
m i t i r nada de cuanto puede i n 
teresar á los hombres de estado-, 
mas si se trata de ejecución, de
be rá consultarse la obra or i j ina l . 
«¿Queréis saber, decía el señor 
«Bentham en su carta al señor 
^Garran, hasta qué grado llega 
»rai persuasión de la importan-

»cia de este plan de reforma, y 
«de los grandes resultados que 
»se pueden esperar de él? Dejad-
»me construir una prisión con 
«arreglo á este modelo, y seré 
«carcelero en ella. Ya veréis en 
«la memoria misma que este 
«carcelero no quiere salario, y 
«nada costará á la nac ión . Guan-
»to mas pienso en ello, tanto 
«mas me afirmo en que este pro-
«yecto es uno de aquellos cuya 
«primera ejecución debe poner-
«se en manos del inventor-, y si 
«ahí se piensa del mismo modo, 
«tal vez no hab rá repugnancia 
«en condescender con mi capri-
«cho. Como quiera que sea, m i 
«libro comprende las inslruccio-
»nes mas necesarias para el que 
«se encargue de esto; y como a-
«quel ayo de un pr ínc ipe de 
«quien habla Fontenelle, yo he 
«hecho lo que he podido por ha-
«cerme inút i l .» Según los test i
monios de muchos observadores 
dignos de crédi to , podemos pen
sar que las prisiones de Fi ladel-
fia han llegado á un grado de 
perfección que apenas parecía 
posible; pero ¿debe rá inferirse 
de esto que aquellos estableci
mientos deban tomarse por mo
delo en otros países? No por 
cierto; porque para conseguir en 
otra parte los mismos efectos, 
seria necesario ante todas cosas 



transportar el instrumento que 
lo produce, es decir, aquella so
ciedad relljiosa, aquella especie 
de cartujos protestantes que po
nen en todas sus empresas un 
celo, una paciencia y una per
severancia infatigables, y un 
espír i tu de cuerpo que indem
niza de todas sus privaciones. 
'So debe olvidarse que los car
celeros europeos no son cuá 
keros, y que lejos de ejercer su 
profesión con bondad sublime, 
los mas de ellos pierden en ella 
f recuen t í s imamente los senti
mientos mas comunes de h u 
manidad. 

Otra circunstancia muy i m 
portante hace ver t ambién la ne
cesidad de r e c u r r i r s e á otros me

dios , quiero decir, el n ú m e r o 
de presos. 

Todos saben que apenas se co
noce la indijencia propiamente 
dicha en los Estados Unidos de 
A m é r i c a , y que un mendigo es 
en muchos de ellos un objeto de 
curiosidad. 

Por consiguiente, los delitos 
son allí muy raros y muy poco 
variados, y así el ré j imen do-
mésl ico y paternal, que puede 
producir buen efecto con un 
corto n ú m e r o de presos, no pue
de convenir á unos estableci
mientos en que se juntan mi l l a 
res de hombres infestados de 
todas las especies de levaduras 
que fermentan en nuestras gran
des capitales. 





MEMORIA SOBRE UN NUEVO SISTEMA PARA CONSTRUIR CASAS D E INSPECCION, 
Y EN PARTICULAR CASAS D E RECLUSION Y TRABAJO FORZADO. 

Establec imiento propuesto p u r a g u a r d a r los presos con mas segu* 
r i d a d y economia, y p a r a t r a b a j a r a l mismo t iempo en su r e f o r 
m a m o r a l , con medios nuevos de asegurarse de su buena conduc-* 

t a , y de proveer á su subsistencia después de su s o l t u r a . 

Si se hallara un medio de ha
cerse dueño de todo lo que pue
de suceder á Cierto n ú m e r o de 
hombres, de preparar todo lo 
que les rodea, de modo que h i 
ciese en ellos la impres ión que 
se quiere producir •, de asegu
rarse de sus acciones, de sus 
relaciones, y de todas las c i r 
cunstancias de su vida, de mane
ra que nada pudiera ignorarse 
n i contrariar el efecto desea
do, no hay duda que seria un 
instrumento muy enérj ico y 
muy ú t i l , que los gobiernos po
dr í an aplicar á diferentes obje-
tus de la mayor importancia. 

La educación , por ejemplo, 
no es otra cosa que el resultado 
de todas las circunstancias en 

TOMO'vi . 

que un niño se halla. Velar sobre 
la educación de un hombre , es 
velar sobre todas^ sus acciones, 
es colocarle en una posición en 
que se pueda inf lui r sobre él co
mo se quiera por la elección de 
los objetos que se le presentan, 
y de las ideas que se llegan á 
formar en su imajinacion. 

Pero ¿ cómo un hombre solo 
puede ser bastante para velar de 
un modo eficaz sobre un gran n ú 
mero de individuos? y aun ¿ có
mo un g^an n ú m e r o de i n d i v i 
duos podrían velar perfectamen
te sobre un hombre solo ? por
que si se establece, como es pre
ciso, una suces ión de personas 
que se releven unas á otras, ya 
no hay unidad en sus instruc-

2 



10 PANáPTICO. 
c i o n é s , n i consecuencia en sus 
«métodos. 

Sin dificultad pues se confe
sará que seria una idea tan út i l 
como nueva, la que diese á solo 
un hombre un poder de v i j i -
lancia que hasta ahora ha supe
rado las fuerzas reunidas de un 
gran n ú m e r o . 

Este es el problema que Ben-
tham cree haber resuelto con 
la aplicación constante de un 
principio muy sencillo: y en
tre los muchos establecimien
tos á que podría aplicarse este 
principio, las casas de reclus ión 
le han parecido dignas de me
recer la primera atención del 
lejislador. Su importancia , su 
variedad y su difícil d i recc ión, 
son las razones de esta prefe
rencia. Para aplicar sucesiva
mente el mismo principio á 
todos los demás establecimien
tos , no hay mas que hacer 
que despojar á este de algunas 
d é l a s precauciones que ecsije. 

Introducir una reforma com
pleta en las prisiones; asegurar
se de la buena conducta actual 
y de la enmienda de los presos-, 
fijar la salubridad, la limpieza, 
el ó rden y la industria en estas 
mansiones infestadas hasta aho
ra de corrupción física y moral-, 
aumentar la seguridad disminu
yendo el gasto en vez de hacer

lo mayor, y todo esto p o r u ñ a 
idea s e m i l l a de a r q u i t e c t u r a , ta l 
es el objeto de su obra. 

E l estrado de ella que voy á 
presentar está sacado del o r i -
j ina l inglés que aun no se ha p u 
blicado, y bastará para que se 
forme juic io de la naturaleza y 
de la eficacia de los medios que 
en él se proponen. 

¿Qué debe ser una prisión? Es 
una mansión en que se priva á 
ciertos individuos de la libertad 
de que han abusado, con el fin 
de prevenir nuevos del i tos , y 
contener á los otros con el te
mor del ejemplo -, y es además 
una casa de cor recc ión en que 
se debe tratar de transformar las 
costumbres de las personas re-
clusas, para que cuando vue l 
van á la libertad no sea esto 
una desgracia para la sociedad 
n i para ellas mismas. 

Los mayores rigores de las 
c á r c e l e s , los grillos^ los calabo
zos, solo se emplean para ase
gurar á los presos ; y la reforma 
de ellos ha sido jeneralmente 
descuidada ó sea por una indife
rencia bá rba ra , ó sea porque se 
ha desesperado de conseguirla. 
Algunos ensayos que se han he
cho sobre esto no han sido f e l i 
ces, y otros proyectos se han a-
bandonado porque ecsijian la an-
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ticipacion de gastos considera
bles. Lo cierto es que las prisio
nes han sido hasta ahora una 
morada infecta, una escuela hor
rible de todos los delitos y haci--
namientos de todas las miserias, 
que no se podian visitar sin hor
ror , porque un acto de humani
dad era á veces castigado con la 
muerte. Sus iniquidades se con
sumarian todavía con un pro
fundo mis te r io , si el jeneroso 
Howard, que m u r i ó már t i r de las 
cárceles después de haber v i v i 
do apóstol de ellas, no hubiera 
despertado la a tención pública 
sobre la suerte de estos infe
lices sacrificados á todo j é n e -
ro de cor rupc ión por la indife
rencia de los gobiernos. 

¿Cómo se podrá establecer un 
nuevo órdeu de cosas? y esta
blecido, ¿ c ó m o se podrá tener 
seguridad de que no dejenerará? 

La inspección: este es el p r in 
cipio único para establecer el 
ó rden y para conservarle pero 
una inspección de un nuevo j é -
nero que obre mas sobre la ima-
jinacion que sobre los sentidos, 
y que ponga á centenares de 
hombres bajo la dependencia de 
uno solo, dando á este hombre 
una especie de presencia u n i 
versal en el recinto de su do
minio . 

Construcción del Panóp t i co . 

Una casa de penitencia, según 
el plan que se propone, debe
rla ser un edificio circular, ó 
por mejor decir, dos edificios 
encajados uno en otro. Los cuar
tos de los presos fo rmar í an el 
edificio de la circunferencia con 
seis altos, y podemos figurarnos 
estos cuartos como unas celdi
llas abiertas por la parte in te 
r ior , porque una reja de hierro 
bastante ancha los espondrá en
teramente á la vista. Una galer ía 
en cada alto se rv i rá para la co
mun icac ión , y cada celdilla ten
drá una puerta que se ab r i r á h á -
cia esta galer ía . 

Una torre ocupará el centro, y 
esta será la habi tación de los ins
pectores-, pero la torre no es t a rá 
dividida mas que en tres altos, 
porque estos se d ispondrán de 
modo que cada uno domine de 
lleno sobre dos l íneas de celdi
llas. La torre de inspección esta
rá también rodeada de una gale
ría cubierta con una celosía tras
parente que permi t i rá al inspec
tor rejistrar todas las celdillas sin 
que le vean, de manera que con 
una mirada ve rá la tercera parte 
de sus presos, y moviéndose en 
un pequeño espacio puede verlos 
á todos en un minuto-, pero aun-
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que esté ausente, la p re sunc ión 
de su presencia será tan eficaz 
como su presencia misma. 

Unos tubos de oja de lata cor
responderán desde la torre de ins
pección central á cada celdilla, 
de manera que el inspector sin 
esforzar la voz y sin incomodar
se podrá reprender á los presos, 
d i r i j i r sus trabajos, y hacerles 
ver su viji lancia. E n t r e l a torre 
y las celdillas debe haber un es-* 
pació vacío, y un pozo cirGular, 
que quite á los presos todo me
dio de intentar algo contra los 
inspectores. 

E l todo de este edificio viene á 
ser como una colmena cuyas cel
dillas todas puedan verse desde 
su punto central. Invisible , el 
inspector reina como un esp í r i -
tu j pero en caso de necesidad 
puede este espír i tu dar inmedia
tamente la prueba de su presen
cia real. 

Esta casa é e penitencia po
dría llamarse Panóp t i co para es
presar con una sola palabra su 
uti l idad esencial, que eslafacw?-
tad de ver con, u n a m i r a d a todo 
cuanto se hace en e l l a , 

Ven tü jm esencialesdel Panép t ico . 

La ventaja fundamental del 
panópt ico es tan evidente, que 
quererla probar seria arriesgarse 

á oscurecerla. Estar incesante
mente á la vista de un inspector, 
es perder en efecto el poder de 
hacer mal, y casi el pensamien
to de intentar lo . 

Una de las grandes y dobles 
ventajas de este plan , es la de 
p o n e r á los subinspectores y á 
los subalternos de toda especie 
bajo la misma inspección que á 
los presos, de manera que nada 
pueden hacer que no vea el ins
pector en jefe. En las prisiones 
ordinarias, un preso maltratado 
por sus guardas no tiene medio 
alguno de quejarse de estos á la 
humanidad de sus superiores; y 
si es mal cuidado ú oprimido, tie» 
ne que sufrir con paciencia-, pe
ro en el panóptico la a tención del 
superior está en todas partes, 
y allí no puede haber t i ran ía 
subalterna, n i vejaciones secre
tas. Los presos por su'parte tam
poco pueden insultar n i ofender 
á sus guardas, y así se previenen 
las faltas rec íprocas , y en pro
porción son raros los castigos. 

La adrninistraccion de la jus 
ticia in te r io r es susceptible en 
este establecimiento d̂ e una per
fección sin ejemplo. Los delitos 
serán conocidos en el momento 
mismo en que se cometan: el a-» 
cusado, el acusador, los testigos., 
los jueces, todos están presen
tes y el proceso, la sentencia y 



la ejecución de ella pueden ve
rificarse sin precipi tación y sin 
injusticia en el intervalo de a l 
gunos minutos. Las penas pue
den ser tanto menos severas 
cuanto mayor es su cer t idum
bre, y esta misma certidumbre 
h a r á muy raros los delitos. 

Véanse los reglamentos que se 
han hecho ya en Inglaterra, ya 
en otras partes, para los hospi
tales , para las casas de trabajo 
y para las prisiones : reglamen
tos que denuncian miras de hu 
manidad y de prudencia, y en los 
cuales se vé una in tenc ión sin
cera de prevenir los inconve
nientes inherentes á estas dife
rentes reclusiones, una inquie
tud manifiesta, un temor conti
nuo dé que no se desempeñen las 
obligaciones que ellos prescri
ben. Los ehipleados deben i r 
frecuentemente á las salas, y re
cibir á menudo las quejas. — E l 
director está obligado á ver y á 
ecsaminar á los individuos, pre
sentarse á ellos en el momento 
en que no le esperan, y verlos á 
lo menos una vez cada semana 
y diversos gobernadores están 
encargados de visitar, de pregun
tar,, de hacer que les presenten 
los vestidos y los alimentos, de 
observar la limpieza', la manu
tenc ión , las horas de trabajo> etc. 
Estos reglamentos, loables en 
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su objeto, no prueban mas que 
una tentativa infructuosa en 
muchos puntos para conseguir 
con grandes esfuerzos y enormes 
gastos una parte pequeñís ima 
de los boenos efectos que na
turalmente produci r ía la inspec
ción central. 

No está todo reducido á estor 
el principio panópt ico facilita 
además mneho el desempeño de 
la obligación de los inspectores 
de un orden superior , de los 
majistrados y de los jueces, que 
en el estado actual de las prisio
nes desempeñan con repugnancia 
unas funciones que contrastan 
taMo con la limpieza, el gusto y 
la elegancia de su vida ordina
ria. En los mejores planes for 
mados hasta el d í a , por los cua
les los presos están distribuidos 
en gran n ú m e r o de cuartos, 
es preciso que el majistrado se 
los haga abrir uno á uno, que se 
ponga en contacto con cada ha
bitante^ que le repita las mis
mas preguntas, y que gaste días 
enteros en ver superficialmen
te algunos centenares de presos; 
pero en el panóptico no es ne
cesario abrir los cuartos que es^ 
tán siempre patentes á !a vista. 

Una causa bien natural de la 
repugnancia á visitar las cárce* 
les, es la infección y fetidez de 
estas mansiones-, de manera que 
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cuanto mas necesario seria v i 
sitarlas, tanta menos esperanza 
tienen los presos de ser a l iv ia
dos , en vez de que en la casa de 
penitencia construida sobre este 
principio no hay asco n i peligro: 
¿de dónde podria venir la infec
ción? ¿ cómo podria durar? Lue
go veremos que se puede esta
blecer en ellas un aseo tan gran
de como en los navios del capi
tán Cook ó en las casas de Ho
landa. Debe t ambién advertirse 
que en las otras prisiones^ aun
que sea inesperada la visita del 
majistrado, y aunque sea tan 
pronta en sus movimientos co
mo seaposible, siempre hay l u 
gar para disimular el verdadero 
estado de las cosas-, porque, 
mientras se ecsamina una parte, 
se compone y arregla la otra, y 
hay tiempo para prevenir y ame
nazar á los presos y para dictar
les las respuestas que deben dar-, 
pero en el panópt ico , en el mo
mento que entre el majistrado, 
toda la escena se presenta á su 
vista. 

Además de esto, h a b r á cur io
sos , viajeros, amigos ó parien
tes de los presos , conocidos del 
inspector y de los otros emplea
dos de la prisión , que animados 
todos por motivos diferentes, 
v e n d r á n á añadir fuerza al p r i n 
cipio saludable de la inspección 

y celarán á los jefes , como 
los jefes celarán á los subalter
nos. Esta gran comisión del p ú 
blico perfeccionará todos los es
tablecimientos que estén sujetos 
á su viji lancia y á su penetra 
cion. 

Pormenores del panópt ico . 

La obra inglesa esplica todos 
los pormenores necesarios para 
la const rucción del panópt ico. 
E l autor se ha entregado á un 
estudio inmenso y detenido so
bre todos los grados de per
fección que se puede dar á 
un edificio de esta especie; ha 
consultado con arquitectos, se 
ha aprovechado de todas las es-
periencias de los hospitales ; y 
nada ha omitido para adaptar á 
su plan las invenciones mas re
cientes, prescindiendo de que la 
unidad del panópt ico y su forma 
particular han dado motivo á a-
plicaciones absolutamente nue
vas de muchos principios de ar
quitectura y de economía . Pero 
esta parte de la obra , que com
pone j j n volumen, no es suscep
tible de un estrado seguido. E l 
plan del panópt ico no ha de j u z 
garse por estos pormenores5 y si 
se aprueba el principio funda
mental, bien pronto se conven
drá en los medios de e jecuc ión . 
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Sin embargo, estractareraos de 
este v o l ú m e a algunas observa
ciones sueltas que contribuyan 
á entender la ut i l idad que puede 
sacarse de este nuevo sistema. 

E l primer objeto es la seguri
dad de la casa contra las tentat i 
vas interiores y contra los ata
ques hostiles de fuera. La segu
ridad del interior está perfecta
mente establecida, ya por el 
principio mismo de la inspec
ción, ya por la forma de las cel
dillas, ya por el aislamiento de la 
torre de los inspectores, ya por lo 
estrecho de las comunicaciones, 
y ya por otras m i l precauciones 
absolutamente nuevas, que de
ben quitar á los presos hasta la 
idea misma de una sublevación 
y de un proyecto de evasión, 
porque no se forman proyectos 
cuando se vé la imposibilidad 
de ejecutarlos: los hombres se 
acomodan naturalmente á la s i 
tuac ión , y una sumisión forza
da produce poco á poco una ü -
bediencia maquinal. 

La seguridad de fuera se es
tablece por una especie de for
tificación que dá á esta plaza 
toda la fuerza que debe tener 
contra una insur recc ión mo
m e n t á n e a y contra un m o v i 
miento popular : sin hacer de 
ella una fortaleza peligrosa, po
drá resistir á todo como no sea 

al canon. Los pormenores en es
te punto son tantos que es pre
ciso remitirse á la obra or i j ina l , 
pero aquí se debe notar una 
idea nueva. Enfrente de la en
trada del panópt ico, y en todo lo 
largo del camino principal, hab rá 
un muro de protección que sir
va de abrigo á todos los que, en 
el momento en que la pr is ión 
fuese atacada, quisiesen pasar 
sin mezclarse en esta hostilidad; 
de manera que así no se arries
garía el hacer una carnicer ía i n 
considerada al defender la casa 
y castigar al inocente con e l 
culpado, porque solamente los 
malintencionados serian los que 
atravesasen la calle separada 
del camino público por esta m u 
ralla de protección. Por fin, r e 
pito que esta prisión nunca se
ria atacada, precisamente por
que no podría esperarse t r i u n 
far en el ataque. La humanidad 
ecsije que se prevengan estos a-
tentados haciéndolos imprac t i 
cables-, y se aduna la crueldad á 
la imprudencia, cuando los ins
trumentos de la justicia se pre
sentan bastante débiles en apa
riencia para provocar á los des
tructores á una audácia c r i 
minal . 

E l plan de la capilla no puede 
concebirse bien sino por una 
larga descr ipción. Basta decir 
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la torre misma de esta especie, sin darla colores 
demasiado oscuros, es tal en sí 

16 
aquí que, de 
los inspectores, haciéndose en 
ella los domingos una transfor
mac ión con la apertura de las 
galer ías , se hace una capilla en 
que entre el públ ico , y en que 
los presos sin salir de sus celdi
llas pueden ver y oir al sacerdo
te que oficie. 
0 E l autor responde á una ob-
Jeccion que se le ha hecho, y es 
que, esponíendo entonces los 
presos á la vista de todo el 
mundo, se les quitarla la ver
güenza , y así se per judicar ía al 
fin de la reforma mora l . 

Esta objeccion puede no ser 
tan fuerte como parece á prime
ra vista, porque dividida la aten
ción de los espectadores entre 
todos los presos , no se fija i n 
dividualmente en uno , y ellos 
encerrados en sus celdas á cier
ta distancia pensarán mas en 
el espectáculo que t e n d r á n á 
la vista, que en aquel de que 
ellos mismos se rán el objeto-, 
pero por otra parte nada hay 
mas fácil que darles una másca
ra, y así el delito abstracto esta
r á espuesto á la vergüenza , y no 
se mort if icará al delincuente. 
Para este la humil lac ión no ten 
drá su parte dolorosa, y en los 
espectadores se fortificará mas 
que se debi l i tará la impres ión 
del espectáculo . Una escena de 

misma, que se impr imir ía en la 
imajinacion, seria út i l ís ima pa
ra lograr el grande objeto del e-
jemplo, y la prisión se conver
tiría en un teatro moral cu
yas representaciones inspi rar ían 
terror para delinquir . 

Es muy particular que la mas 
horrible de todas las insti tucio
nes presente en este punto ua 
modelo escelente. La inquis i 
ción con sus procesiones solem
nes, sus vestidos emblemát i cos , 
y con sus decoraciones espanto
sas, había hallado el verdadero 
secreto de mover la imajinacion 
y de hablar al alma. En una 
buena comisión de leyes pena
les, la persona mas esencial es 
la que está encargada de com
binar el efecto teatral. 

Volviendo al p a n ó p t i c o , no 
debe olvidarse que esta es la ú -
níca ocasión que t e n d r á n los 
presos de comparecer á la vista 
del públ ico . En cualquiera otro 
tiempo los visitadores serán i n 
visibles como los inspectores, y 
así no debe temerse que los pre
sos se acostumbren á despreciar 
la vista del púb l ico , y se hagan 
insensibles á la ve rgüenza . 

Una capilla pública es de m u 
chísima importancia en una ca
sa de penitencia destinada al e-
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jemplo , y es además un medio 
infalible de asegurar la obser
vancia de los reglamentos rela
tivos á la limpieza, á la salubri
dad, y á la buena administra
ción del panópt ico . 

La elección de los materiales 
para la cons t rucc ión es ta l , que 
dá la mayor seguridad contra el 
peligro de un fuego: el hierro, 
siempre que pueda emplearse: 
ninguna madera; y el suelo de 
las celdas, si es de piedra ó de 
ladr i l lo , cubierto con una capa 
de yeso, para que no teniendo 
intersticios, no encubra i n m u n 
dicias n i principios de enfer
medades , y para que además 
sea incombustible. 

H o w a r d , no sabiendo có
mo decidirse en la elección de 
los inconvenientes, no quiere 
ventanas en las celdas, porque 
la perspectiva del campo distrae 
á los presos del trabajo, y sola
mente deja una abertura alta, 
inaccesible á la vista, con un 
contra viento de madera para 
que resguarde de la nieve y la 
l l uv ia . Tampoco les dá fuego 
por el riesgo á que estaría es
puesta la prisión, y cree ocur
r i r á la variedad de las estacio
nes con la diferencia de los ves
tidos. 

En el panóptico se mult ipl ican 
las ventanas, porque con tantas 

TOMO v i . 

precauciones no puede temerse 
la evasión de los presos y por
que aun cuando se escapasen á la 
vista de sus inspectores, ten-
drian que vencer fuera una m u l 
t i tud de obstáculos muy pode
rosos. La mul t ip l icac ión de las 
ventanas no solamente es un a-
l iv io necesario en la cautividad, 
si que t ambién un medio de 
sanidad y de industria •, pues 
hay muchas especies de traba
jos para los cuales se necesita 
mucha l u z , y que es necesa
rio abandonar, si no puede el 
trabajador sustraerse á las va
riaciones del tiempo, que nece
sariamente se han de sentir por 
una abertura hecha en lo alto 
de una celda. 

Quitar á un hombre su l iber
tad, no es condenarle á padecer 
el frió, ni á respirar un aire fé 
t ido. Las estufas para calentar 
las prisiones t endr ían muchos 
inconvenientes indicados en la 
obra inglesa- Pero con un gasto 
mediano se puede hacer que pa
sen por las celdas unos tubos 
que sean conductores del calor, 
y sirvan al mismo tiempo para 
renovar el aire. Esta precau
ción, dictada por la humanidad, 
es conforme á la economía , por
que los presos podrán continuar 
sus trabajos sin in t e r rupc ión . 

Otros tubos pueden distr ibuir 
a 
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él agua en las celdas, y así se 
a h o i r a r á mucho trabajo en el 
servicio domést ico , y los presos 
no-es ta rán espuestos á padecer 
por el descuido ó por la malicia 
de un Carcelero. 

Aqu í daremos fin al estracto 
sobre la construcción del panóp
tico, porque seria preciso t ra
ducirlo todo para hacer ver que 
la a tención del autor se ha es-
tendido á una mul t i t ud de obje
tos omit idos, ó imposibles de 
conseguir en las cárceles o rd i 
narias. 

E l gran problema es dar á la 
aplicación del principio p a n ó p 

tico el grado de perfección de 
que es susceptible. Para esto es 
necesario hacer de modo que 
pueda estenderse á cada i n d i v i 
duo entre todos los presos, á ca
da instante de su vida, y por con
siguiente á cada porción del es
pacio que le encierra. Este pro
blema ecsije una gran variedad 
de soluciones^ y el autor las ha 
dado todas. Esta parte toca p r in 
cipalmente á los arquitectos-, y lo 
que incumbe enteramente á los 
lejisladores, es la administra
ción interior de la casa, que és 
de lo que trata la segunda parte 
de esta memoria. 



De l a admin i s t rac ión del panópt ico . 

La adminis t rac ión de las ca
sas de penitencia es uno de los 
objetos sobre los que es mas 
difícil reunir las opiniones, por
que cada hombre, según la d i 
ferencia de sus inclinaciones, 
prescribe medidas diferentes de 
severidad ó de induljenciaé A l 
gunos olvidan que un preso, en
cerrado por sus culpas, es un en
te sensible. Otros no reí lecsio-
nan que su estado es un castigo. 
Los unos quisieran quitarle to 
dos los pequeños goces que pue
den endulzar su miseria, al pa
so que los otros claman contra 
la inhumanidad de todos los 
puntos de esta disciplina peni-
tei ícial . 

Yo voy á sentar algunos prin
cipios fundamentales, que por 
desgracia aun dejan en la apli
cación un campo muy vasto á la 
incertidumbre, y a las opinio
nes contrarias, pero que á lo 
menos tienen la ventaja de acla

rar la cues t ión , y poner á las 
personas que disputan en estado 
de entenderse. 

Antes de todo conviene recor
dar sumariamente los objetos 
que debe uno proponerse en to 
da inst i tución de esta clase. Re
traer de la imitación de los deli
tos con el ejemplo de la pena: 
prevenir los delitos de los presos 
durante su cautividad : mante
ner entre ellos la decencia: con
servar la salud y la limpieza, que 
es parte de ella: estorbar su f u 
ga: procurarlos medios de sub
sistencia para el tiempo de su 
soltura-, darles las instrucciones 
necesarias: 'hacerles adquirir 
hábi tos virtuosos: preservarles 
de todo mal trato i le j í t imo; p ro
curarles todo el bienestar de 
que es susceptible su estado, sin 
i r contra el objeto del castigo-, y 
en fin, lograr todo esto por me
dios económicos, por una admi
nistración interesada en e l buen 
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écsito, y por reglas de subordi
nación interior que pongan á to
dos los empleados bajo la férula 
del jefe, y al jefe mismo bajo la 
inspección del p ú b l i c o : estos 
son los diversos objetos que se 
deben buscar en el estableci
miento de una c á r c e l . 

Todos los planes que se han 
propuesto hasta ahora son defec
tuosos, ó por un esceso de seve
ridad, ó por un esceso de indul -
jencia , ó por una ecsajeracion 
en los gastos, que ha hecho 
que todo se malogre. Las tres 
reglas siguientes se rv i r án m u 
cho para evitar estos diferentes 
errores. 

Reg la de d u l z u r a . 

La condición ordinaria de un 
preso condenado á un trabajo 
forzado por largo tiempo no de
be estar acompañada de malos 
tratamientos corporales, perni
ciosos ó peligrosos para su salud 
ó para su vida. 

Reg la de severidad. 

Fuera de los miramientos de
bidos á la vida, á la salud, y al 
bienestar físico, un preso que 
sufre este jénero de pena por 
delitos que casi siempre se co
meten por individuos de la cla

se mas pobre, no debe gozar de 
una condición mejor que la de 
los individuos de la misma clase 
que viven en estado de inocen
cia y de libertad. 

Regla de economía. 

Fuera de lo que se debe á la 
vida, á la salud, al bienestar físi
co, á la ins t rucción necesaria y á 
los recursos futuros de los pre
sos, la economía debe ser una 
consideración de primer orden 
en todo lo que concierne á la ad
minis t rac ión . No debe admitirse 
gasto alguno público ni debe re 
chazarse ganancia alguna, por 
motivos de severidad ó de i n -
duljencia. 

La regla de d u l z u r a está fun
dada en razones de la fuerza 
mayor. Los rigores que afectan 
la vida y la salud de los presos 
encerrados en el secreto de una 
cárcel , son absolutamente per
didos para el objeto principal 
de las penas legales^ que es el 
ejemplo. Por otra parle , como 
estos rigores se prolongan du
rante un largo periodo, la p r i 
sión se convierte en una pena 
mas rigurosa que otras penas 
que en la in tención de la ley de
ban ser mas severas. Así por un 
trastorno de la justicia, unos 
hombres menos culpados que 
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otros se hallan condenados á un 
castigo mayor-, y en fin como 
estos rigores abrevian la vida, 
son equivalentes á una pena ca
pital , aunque no se les dé este 
nombre. Si el poder ejecutivo 
espone pues la vida de los pre
sos con severidades que el le-
jislador no autoriza, comete un 
verdadero homicidio pero si el 
poder lejislativo autoriza estas 
severidades, el resultado es que 
no condena á un hombre á muer
te, y que sin embargo le hace mo
r i r , no por un suplicio de un 
instante, sino por un suplicio 
lento y horrible que dura á ve
ces muchos años. De aquí resul
ta además que estos presos no 
son castigados relativamente con 
proporción á la enormidad de 
sus faltas, sino relativamente á 
su mayor ó menor fuerza, y á sus 
facultades de resistir mas ó me
nos á los rigores del trato que 
s e l e s d á . 

La regla de severidad no es me
nos esencial; porque una prisión 
que ofreciese á los delincuentes 
una situación mejor que su con
dición ordinaria en el estado de i -
nocencia, seria una tentación pa
ra los hombres débiles y desgra
ciados, ó á lo menos no tendría 
el carác ter de la pena que debe 
int imidar al que se siente tenta
do á cometer un delito. 

La regla de economía, siempre 
importante en sí misma, lo es 
mucho mas en un sistema en 
que se ha querido renovar la 
principal objeción que se ha 
puesto siempre contra la refor
ma de las prisiones, á saber: el 
escesivo gasto; y convenia hacer 
ver que el sistema propuesto 
reun ía todas las otras ventajas á 
la de una economía superior. 

Pero ¿cómo podrá lograrse la 
economía? Por los mismos me
dios que la hacen reinar en un 
obrador ó en una fábrica. Los 
establecimientos públicos es tán 
espuestos á descuidos ó robos; 
pero los establecimientos par t i 
culares prosperan bajo la cus
todia y vijilancia del in te rés 
personal: luego se debe confiar 
á la vijilancia del in terés perso
nal la economía de las casas de 
penitencia. Este ar t ícu lo es e-
sencial, y pide una esplicacion 
detenida y circunstanciada. 

Comparac ión de los dos modos de 
admin i s t rac ión , el uno po r con 

t r a t a y el ot ro de confianza. 

Solamente se puede escojer en
tre estas dos especies de admi
nis t rac ión: admin is t rac ión por 
contrata, ó adminis t rac ión de 
confianza. La adminis t rac ión 
por cont ra ta es la de un hombre 
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que trata con el gobierno, que 
se eocarga de guardar y mante
ner á los presos á tanto por ca
beza, y que aplica su tiempo y 
su industria en provecho su
yo personal, corno hace un 
maestro con sus aprendices. La 
adminis t ración de confianza es 
la de un solo ind iv iduo , ó de 
una junta que hace los gastos 
del establecimiento á costa del 
públ ico, y dan al erario los pro
ductos del trabajo de los presos. 

Para determinarse en la elec
ción de estos dos medios, basta
ría al parecer proponer las cues
tiones siguientes: ¿De quién se 
debe esperar mas celo y v i j i -
lancia al frente de un estableci
miento de esta naturaleza? ¿Del 
que tiene mucho in terés en que 
prospere, ó del que tiene muy 
poco ó ninguno? ¿Del que par
ticipa igualmente de las pé rd i 
das y de las ganancias, ó del que 
tiene las ganancias sin pérdidas? 
¿De aquel cuyas ganancias se rán 
siempre proporcionadas á su 
buena conducta, ó de aquel cu
yos emolumentos están seguros 
y son siempre los mismos, que 
administre bien ó que adminis
tre mal? 

La economía tiene dos grandes 
enemigos-, e\ peculado y l& neg lü 
j enc ia i y una adminis t rac ión de 
confianza está espuesta al uno y 

al otroj pero una adminis t rac ión 
por contrata hace la neglijencia 
improbable, y el peculado impo
sible. 

No se .dice que unos adminis
tradores desinteresados dejasen 
de desempeñar los deberes de sus 
empleos: el amor al poder, á la 
novedad y á la reputac ión ; el 
espír i tu público y la benevolen
cia son motivos que pueden con
servar su celo é inspirarles v i j i -
lancia. Pero el empresario por 
contrata ¿no puede también estar 
animado por estos diversos pr in
cipios? ¿Destruir la el peso de un 
nuevo motivo la influencia de 
los otros? E l amor al poder es
tá sujeto á adormecerse; el inte
rés pecuniario nunca se duer
me. E l espíri tu público se en t i 
bia, y la novedad se borra; pero 
el in terés pecuniario se hace 
mas fuerte y mas ardiente con 
la edad. 

Concedamos que los adminis
tradores desinteresados nunca 
serán culpables de peculado n i 
de neglijencia notable. ¿Pod rán 
elevar j amás los resortes de la 
economía y el trabajo al mis
mo punto que un hombre inte
resado personalmente en el buen 
écsito de sus cuidados? Bueno y 
m a l o son té rminos de compa
rac ión. Mas por floreciente y 
productiva que parezca la pro-
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pia adminis t ración no puede sin 
embargo saberse qué epí teto me
rece, hasta que se haya Yisto en 
manos interesadas. Este es su 
verdadero m i m o . Puede quizás 
ser buena en comparación de !o 
que ha sido, y mala en compa
ración de lo que podria ser. 

Hay aun mas: ios administra
dores desinteresados, es decir, 
que no tienen como el em presa
r io los provechos de la casa, go
zan sin embargo de un salario, 
cumplan ó no con su obligación. 
Pues ahora bien : un salario es 
un gran motivo para tomar un 
empleo, pero no lo es para des
empeña r esactamente sus fun
ciones, y al cont rar ío debi
lita la un ión que debe ecsistir 
entre el in t e rés y la obligación. 
Cuanto mas considerable es es
te salario, tanto mas pone á un 
hombre en una esfera ^ á su pa-
recer^ s u p e r i o r á su empleo, tan
to mas le lanza enmedío del 
mundo y de los placeres, tanto 
mas le disgusta de una a tenc ión 
que le parece servil y minucio
sa •, y si el salario es bastante 
considerable^ el íunc ionar io pú
blico busca al instante un oficial 
ó un diputado que hace lodo el 
trabajo, de manera que no es 
lo que se dá al jefe, sino lo que 
el jefe da á su subdelegado, lo 

que iuüuye sobre el progreso! de la industria 

del trabajo. E l salario mismo, 
en proporción de lo grande que 
es, tiene una tendencia funesta 
á no dar opción a los empleos 
mas que á los hombres mas i n 
capaces. Las plazas bien dota
das siempre son para int r igan
tes acreditados, hijos mimados 
de la for tuna, que son no los 
cortesanos , sino los criados de 
los ministros en jeneral , y de 
cada ministro en particular, cu 
yo m é r i t o consiste en su opu
lencia , al paso que su t í tulo 
consiste en sus necesidades , y 
cuyo orgullo es tan superior á 
la aplicación de los negocios, 
como son inferiores sus talentos. 

Se hal larán sin duda algunos 
administradores que q u e r r á n 
servir sin in te rés por el honor 
y el bien públ ico; pero aunque 
puedan trabajar mejor que los 
que tuviesen sueldo, nunca t ra -
bajarian tan bien como un em
presario. Amar el poder y la au
toridad de un empleo, no es siem
pre amar la fatiga y las incomo
didades que trae anejas -, y aun 
amarlas funciones mientras tie
nen el barniz de la novedad, no 
dá seguridad de que se a m a r á n 
cuando la novedad haya pasado. 
Por otra parte, donde no se halla 
el celo del in te rés , puede siem
pre faltar mucho á la actividad 
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Pero la grande objeción con
tra los administradores gratui
tos, es que cuanto mas seguro 
está un hombre de obleoer la 
confianza pública, tanto menos 
esfuerzos hace para merecerla. 
La envidia es el alma del gobier
no, y la transparencia de la ad
minis t rac ión , si puede decirse 
asi, es la única seguridad dura
ble-, pero la transparencia mis
ma no basta, si no hay observa
dores curiosos que lo ecsaminen 
todo con a tenc ión . Véase al em
presario por contrata-, todo el 
mundo le espia con desconfian
za-, todo el mundo le mira como 
un ájente sospechoso que es me
nester no perder de vista para 
que no tiranice y oprima á los 
presos. Todas sus faltas se ponde
ra r í an , y se publ icar ían todas sus 
injusticias-, pero el administra
dor gratuito, encantado de su 
propia jenerosidad, espera de 
todo el mundo una es t imación 
casi ciega, una deferencia casi 
il imitada, y parece que desde la 
altura de sus virtudes dice al p ú 
blico « que un hombre como 
»él, que sirve sin in terés y des
aprecia el dinero, tiene derecho 
»á la confianza y al respeto; 
»que las sospechas le ofenderían, 
»y que si se digna dar cuen-
«tas, esta es una obra de su-
»perrogacioa á que nada le o-

wbliga más que su honor .» E l 
públ ico piensa del mismo modo-, 
y si alguno se atreve á notar los 
abusos, los descuidos y aun las 
vejaciones de esta administra
ción jenerosa, se levanta contra 
él un grito jeneral de indigna
ción. 

Por lo que toca á los inconve
nientes de una adminis t rac ión 
confiada á muchas personas, t o 
dos los que tienen alguna espe-
riencia los conocen. La m u l t i 
plicidad de los administradores 
destruye la unidad del plan-, cau
sa una fluctuación perpétua en 
las providencias, y acarrea la 
discordia-, y después de una l u 
cha larga y penosa entre los aso
ciados, el mas fuerte ó el mas 
porfiado queda dueño del cam
po de batalla. Si el poder es sus
ceptible de par t ic ión, los admi
nistradores se componen entre 
sí para ser cada uno absoluto en 
su ramo, y como la naturaleza 
repara los errores de un médico , 
un contrato táci to corrije así 
el vicio de la ley en una junta 
de admin i s t rac ión . 

A mas de todo esto, el p ú b l i 
co, que enamorado siempre de 
la v i r tud y de la jenerosidad en 
teor ía , quer r ía mas perder c i n 
cuenta m i l libras por neglijen-
cia, que ver que un hombre ga
ne m i l por peculado, no dejará 
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de gritar que el plan de poner á 
los presos entre las manos de un 
empresario es un plan inhuma
no, una usura bárbara , y que 
S$ espone á estos infelices á lo 
dos los malos tratamientos que 
pueden resultar de la codicia 
de su a i i io; interesado en darles 
un mal alimento, y en sujetarlos 
á un trabajo escesivo. Una com
paración que se presenta por sí 
misma con la esclavitud de los 
negros, conclu i rá el cuadro, y 
lanzará el mas desfavorable ana
tema contra este proyecto. 

Y á pesar de este hermoso 
lenguaje de humanidad, los pre
sos han sido hasta ahora los mas 
desgraciados de todos los seres: 
esto consiste en que todo se 
reduce á hacer reglamentos , y 
los reglamentos serán siempre 
vanos hasta que se haya halla
do el medio de identificar el i n 
terés de los presos y el de su 
director, l oque no'puede lo
grarse sino por la administra
ción por empresa. 

Están tan ligados en este es
tablecimiento los deberes del 
empresario para con los i n d i v i 
duos confiados á su cuidado, con 
su interés propio, que se ve rá 
precisado á hacer por su propia 
uti l idad lo que no quer r í a hacer 
por la de ellos. 

E l principio jeneral es el mis-̂  
TOMO v i . 

mo para asegurar los deberes de 
la humanidad y los de la eco
nomía . 

Se le debe asignar un benefi
cio que crezca en proporc ión 
del bien que haga, y sujetarle 
á una pérdida proporcionada al 
mal que resulte de la omisión 
de sus deberes. 

Los seguros sobre la vida de 
los hombres son una hermosa 
invención que puede aplicarse 
á muchís imos usos, pero sobre 
todo en el caso en que se trata 
de ligar el interés de un hombre 
á la conservación de muchos. 

Supongamos trescientos pre
sos, y que por un cálculo medio 
de las edades, y haciendo entrar 
en él las circunstancias particu
lares de los habitantes de una 
pr is ión, se computa por ejem-n 
pío que cada año mor i r á uno de 
veinte-, dénse al empresario d iez 
libras esterlinas por cada hom
bre que debe mor i r , es decir, en 
la suposición que hemos hecho, 
ciento y cincuenta libras ester
linas, pero con la condición de 
que al fin del año pagará diez 
libras esterlinas por cada ind iv i 
duo que haya perdido, sea por 
muerte ó sea por fuga. Se podrá 
si se quiere doblar esta suma 
para aumentar la influencia de 
su in te rés , y si se halla mas r i 
co á fia de año, si hace en cier-

4 
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to modo una economía de la v i 
da humana, ¿qué dinero debe 
sentirse menos que el que se ha
ya empleado en comprar la con
servación y el bienestar de m u 
chos hombres? 

Pero no hay que fiarse en este 
solo medio, cualquiera que sea 
su enerj ía rea l , fundada en un 
in terés fácil de calcular. La p u 
b l i c idad es la primera de las 
fianzas: ella lo perfecciona todo, 
y es el mejor medio de poner en 
acción todos los* motivos mora
les y todos los recursos intelec
tuales. Pues ahora b ien : una 
cárce l , edificada con arreglo al 
principio p a n ó p t i c o , es como 
trasparente^ y llena él deseo de 
aquel virtuoso romano, que hu
biera querido v iv i r en lo in te 
r io r de su familia á la Tista del 
públ ico . E l panóptico es un es
pectáculo patente á todo el mun
do, y basta en cierto modo una 
mirada para verlo todo entero. 
Cualquiera puede juzgar por sí 
mismo si el empresario cumple 
con las condiciones de su em
pleo, y él no tiene que esperar 
favor, porque el p ú b l i c o , mas 
propenso á; la compasión que al 
r igor, siempre c ree rá que las 
quejas de los presos merecen 
niejor ser escuchadas «que las 
razones del empresario. 

Para aumentar la fuerza de es

ta sanción se le obligará á pu 
blicar todas sus cuentas, todo lo 
que ha hecho, todos Iqs porme
nores de su gobierno, en una 
palabra, toda la historia de s« 
pr is ión: y esta cuent | será j u 
rada, y se someterá á un ecsá-
men contradictorio. 

Pero para alejar todo in te rés 
pecuniario que pudiera moverle 
á disimular, es menester que su 
empleo le esté asegurado por 
toda su vida, bajo las reservas 
ordinarias de buena conducta; 
porque no seria ni prudente n i 
justo obligarle á publicar todos 
sus medios de ganar, y sacar 
partido de esto contra é l , ya 
sea para aumentar el precio de 
su contrato, ya sea para llamar 
otros concurrentes. 

I*ero bien se vé que aunque 
las Condiciones de estos contra
tos sean al principio poco venta
josas, luego se ha rán mejores 
para el gobierno, á medida que 
el in terés particular haya per
feccionado estas empresas, ü n 
hombre industrioso hará una 
ganancia lej í t ima, tal vez consi
derable ; pero el gobierno se a-
provechará de esto en los tratos 
subsiguientes. 

Lo repito otra vez, porque 
conviene insistir cuando se ata
can preocupaciones públ icas , y 
sobre todo preocupaciones res-



PANOPTICO. 27 
potables: todo sistema de admi
nis t ración, fundado en el desin
te rés real ó presumible , es r u i 
noso en sus bases, y aunque pue
da tener en el principio un buen 
écsito m o m e n t á n e o , no será du
rable. E l motivo sobre el que 
se debe contar mas, es aquel cu
ya influencia es mas poderosa, 
mas continua, mas uniforme y 
mas jeneral ; y este motivo es el 
in te rés personal, correjido por 
la mayor publicidad. 

Después de haber demostrado 
cuánta mas vijiiancia y econo
mía promete una administra
ción por contrata que cualquiera 
otra especie de adminis t rac ión , 
voy á entrar en el ecsámen de 
los diferentes objetos del gobier
no interior de estos asiíos de 
penitencia. 

Separación de los secsos. 

E l medio que desde luego se 
presenta para efectuar esta se
paración, es tener dos panópt i 
cos-, pero la razón de economía 
se opone á este, tanto mas cuan
to en el n ú m e r o total de los pre
sos no habrá un tercio de muje
res-, y haciendo dos estableci
mientos para los dos secsos, se 
t end rá comparativamente pocos 
individuos para el uno y dema
siados para el otro, sin que sé 

pueda acomodar el sobrante de 
modo que se establezca el n ive l 
entre los dos. 

En la obra inglesa se esplica 
largamente el modo de salval' 
esta dificultad en el panóp t i co , 
poniendo en un lado las celdas 
de los hombres, y en el otro las 
de las mujeres-, y como con pre
cauciones de estructura, de ins
pección, y de disciplina, puede 
prevenirse todo lo que pudiera 
ofender á la decencia. 

Separac ión en clases y compa^ 
n ías . 

La mayor dificultad ha con
sistido hasta ahora en repartir 
los presos en lo inter ior de las 
cárceles . E l modo mas Común, 
y sin embargo el mas defectuoso 
en todos conceptos, es el con
fundirlos, poniendo á los j ó v e 
nes con los viejos, á los ladro
nes con los asesinos, á los deu
dores con ios delincuentes , y 
amontonándolos en una pr is ión 
como en una cloaca, en la cual 
lo que no está mas que me
dio corrompido tío tarda en ser-
atacado de una cor rupc ión total , 
y en que la fetidez del airé es 
menos dañosa á la salüd, qüe lo 
que la infección moral es nociva 
al corazón . 

Desde lue'go se conoce que el 
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ruido, la aj í tación, el tumulto, > 
y todas las escenas que continua
mente ofrece el inter ior de una 
cárcel en que están hacinados 
los presos, no dejan intervalo al
guno en que pueda trabajar la 
reflecsion, y en que el arrepen
timiento pueda brotar y f ruc t i 
ficar. 

Otro efecto, no menos palpa
ble de una asociación semejante, 
es endurecer á los hombres y 
hacerlos insensibles á la ver
güenza. La vergüenza es el te
mor de la censura de aquellos 
con quienes vivimos-, ¿y puede 
el delito ser censurado por de
lincuentes? ¿cuá l de ellos se 
condenará á sí mismo? ¿cuál 
no p r o c u r a r á adquir ir amigos 
mas bien que enemigos entre a-
quellos con quienes se vé forza
do á v iv i r? La opinión que nos 
sirve de regla y de principio, es 
la de las jentes que nos rodean. 
Unos hombres secuestrados de 
este modo hacen un público a-
parte; su lengua y sus costum
bres se asimilan. Se constituye 
por un consentimiento tácito é 
insensible una ley local, cuyos 
autores son los mas abandonados 
de los hombres, porque en una 
sociedad semejante los mas de
pravados son ios mas audaces, 
y los más malvados se hacen te
mer y respetar de los otros. Este 

público compuesto de este mo
do, apela de la condenación del 
públ ico esterior, y revoca sus 
sentencias-, y cuanto mas nume
roso es este pueblo encerrado en 
este recinto, cuanto mas bara
búnda arman sus clamores, tanto 
mas fácil es ahogar en el tumulto 
la débil voz de la conciencia, el 
recuerdo de aquella opinión pú
blica qúe ya no se oye, y el de
seo de recobrar la es t imación de 
los hombres que ya no se ven. 

E l modo mas opuesto á este 
es el confinar á los presos en una 
soledad absoluta para sustraer
los enteramente al contajio mo
ra l , y entregarlos á la reflecsion 
y al arrepentimiento -, pero el 
juicioso y buen H o w a r d , que 
ha hecho tantas observaciones 
acerca de los presos, vió y cono* 
ció perfectamente que la sole
dad absoluta, que produce al 
principio un efecto saludable, 
pierde prontamente su eíicácia, 
y hace caer á un infeliz cautivo 
en la desesperación, en la locu
ra, ó en la insensibilidad. En e-
fecto, ¿ qué otro resultado pue
de esperarse cuando se deja á 
una alma vacía atormentarse á 
sí misma meses y años ente
ros? Esta es pues una peniten
cia que puede ser úti l por algu
nos dias para domar un espír i tu 
rebelde y contumaz, pero que no 
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se debe prolongar. La quina y el 
antimonio no deben emplearse 
como alimentos ordinarios. 

La soledad absoluta, tan con
traria á la justicia y á la huma
nidad cuando se hace de ella un 
estado permanente, se halla tam
bién por fortuna combatida por 
las razones mas fuertes de econo
mía^ porque ecsije un gasto enor
me en edificios: dobla los gastos 
para a lumbrar , conservar la 
limpieza, y renovar el aire; l i 
mita la elección de los trabajos, 
estrechando demasiado laesten-
sion de las celdas y escluyendo 
las profesiones que ecsijen la re
unión de dos ó mastrabajadores: 
perjudica t a m b i é n á la industria, 
ya porque no hay medios de dar 
aprendices á ciertos artesanos 
esperimentados, y ya porque el 
abatimiento de la soledad des
truye la actividad y la emula
ción que se estienden en un tra
bajo hecho en compañía . 

E l tercer sistema consiste en 
agrandar las celdas y darlas bas
tante capacidad para r e c i b i r á 
dos, tres & cuatro presos y aun 
mas, arreglándolos , como muy 
pronto diré , de l modo mas con
veniente por caracteres y por 
edades. 

La construcción misma del 
panóptico dá tantas seguridades 
contra las subievaciones y las 

conspiraciones entre los presos, 
que no debe temerse su reun ión 
en pequeñas compañías , porque 
nada hay que pueda favorecer 
su evasión, y hay muchos me
dios combinados para hacerla 
imposible. 

Se dirá tal vez que esta socie
dad no será mas que una escuela 
de delitos en que los menos per
versos se perfeccionarán en el 
arte de la maldad con las leccio
nes de ios que tienen una larga 
práclica de ella-, pero se puede 
prevenir este inconveniente cla
sificando á los presos en dife
rentes secciones según su edad, 
el grado de su delito, la perver
sidad que manifiestan, la aplica
ción al trabajo, y las señales que 
dan de arrepentimiento. E l ins
pector debe ser bien poco in te-
lijente y bien inaplicado si en 
poco tiempo no conoce el c a r á c 
ter de sus presos, lo bastante á 
lo menos para combinarlos de 
manera que de su asociación 
resulte un freno natural, y un 
motivo de subordinacioa y de 
industr ia . 

No debemos dejarnos engañar 
por las palabras-, todos los que es
tán presos son culpados, pero no 
todos es tán pervertidos.. E l l i 
bertinaje por ejemplo no es la 
misma cosa que la v i o l e n c i a y 
aquellos cuyas culpas consisleü 
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en actos de una iniquidad t ími - > en el delito? La prueba de lo 
4a , como los rateros y los la
drones mañosos, son mas de te
mer en calidad de corruptores 
y maestros de maldad que en 
calidad de hombres: peligrosos¿ 
para la seguridad de la pris ión, 
y por la audacia de sus empre
sas. Los que por la primera vez 
se han abandonado ai delito por 
la tentación de la pobreza y del 
ejemplo, se distinguen muy fá
cilmente de los malhechores en
durecidos. La embriaguez, fuen
te de tantos delitoá, no puede 
enseñarse ' en una casa de peni^-
tencia en que no hay medro 
alguno de embriagarse. Pres
cindiendo de estas diferencias 
esenciales, bien pronto se re
conocerá á los que tienen una 
disposición mas visible á refor
marse, y contraer nuevos h á b i 
tos: y todas estas observaciones 
servi rán para formar la corres
pondencia de las celdas y las com
pañías de los presos. 

Después de esta preocupación 
fundamental ¿qué hay que te
mer? ¿El libertinaje? E l principio 
de la inspección.le hace imposi
ble. ¿Los arrebatos y las riñas? 
Los ojos que lo Ven todo, des
cubren los primeros moyiraien-
tos, y separan al punto á los ca
racteres irreconciliables, ¿Dirá 
el corruptor que no hay riesgo 

contrario está en su misma s i 
tuac ión . ¿Hará una pintura ha
lagüeña de los placeres? Este 
placer se est inguió, y el castigo, 
como salido de sus cenizas, está 
siempre presente á su imajina-
cion por el recuerdo de lo pasa
do , por el padecimiento pre
sente, y por la perspectiva del 
porvenir . ¿Dirá que no hay opro
bio en el delito ? Ellos están su-
merjidos en la humii lacion, y 
cada uno de ellos no tiene por 
apoyo mas que dos ó tres com
pañe ros . 

Una materia de conversación 
mas natural y mas consoladora 
se les presenta naturalmente, 
que es la mejora de su estado 
presente y futuro. ¿Cómo se go
be rna rán para sacar mas par
tido de su trabajo? ¿En qué em
plearán lo que ganan, en aque
lla ocasión que no pueden dejar 
de trabajar , y que es imposi
ble toda disipación ? ¿ Qué uso 
ha rán de su libertad cuando se 
haya acabado el t é r m i n o de su 
pris ión, y á qué podrán aplicar 
su industria? Los que hayan a-
cumulado ganancias inspi rarán 
emulación á los otros-, como el 
in terés del momento fué el que 
los hizo caer en el delito, el i n 
te rés del momento los restituye 
á una buena conducta-, y así una 



PANÓPTICO. 31 

reforma mutua es á lo menos 1 escuela de la adversidad/ se rán 
tan probable como una corrup
ción progresiva. 

Las pequeñas asociaciones son 
favorables á la amistad, que es 
la compañera de las virtudes*, y 
un afecto durable y honrado se
rá muchas veces el fruto de una 
sociedad tan ínt ima y tan larga. 

Cada celda es una isla, y los 
habitantes son unos marineros 
desgraciados, que arrojados en 
una t ierra aislada por un nau-
frajio común,, son deudores el 
uno al otro de todos los placeres 
que puede dar la Sociedad: a l i 
vio necesario, sin el cual su con
dición, que no es mas que triste, 
se baria horr ible . 

Si hay entre ellos algunos 
hombres violentos y colér icos , 
se les reduce á la soledad abso
luta hasta que se amansan, y se 
les priva de la sociedad para en
señarles á conocer el valor de 

' el la. / , ; : ' - t ú - f & U . : 
Este es un fondo de amistades 

que se les prepara para el t i em
po en que vuelvan al mundo. 
Así se previene uno de los ma
yores inconvenientes que acom
pañan á las prisiones en las ca
sas de penitencia, porque la des
gracia de no tener ya amigos en 
el estado de libertad, los vuelve 
casi siempre á los escesos de su 
primera vida; pero al dejar la 

como unos antiguos camaradas 
que han hecho juntos sus estu
dios,. .:v • % 

Admitiendo la dis tr ibución de 
los presos en pequeñas compa
ñías formadas según las conve
niencias morales, se debe tener 
mucho cuidado de no apartar
se jamás de este principio, y de 
no permit i r en caso alguno una 
sociedad jeneral y confusa que 
podría destruir en un momento 
todo el bien que se hubiera he
cho. La obra inglesa compren
de largos detalles sobré un plan 
para hacer pasear á los presos 
sin romper las divisiones por 
compañías-, pero este plan no es 
mas qué un accesorio del pro-, 
yecto, pues que no seria necesa
rio sino en el caso en que no h i 
ciesen bastante ejercicio en su 
trabajo. 

D e l t r a b a j o . 

Pasemos á la ocupación del 
tiempo, objeto de una impor-
táncia infinita, ya por razones 
de economía, ya por principio 
de justicia y de humanidad, pa
ra suavizar la suerte actual de 
los infelices, y para prepararles 
los medios de v i v i r honrada
mente del fruto de su trabajo. 

Ninguna razón hay para pres-
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cr ibi r al empresario la especie 
de trabajp en que debe ocupar 
á sus presos, porque su in terés 
le descubr i rá bien cuáles son los 
mas lucrativos. Si el lejisladorse 
entromete á reglamentar, siem
pre se engañará: si ordena traba
jos poco provecbosos, sus regla
mentos son perniciosos-, si orde
na los trabajos mas út i les , sus re
glamentos son supérfluos; y por 
otra parte, los trabajos úti les 
en este año acaso no lo serán en 
el año siguiente, y nada es mas 
absurdo que el gobernar con le
yes la industria y el in te rés , que 
espía esencialmente las necesi
dades. 

Una falta, que debe decirse 
porque es común , es imajinar 
que se debe c o n d e n a r á los pre
sos á ciertos trabajos rudos y 
penosos, frecuentemente i n ú t i 
les, solo por fatigarles. Howard 

, habla de un carcelero que habia 
hecho un montón de piedras en 
un estremo del patio de la cá r 
cel, y mandaba á los presos l le
varlas al otro estremo: después 
necesitaban volverlas á su p r i 
mer lugar , y así continuaban 
todo el dia. Cuando se le pregun
tó el objeto de esta graciosa i n 
dustria, dijo que era por hacer 
r a b i a r á todos aquellos picaros. 

Es una imprudencia muy f u -
nesta la de hacer odioso el t ra

bajo, presentar en él un espan
tajo á los delincuentes^ é i m p r i 
mirle una especie de infámia. E l 
horror de una prisión no debe re-
caer sobre la idea del trabajo, s i 
no sobre la severidad de la disci
plina, sobre un vestido h u m i 
llante, sobre un alimento grose
ro, sobre la privación de la l i 
bertad. La ocupación , en vez de 
ser un castigo para el preso, de
be concedérsele como un con
suelo y un placer, y con efecto 
es dulce en sí misma comparada 
con la ociosidad forzada, y su 
producto le dará un doble a l i 
ciente. E l trabajo, padre de las 
riquezas • el trabajo , el mayor 
de los bienes ¿ p o r qué p in
tarle.como una maldición? 

E l trabajo forzado no es he
cho para las cárceles •, si hay 
necesidad de producir grandes 
esfuerzos, esto se logrará con 
recompensa y no con penas. La 
violencia y la esclavitud no 
avanzarán tanto en la carrera, 
como la emulación y la libertad, 
¿Cómose podrá obligar á un pre
so á llevar el peso de que un 
ganapán se carga con gusto por 
cuatro reales? finjiria que el pe
so le agobiaba: ¿y cómo podría 
descubrirse el fraude? Tal vez 
le agobiaría en efecto, porque 
la fuerza del cuerpo está en ra
zón de la buena voluntad : y 



cuando esta carece de enerj ía, 
los músculos no tienen resorte. 

E l trabajo debe durar todo el 
dia, escepto el intervalo de las 
comidas-, pero será conveniente 
que se sucedan trabajos dife
rentes, y que los haya sedenta
r ios y laboriosos, á que se apl i
que á los hombres alternati
vamente , porque una ocupa
ción constantemente sedentaria 
ó constantemente laboriosa, pro
ducirla una melancolía sombría , 
sobre todo en un estado de cau
t iv idad, ó arruinarla la salud-, 
pero la alternativa del uno al otro 
llena el dulce objeto del descan
so y del ejercicio. La mezcla pues 
de las ocupaciones es una idea 
feliz para la economía de las ca
sas de penitencia. 

De l a l imento . 

Se deben evitar dos errores 
principales sobre el alimento de 
los presos. Los mas han creído 
que debe limitarse la cantidad 
de él, dando medidas y pesos fi
jos j pero esto es un verdadero 
acto de inhumanidad para todos 
aquellos que no tienen bastante 
con la r a c i ó n , y es un castigo 
muy desigual que no se propor-
ciona al grado del de l i to , sino 
á la fuerza ó á la debilidad de un 
hombre, y muy c rue l , porque 
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no es una injusticia de un dia n i 
de un mes, sino de muchos a-
ños . Si la hambre de un desgra
ciado no queda satisfecha luego 
que ha comido, ciertamente no 
se d i sminui rá en el intervalo, y 
así e spe r imen ta rá una incomodi
dad pe rpé tua , y una languidez 
que poco á poco a r r u i n a r á sus 
fuerzas. Este es un tormento 
verdadero, con la diferencia de 
que en este caso el tormento se 
aplica al interior del es tómago, 
en vez de aplicarlo á los brazos 
y á las piernas. 

¿Por qué aun no se ha dicho 
con pureza que se debía alimen
tar á un preso según la medida 
de su apetito? ¿no es esta la idea 
mas sencilla, y lo primero que 
ecsije la justicia? 

El segundo error én que se ha 
incurrido por una bondad mal 
entendida, es el proponer que 
haya variedad en los alimentos 
de los presos, tanto que algunos 
reformadores, y entre otros el 
buen Howard, mas induljente 
para los otros que para sí mis
mo, han querido que se les dé 
carne á lo menos dos veces á la 
semana, sin reflecsionar que los 
mas de los habitantes del campo 
y muchos de l^s ciudades no 
pueden adquirir este primer ob
jeto de lujo. ¿Deberá realizarse 
para los que por sus delitos han 

5 
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perdido la libertad, el deseo dé 
Enrique I V , que no es todavía 
mas que una esperanza remo
ta para tantos labradores v i r 
tuosos? 

Este error se manifiesta en 
Inglaterra por una graduación 
curiosa en el alimento de los i n 
dividuos, comparado con la ca
lidad de estos. Los pobres mas 
honrados, aquellos que viven 
de su trabajo, apenas comen un 
poco de carne los domingos: los 
pobres que se mantienen á cos
ta del públ ico la tienen, según 
un cálculo medio, cuatro veces 
por semana: y los malhechores 
presos por los delitos mas odio
sos la tienen todos los días: ¿qué 
puede pensarse de esta dife
rencia? 

E l alimento de los presos de
be ser el mas común y el mas 
barato que dé el país, porque no 
deben ser mejor tratados que la 
clase pobre y laboriosa: ninguna 
mezcla, porque no conviene es-
citar su apetito: agua por única 
bebida, y nunca licor alguno 
fermentado: pan, si el pan es a-
limento mas económico pero 
el pan ya es un objeto de fabri
cación, y la tierra nos dá alimen
tos abundant ís imos y muy sanos 
que no necesitan ser manufac
turados. ¿Es débil y dejenerada 
la raza de los irlandeses que no 

comen mas que patatas? ¿El mon
tañés de Escocia, que no se a l i 
menta sino de harina de avena, 
es t ímido en la guerra? 

Pero se debe dejar á cada pre
so la libertad de comprar alimen
tos mas variados y mas suculen
tos con el producto de su traba
j o , porque la mejor especula
ción, aun para la economía, es 
escitar la industria con una re
compensa, y dar á cada uno de 
ellos cierta porción de lo que 
ganan ; pero para qué la re
compensa tenga toda su enerj ía , 
debe ofrecerse bajo la forma de 
una gratificación actual, y nada 
mas inocente puede pensarse, n i 
mas propio para obrar en esta 
clase de hombres, que un goce 
de tal naturaleza que adula al 
mismo tiempo el gusto y la va
nidad. Sin embargo se deben 
siempre esceptuar los licores 
fermentados, porque es imposi
ble tolerar un uso moderado de 
ellos sin esponerse á escesos, 
pues la bebida que no produce 
efecto sensible en un hombre., 
basta para que otro pierda la ra
zón. Esta regla no es demasiado 
severa supuesto que hay m u 
chos pobres industriosos y hon
rados que nunca pueden propor
cionarse este gusto. 
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E l vestido. 

En este punto debe consultar
se la economía en todo lo que no 
sea contrario á la salud ó á la de
cencia. Para que el vestido pue
da contr ibuir al ejemplo, debe 
presentar alguna señal de h u m i 
llación. La mas sencilla y la mas 
úti l seria hacer las mangas del 
vestido y de la camisa de una 
lonj i lud desigual para los dos 
brazos. Esto seria una garantía 
contra la evasión, y un medio de 
conocer á un preso que se h u 
biere escapado-, porque aun des
pués de cierto tiempo habr ía 
una diferencia muy visible de 
color entre el brazo cubierto y 
el brazo desnudo. 

D e l aseo y de l a sa l ud . 

Los pormenores en este pun
to no son nobles en sí mismos, 
pero se ennoblecen por el obje
to á que se dir i jen. 

La admisión de un preso en 
su celda debe ser precedida de 
una ablución completa, y seria 
conveniente que se acompaña 
se esta admisión con alguna ce
remonia solemne, como algún 
rezo, una música grave, un apa
rato capaz de hacer impresión 
en almas groseras. ¡Cuan débi -
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íes son los discursos en compa
ración de lo que hiere á la ima-
jinacion por los sentidos! 

E l preso debe tener un vesti
do grosero, pero blanco y sin te
ñi r , para que no pueda contraer 
suciedad alguna que no se ad
vierta al momento, y debe te
ner afeitada la cabeza ó cortado 
el pelo muy corto. E l uso de 
los baños debe ser regular: no 
se to lerará especie alguna de ta
baco, n i costumbre contraria á 
la práctica de las casas mas l i m 
pias, y se señalarán los dias en 
que se debe mudar ropa. 

Toda esta delicadeza no es ne
cesaria para la salud-, pero como 
una cárcel ha sido en casi todas 
partes una mansión de horror, 
mas vale tomar precauciones 
estraordinarias que omi t i r algu
na interesante. Para enderezar 
un arco, dice el proverbio , es 
preciso torcerle en sentido con
t rar io . 

Esta parte del ré j imen t i e 
ne además un objeto superior: 
se ha observado que entre la 
delicadeza física y moral hay 
una concesión que es obra de 
la imajinacion, pero que no 
por esto es menos cierta: I I o-
ward y otros lo han notado. E l 
cuidado del aseo es un estimu
lante contra la pereza, acostum
bra á la c i rcunspección, y ense-
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ña á respetar la decencia aun en 
las cosas mas pequeñas . La pu 
reza mora! y física tiene un len
guaje c o m ú n , y no se puede ala
bar una de estas virtudes sin 
que una parte de la alabanza 
resalte sobre la otra. De aquí 
han venido aquellos sistemas de 
purificaciones y de abluciones, 
á que han dado una importan
cia tan minuciosa los fundado
res de las relijiones del oriente-, 
y aun los que no crean en la e-
ficacia espiritual de estos ritos 
sagrados, no negarán su influen
cia corporal. La ablución es un 
t ipo: ¡ojalá que sea una profe
c ía! ¡o ja lá que fuera tan fácil 
purificar las almas de nuestros 
presos como sus cuerpos! 

E l ejercicio al aire l ibre es un 
preservativo para la salud, pero 
este ejercicio debe , como todo 
lo demás , estar sujeto á la regla 
inviolable de la inspecc ión: de
be no ser incompatible con el 
grado de separación ó de forma
ción en pequeñas sociedades^ 
que se haya tenido por conve
niente y favorable á la econo
mía , esto es, productivo si es 
posible, y aplicado á un trabajo 
ú t i l . La obra inglesa comprende 
muchos pormenores, de que re 
sulta que el autor dá la prefe
rencia al uso de la s grandes rué 
das que se ponen en movimien

to por el peso de uno ó de m u 
chos hombres, y dan una fuerza 
que puede emplearse según se 
quiera en mi l objetos m e c á n i 
cos. Este ejercicio desempeña 
todas las condiciones que pue
den desearse, y se pueden pro
porcionar á la fuerza de cada 
individuo. Un preso perezoso 
no puede engañar al inspector-, 
y un inspector no puede hacer de 
esto un uso t i ránico contra sus 
presos. Nada tiene de duro y de 
inhumano, pues no es mas que 
un modo diferente de subir por 
una colina, y el efecto se p ro 
duce por el peso solo del cuerpo 
que se aplica sucesivamente á 
diferentes puntos. Por otra par
te, este trabajo es compatible 
con el plan de separación, y aun 
con el de una soledad absoluta. 
Se puede emplear en él á las 
mujeres, y nada es mas fácil que 
arreglar los turnos de los presos, 
de modo que se les dé dos veces 
al dia un ejercicio que no será 
menos bueno para la salud por
que tenga además un objeto e-
conómico y ú t i l . Estas preocu
paciones son mas bien ideas sus
ceptibles de perfeccionarse, que 
reglas perentorias. 

Tampoco se quiere fijar la dis
t r ibución del tiempo que puede 
variar según diversas circuns
tancias-, pero en un réj imen que 
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tiene por objeto la reforma de 
las costumbres, debe tenerse por 
principio evitar toda ociosidad, 
y seria una gran falta el dar á 
los presos mas de siete ú ocho 
horas para d o r m i r / La costum
bre poltrona de permanecer en 
la cama estando despierto, es 
tan contraria á la const i tución 
del cuerpo, al cual debili ta, co-
mo á la del alma, en que la i n 
dolencia y la molicie fomentan 
todas las semillas de la corrup
ción. Las noches largas de i n 
vierno deben también tener sus 
ocupaciones arregladas-, y cuan
do pudiera suponerse que el t ra
bajo no valiera el gasto de las 
luces, aun habria razones de h u 
manidad y de prudencia mas 
fuertes que las de la economía, 
para no condenar á todos estos 
infelices á doce ó quince horas 
de tristeza y de oscuridad. Na
da es tan fácil como colocar las 
luces fuera de las celdas de mo
do que se evite todo peligro de 
descuido ó de malicia-, y aun pa
ra mantener durante la noche 
la principal fuerza del principio 
de la inspección. 

Be la ins t rucc ión y de la ocupa
c ión del domingo. 

Toda casa de penitencia debe 
ser una escuela. Esto es necesa-
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r io para los jóvenes encerrados 
en ella., pues que esta edad t ier
na no está esenta de los delitos 
que se castigan con este j é n e r o 
de pena; pero ¿por qué se nega
da el beneficio de la ins t rucc ión 
á unos hombres ignorantes, que 
pueden llegar á ser miembros 
út i les de la sociedad con una 
nueva educación? La lectura, la 
escritura, la ar i tmét ica pueden 
convenir á todos-, y si alguno de 
ellos tiene principios de cual
quier talento part icular , puede 
cultivarse y sacar de él un par
tido ventajoso. E l dibujo es un 
ramo lucrativo de industria que 
sirve para muchas artes, y la 
música podia tener una ut i l idad 
especial llamando mayor con
currencia á la capilla. Si el jefe 
de una casa semejante juntaba 
á una idea esacta de su in te rés 
cierta medida de ardor y de 
intelijencia, bien pronto halla
da su ganancia en desenvolver 
las diferentes capacidades de sus 
presos, y no podria hacer su bien / 
particular sin hacer igualmente 
el de aquellos. No hay maestro 
que tenga un interés tan grande 
como el empresario en los pro
gresos de sus discípulos, pues es
tos son sus aprendices y sus o f i 
ciales. 

E l domingo nos ofrece una es
pecie de vacío que llenar. La sus-
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pensión de los trabajos mecán i 
cos nos conduce naturalmente á 
la enseñanza moral y relijiosa, 
conforme al destino de este dia; 
pero como no se puede ocupar 
todo en estas instrucciones, que 
se harian i n ú t i l e s , monótonas y 
fastidiosas si fueran muy largas, 
conviene darle un objeto moral 
ó relijioso con la elección de las 
obras en que se ejercite á los 
presos en leer, á copiar ó d ibu
jar-, y el cálculo mismo puede 
dar una doble inst rucción, pre
sentándoles á resolver cuestio
nes que desenvuelvan los pro
ductos del comercio, de la agri
cultura, de la industria y del 
trabajo. 

Remito á la obra inglesa so
bre el modo de colocar á los 
presos en un anfiteatro descu
bierto mientras duran estos e-
jercicios, sin abandonar el pr in
cipio de la inspección y de la 
separación, y sin comprometer 
la seguridad de los maestros. 

B e los castigos. 

En la prisión misma se pue
den cometer culpas, y por con
siguiente es necesario que haya 
en ella castigos. Se puede au
mentar el n ú m e r o de estos sin 
aumentar su severidad, y se 
pueden diversificar ú t i lmente 

según la naturaleza del deli to. 
Un modo de buscar la analojía 

es d i r i j i r la pena contra la facul
tad de que se ha abusado, y otro 
modo es disponer las cosas de 
suerte que la pena emane por de
cirlo así, de la culpa misma. S i 
guiendo estos principios, las pa
labras injuriosas pueden conte
nerse y castigarse con la morda
za : los golpes y la violencia con 
el vestido estrecho que se pone á 
los locos-, y la resistencia al traba
jo con la privación del alimento 
hasta que se haya acabado la ta
rea. Aquí se vé la util idad de 
no condenar habitualmenle á los 
presos á una soledad absoluta-, 
porque la frecuencia baria per
der su eficacia á este instrumen
to útil de disciplina, que es un 
medio de obligar tanto mas pre
cioso cuanto no se puede abusar 
de él, y no es contrario á la sa
lud , como los castigos corpo
rales-, pero no se debe dar al 
director mas poder que el de 
condenar á los presos á la sole
dad, y los otros castigos sola
mente podrán imponerse en pre
sencia y bajo la autoridad de a l 
gunos majistrados. 

Así es como la ley de la res
ponsabilidad se muestra en toda 
su ventaja. Encerrada dentro 
de las paredes de cada celda, no 
puede traspasar los l ímites de 
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la mas estricta justicia: denun
c ia r el m a l , ó padecer como c ó m 
pl ice de é l : ¿qué artificio puede 
eludir una ley tan inecsorable? 
¿qué conspiración puede sub
sistir contra ella ? La infárnia 
que en todas las cárceles se a t r i 
buye con tanta virulencia al ca
rác te r de de la tor , no hallar ía a-
quí base en que poder apoyar
se, porque ninguno tiene dere
cho para quejarse de lo que otro 
hace por su propia conservación. 
T ú me echas en ca ra m i m a l i c i a , 
responder ía el acusador , pero 
¿qué debo yo pensar de l a t uya 
cuando sabes que seré castigado 
po r loque hagas, y quieres hacer
me padecer po r tu gusto? Así en 
este plan hay tantos inspectores 
cuantos son los camaradas, y las 
personas mismas que deben ser 
guardadas se guardan mutua
mente, y contribuyen á la segu
ridad jeneral. Aquí puede tam
bién observarse otra ventaja de 
las divisiones por pequeñas com
pañías, porque en todas las cá r 
celes la sociedad de los presos 
es una fuente continua de faltas-, 
pero en las celdas de los p a n ó p 
ticos la sociedad es una fianza 
mas de su buena conducta. 
^Cubierta del herrumbre de la 

antigüedad, la ley de la respon
sabilidad mutua ha cautivado 
siglos hace á los ingleses. Las 

familias estaban divididas por 
docenas, y ¿cuál es sin embargo 
el resultado de esta ley célebre? 
Nueve inocentes castigados por 
cada delincuente. Para i m p r i m i r 
á esta responsabilidad !a equidad 
que la caracteriza en el p a n ó p 
tico, ¿qué seria necesario? Dar 
trasparencia á las paredes y á 
los bosques, y reducir á toda 
una ciudad en un espacio de dos 
toesas. 

Prov is ión p a r a los presos que s a l 
gan á l i be r t ad . 

Se puede creer con mucho mo
tivo que después del transcurso 
de algunos años , y aun acaso so
lamente de algunos meses, de 
una educación tan rigurosa, los 
presos acostumbrados al traba
j o , instruidos en la moral y en 
la r e l i j i on , y habiendo perdido 
sus hábi tos viciosos por la i m 
posibilidad de entregarse á ellos, 
se habrán hecho unos hombres 
nuevos-, pero sin embargo seria 
una grande imprudencia el l an
zarlos en el mundo sin custodia, 
y sin ausilios en la época de su 
emancipac ión , en que pueden 
compararse á los muchachos 
largo tiempo sujetos , que aca
ban de librarse de la vijilancía 
de sus maestros. 

No se debe poner á un preso 



40 PANÓPTICO. 

en libertad sino cuando puede 
cumplir una de estas condicio
nes: desde luego si las preocjur 
paciones no se oponen á esto, 
puede entrar en el servicio del 
ejérci to ó de la marina^ y está 
tan acostumbrado á la obedien
cia, que sin mucho trabajo se 
baria de él un buen soldado. Si 
se teme que semejantes reclutas 
han de ser un oprobio al servi
cio, es porque no se fija la aten
ción en la especie de hombres 
de que los enganchadores llenan 
los ejérci tos . 

E n el caso de que una nación 
forme colonias, los presos esta
rían preparados por la clase de su 
educación á sersúbdi tos mas út i
les en estas nuevas sociedades, 
que los malhechores que se en
vían á ellas; pero no se forzarla 
al preso, que hubiese cumplido 
su tiempo de pris ión, á espa
triarse, y solamente se le dar ían 
la elección y los medios de ha
berlo. 

Otro medio para ellos de vol
ver á la libertad, seria hallar un 
hombre responsable que quisie
se constituirse su fiador p o r u ñ a 
cierta suma, renovando esta cau
ción todos los años , y obligán
dose, si no la renovaba, á pre
sentar la misma persona. 

Los presos que tuvieran pa
rientes y amigos, y los que h u 

bieran adquirido reputación de 
ju ic io , de industria y de honra
dez en los años de prueba ,x no 
tendrían dificultad en hallar fia
dor-, porque aunque no se t o 
man personas de un carác te r 
mancillado para el servicio do
méstico, hay otros m i l trabajos 
para los cuales no se tiene e l 
mismo escrúpulo , y además se 
podrian promover las fianzas de 
muchos modos. 

E l mas sencillo de todos seria 
dar al que saliese fiador el poder 
de hacer con el preso puesto en 
libertad un contrato por lar
go tiempo, semejante al de un 
maestro con su aprendiz, de ma
nera que tuviese el poder de re
cobrarlo si se escapaba, y de ob
tener algunas indemnizaciones 
contra los que hubiesen queri
do seducirle y tomarle á su ser
vic io . 

Esta condición, que á prime
ra vista parece dura para el pre
so que ha recobrado su l iber
tad, es en realidad un bien para 
él , porque le asegura la elec
ción entre un n ú m e r o mayor de 
competidores que buscarán el 
privi lej io de tener trabajadores 
de que puedan estar seguros. 

No se entra en el ecsámen de 
las precauciones necesarias pa
ra asegurarse de la suficiencia 
de las fianzas. La mejor seria 
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hacer responsable al alcaide 
de la cárcel de la mitad de la 
fianza, en el caso en que esta 
fallase-, porque entonces tendr ía 
un in terés en conocer bien á las 
personas con quienes celebrase 
estas transacciones judiciales. 

Pero ecsarainemos el caso, que 
debe ser frecuente, en que un 
preso no tuviese ni amigos n i 
parientes, que no hallase fiador, 
y que no fuese admitido á sen
tar plaza ni para pasar á una co
lonia. ¿Se le deberá abandonar 
á la aventura y volverle así á la 
sociedad? Sin duda que no, por
que esto seria esponerle á la m i 
seria ó al delito. ¿Se le deberá 
tener sujeto como antes á una 
disciplina severa?Tampoco, por
que esto seria prolongar su cas
tigo fuera del t é rmino señalado 
por la ley. 

Lo que debe hacerse es tener 
un establecimiento subsidiario, 
fundado sobre el mismo pr inc i 
pio : un panóptico en el cual 
reinara mas libertad , donde ya 
no hubiera señal humillante, 
donde podrán celebrarse mat r i 
monios, donde los habitantes a-
jus ta rán su trabajo sobre el mis
mo pie poco mas ó menos que 
los oficiales ordinarios, donde, 
en una palabra, se puede dar 
tanta comodidad y tanta l iber
tad, cuanta pueda ser compati-
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ble con los principios de la se-
I guridad, de la decencia y de la 

sobriedad. Este establecimiento 
será un convento con reglas fi
jas, á escepcion de que en él no 
habrá votos, y de que las perso
nas reclusas podrán dejarle lue
go que hallen fiador, ó desem
peñasen las condiciones de la 
soltura. 

Contra esto tal vez se propon
drá una objeción: «El p a n ó p -
»tico subsidiario, se d i rá , es un 
r e c e p t á c u l o para cierto n ú -
wmero de obreros que trabajan 
»bajo un techo común-, y la es-
«periencia ha demostrado que 
«estos receptáculos son una sen-
atina de vicios. Las únicas ma-
«uufacturas que no arruinan las 
« c o s t u m b r e s , son aquellas en 
«que los trabajadores están es-
«parcidos, aquellas que, como 
ala agricultura, cubren toda la 
«superficie de un pais, ó aque-
«llas que se encierran en lo i n -
aterior de las familias, en que 
acada hombre puede trabajar 
aenmedio de los suyos en el 
«seno de la inocencia y de l re -
a t i r o , a 

Esta observación es fundada, 
pero no es contraria á nuestro 
plan, porque hay una gran d i 
ferencia entre una fábrica o r d i 
naria, y la que se es tablecer ía 
en un panópt ico : ¿ en qué casa 

6 
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pública ó particular se puede ha
llar una seguridad igual para la 
castidad del celibato, para la fi
delidad del matrimonio, y para 
la supresión de la embriaguez, 
causa de tanta miseria y de tan
tos desórdenes? 

Estas precauciones para los 
presos en la época de su soltura 
son las que deben ser para qu i 
tarles la tentación y la facilidad 
de recaer en el delito. Se ha ad
mirado mucho la idea de dar 
cierta cantidad de diaero á los 
presos cuando se los pone en 
libertad, para que una necesi
dad inmediata no los lance en 
la desesperación , pero este re
curso es m o m e n t á n e o . Puede 
hasta l l ega rá servir de lazo para 
unos hombres que tienen tan 
poca mesura y previsión-, y des
pués de un goce pasajero, tanto 
mas irresistible cuanto mas lar
gas han sido las privaciones, el 
dinero es perdido, la pobreza les 
queda, y las seducciones los ro 
dean. 

Esta esposicion que no com
prende mas que las principales 
ideas del autor, basta sin embar 
go para apreciar lo que se anun 
cia en el principio de esta me 
moria. 

Por medio de dos principios, 
la impacción cen t ra l y l a a d m i 
n is t rac ión po r con t ra ta , se logra 

por resultado una forma ver
daderamente esencial en las p r i 
siones: se adquiere la seguridad 
de la buena conducta actual y 
de la enmienda futura de los 
presos: se aumenta la seguridad 
pública haciendo una economía 
para el estado: y se crea un 
nuevo instrumento de gobier
no, para el cual un hombre solo 
se halla revestido de un poder 
muy grande para hacer el bien, 
y nulo para hacer el mal . 

El principio panóptico puede 
adaptarse con feliz écsito á todos 
los establecimientos en que se 
deban reunir la inspección, y la 
economía-, no está necesariamen
te ligado á ideas de rigor: pue
den suprimirse las rejas de hier
ro: se puede permit ir comuni
cación, y se puede hacer c ó m o 
da y nada molesta la inspección. 

Una casa de industr ia , una 
fábrica edificada bajo este plan, 
dá á un hombre solo la facilidad 
de d i r i j i r los trabajos de un gran 
número-, y pudiendo estar los 
cuartos abiertos ó cerrados, per
miten diferentes aplicaciones 
del principio. En un hospital 
panóptico no podría haber abu
so alguno de neglijencia, ni en 
la limpieza, n i en la renova
ción del aire, n i en la adminis
t rac ión de los remedios: una 
división mas grande de cuartos 



servir ía para separar mejor las 
enfermedades. Los tubos de hoja 
de lata proporcionar ían á los en
fermos una comunicación con
tinua con sus asistentes. Una 
vidriera por dentro en vez de 
reja , dejaría á su elección el 
grado de temperatura, y una 
cortina podría encubrirlos á la 
vista de todos. En fin, este pr in
cipio puede aplicarse con fac i l i 
dad y util idad á las escuelas, á 
los cuarteles, y á todos los esta
blecimientos en que un hom
bre solo está encargado de! c u i 
dado de muchos. Por medio de 
un panópt ico, la prudencia i n 
teresada de un solo individuo es 
una garant ía mejor del acierto, 
que lo que lo sería en cualquie
ra otro sistema la probidad de 
muchos* 

RESUMEN. 

Pr inc i p i os característ icos del P a 
nópt ico. 

1. ° Presencia universal y 
constante del director del esta
blecimiento. 

2. ° Efecto inmediato de este 
principio sobre todos los miem
bros del establecimiento: con
vicción de que viven y obran i n 
cesantemente bajo la inspección 
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perfecta de un hombre, intere
sado en toda su conducta. 

3. ° Director revestido de un 
poder desconocido hasta aho
ra por el efecto de este p r i n 
cipio panóptico , é interesado 
por la const i tución misma del 
establecimiento, lo mas que es 
posible, en la salud, en la i n 
dustria, en la buena conducta, 
y en la reforma de las personas 
sujetas á é l . 

4 . ° Facilidad que se da al 
lejislador, á la nación en jene
ral , y á cada individuo en par t i 
cular, para asegurarse, siempre 
que se quiera, de la perfección 
del plan, y de su e jecución. 

Custodia segura. 

I .0 Edificio circular ó pol í 
gono. 

2. ° Celdas en la circunfe
rencia para los presos. 

3. ° Habitación del inspector 
en el centro donde cada visi ta
dor puede ser recibido sin des-
ó r d e n alguno. 

4 . ° Galerías inmediatas eii 
derredor de ía habi tación del 
inspector para los subinspecto
res y los criados. 

5. ° Separaciones esteriores 
de las celdas formadas por la 
pared del edificio. Separaciones 
interiores formadas por una re-
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ja de hierro para que nada se 
oculte á la inspección. Div is io
nes entre las celdas por una pa
red de ladri l lo , que intercepte 
la comunicación entre ellas. 

6. ° Celosías en las ventanas 
de la habi tación y las galer ías 
del inspector para que los pre
sos; no pudiendo ver lo que pa
sa en lo in te r io r , no tengan me
dio de asegurarse de si se les mi
ra ó no. 

7. ° Patrullas y reverberos 
dirijidos hacia las celdas para 
dar á la noche la seguridad 
del dia. 

8. ° Espacio vacío entre las 
celdas y la casa de inspección de 
alto á bajo, cubierto en lo alto 
por una vidriera, y hondo por 
bajo, de modo que se impida 
toda comunicac ión . 

9. ° Pasos y escaleras en po 
co n ú m e r o , estrechas y guarne
cidas de rejas de hierro para e-
vitar las reuniones y no perju
dicar á la inspección. 

10. Ningún acceso para con 
los presos , como no sea por la 
habi tación del inspector. 

1 1 . Foso circular en lo este 
r ior del edificio para hacer aun 
mas impracticable la fuga. 

12. Espacio vacío al otro la
do del foso para diversos usos, 
rodeado de una pared cuadran-
gular. 

13. Empalizada al otro lado 
de la muralla, la cual nadie po
drá saltar sin hacerse culpable. 

14. Dos cuerpos de guardia 
en dos ángulos opuestos entre 
el muro y la empalizada. 

15. Un solo camino, forma
do por dos muros que vienen en 
ángulo recto desde el camino 
real, á parar á la fachada del 
edificio, de manera que nadie 
pueda acercarse á este sin que 
se le observe. 

16. Puertas de rejas de hier
ro á la entrada del camino, por 
medio de las cuales se puede ha
cer fuego contra agresores mal 
intencionados. 

17. Enfrente de esta puerta, 
y en la dirección del Camino 
real, una pared bastante larga 
para protejer á los pasajeros pa
cíficos en un momento de t u 
mul to . 

San idad y l imp ieza . 

1.° Medios de vent i lación 
perfeccionados: 1.° por el espa
cio circular inter ior que se a-
bre por arriba: 2.° por la estruc
tura de las celdas con ventanas 
hacia afuera, y una reja de 
hierro hacia dentro: 3.° por las 
estufas para el invierno, consti
tuidas de modo que renueven 
cont ínuauien te el aire. 
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2. ° Canales ejecutados en 

cada pared entre dos celdas, se
gún el principio inglés, para e-
vitar los malos olores y las sucie
dades, 

3. ° Depósito de agua al der
redor de lo alto del edificio, y 
tubos que la conducen á cada 
celda. 

4. ° Suelos de piedra ó de 
yesoj de manera que no haya 
intersticios que puedan ocul
tar materias pútr idas é inmun
dicias. 

5. ° Cuarto separado en don
de se reconoce á todos los pre
sos antes de su r ecepc ión . 

6. ° Alternativa de trabajos 
sedentarios y activos, estos al 
aire l ibre . 

7. ° Licores fermentados ab
solutamente prohibidos -, p roh i 
bido t amb ién el tabaco de toda 
especie. , 

8. ° E l pelo cortado muy 
-corto-, baños frecuentes y vesti
dos de color, y lavados á me
nudo. 

9. ° Sanidad y limpieza ase
guradas por la estancia del c i r u 
jano, del director y de los em
pleados que respiran el mis
mo aire que los presos; por la 
admisión continua de los visita
dores, y por la concurrencia pú
blica á la capilla. 

10. Cuidado del director in

teresado en la conservación de 
los presos por la const i tuc ión 
del establecimiento, que le obl i 
ga á pagar un tanto por cada 
uno que muere. 

Economía . 

1. ° Celdas que hacen las d i 
versas funciones de dormitor io 
ó de refectorio, de obrador, y 
ocasionalmente de calabozo, de 
en fe rmer í a , de capilla y de d i 
visiones para separar los dos 
se esos; establecimientos nece
sarios para llegar á poner un 
buen órden en cualquiera edi
ficio distinto del panópt ico. 

2. ° Las medidas necesarias 
hasta ahora en las prisiones de 
paredes gruesas y otros gastos 
de hierro, se hacen inút i les por 
ía imposibilidad de intentar a -
br i r una brecha sin ser visto. 

3. ° Adminis t ración delega
da al director con una pe
queña suma para la manuten
ción de cada preso., supuesto 
que su trabajo le pertenece en 
propiedad-, cuentas que se pu
bl icarán con el objeto de que 
sirvan para arreglar el precio en 
las empresas siguientes, sin po
ner trabas al primer empre
sario en las diferentes tentati
vas que quiera hacer para au
mentar su ganancia. 
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4.° N ú m e r o de empleados y t ranqui l idad, de limpieza y de 
subinspectores, disminuido a- industria , contraida bajo el r é -
sombrosamente por la perfec- • j in ien del principio panópt ico 
cion del principio panóptico , y 
con la ayuda de diferentes i n 
venciones, como 1.° tubos ó bo
cinas de hoja de lata, que atra
viesan desde la habi tac ión del 
inspector á cada celda: 2.° los 
tubos que conducen el agua á 
todas partes: 3.° las puertas de 
las celdas que el inspector abre 
sin salir del cuarto de inspec
ción, etc. 

5.° Industria aumentada por 
la mezcla y alternativa de t r a 
bajos sedentarios y laboriosos/ 
y por las precauciones tomadas 
contra los eseesos de la tempe
ra tu ra , de manera que se ocu
pe todo el dia, á escepcion de 
las horas de sueño y descanso. 

. 6.° Alimento, aunque i l i m i 
tado en la cantidad, siempre el 
mas económico y sin variedad. 

R e f o r m a . 

I .0 Los delitos comunes en 
todas las cá rce les , prevenidos 
por el principio panópt ico . 

2. ° Cuidados relijiosos, que 
son constantes con la estancia en 
la casa de un eclesiástico á cuya 
vista están siempre los presos. 

3. ° Habitud prolongada de 
obediencia, de templanza, de 

4. ° Responsabilidad mutua 
entre los habitantes de una mis
ma celda. 

5. ° Buenos efectos de la a-
mistad que debe resultar de es
ta asociación prolongada. 

6. ° Influencia de la l impie
za corporal sobre la moral . 

7. ° Domingo dedicado á to
da especie de inst rucción que 
no sea contraria á los usos r e l i 
jiosos. 

Precauciones p a r a l a so l tu ra de 
los presos. 

I .0 Permiso de entrar en el 
servicio mil i tar , en que basta la 
disciplina para asegurar su bue
na conducta. 

2. ° Permiso de ajustarse pa
ra el servicio de un particular, 
que dará fianza de la buena con
ducta del preso, ó de volverlo á 
presentar. 

3. ° Alicientes dados á los 
maestros para que los tomen á 
su servicio , tales como el dere
cho de portarse con ellos como 
con unos aprendices. 

4. ° Responsabilidad del d i 
rector por la mitad de la fian
za, en el caso de que esta falle. 

5. ° Permiso concedido al di-
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rector de establecer por su 
cuenta un panóptico subsidia
rio para recibir á los presos en 
los mismos té rminos que otros 
maestros. 

6.° Prolongación de estan
cia en la misma casa, en defec
to de otros establecimientos de 
caridad, para aquellos que por 
falta de industria ó de fuerza 
no hallen quien los reciba. 

Restricciones contra el interés per 
sonal del d i rec tor . 

I.0 Obligación del director 
de publicar todo el pormenor 
de su ¿idministracion. 

2. ° Obligación de recibir á 
todos los que quieran visitar el 
establecimiento de cierto en 
cierto n ú m e r o al mismo tiempo. 

3. ° Obligación de dar á ho
ras señaladas una cantidad de a-
limento según la necesidad del 
preso. 

4. ° Prohib ic ión de otro cas
tigo fuera del de la soledad, sin 
que preceda la decisión de per
sonas designadas por la lejisla-
tura para los casos estraordina-
rios, 

5. ° Cualquiera otra restric
ción seria muchas veces dañosa, 
y seguramente supérflua por el 
in terés del director en la con
servación de sus presos, á causa 

dé la suma que tiene que pagar 
por la muerte de cada uno. 

Oíros usos del p r i n c i p i o p a 
nópt ico. 

1. ° Aplicación de este p r i n 
cipio jeneral en todos los casos 
en que un gran n ú m e r o de
ba estar constantemente bajo 
la inspección de otro pequeño , 
bien sea.para el simple encierro 
de las personas acusadas, bien 
para el castigo de los culpables, 
bien para reformar los malva
dos, bien para forzar á trabajar 
á los perezosos, bien para faci
litar la asistencia de los enfer
mos, bien para hacer asequible 
la enseñanza ó para elevar el 
poder de la educación á un pun
to inconcebible hasta ahora. 

2. ° Establecimientos á los 
que en consecuencia de lo dicho 
puede aplicarse. 

I.0—Gasas de seguridad. 
2. °-—Prisiones. 
3. °—Gasas de cor recc ión . 
4=.°—Casas de trabajo-
5. °—Hospi ta les . 
6. °—Manufac turas . 
7. °—Escuelas . 
3.° La ventaja de que un 

hombre solo baste para estos 
establecimientos de cualquier 
magnitud que sean. 



48 PANOPTICO. 

COMENTARIO 

A LA MEMORIA AOTEHIOR. 

Apuntes sobre l a ap l i cac ión del 
panópt ico á España , estractados 
de una obra inéd i ta sobre el sis

tema pen i tenc ia r io (1). 

Habiendo tratado ya Bentham 
en los libros anteriores de lo 
concerniente al modo de evitar 
y castigar los deli tos, faltaba 
para completar su obra que se 
ocupara de lo respectivo al ar
reglo de los lugares que sirven, 
en la mayor parte de los casos, 
para castigar á los delincuentes. 
Su previsor talento no podia 
ecbar en olvido la suerte de es
tos infelices, que una vez cons
tituidos bajo el poder de la ley, 
pierden la odiosidad con que 
se les mirara, así como se mira 
sin peligro una arma descargada 
porque no puede ofender. 

(1) Esta obra que bace tiempo ten
go escrita, si bien se halla sin correjir 
ni ordenar, se titula "Esludios sobre 
el sistema penitenciario , j modo de 
aplicarle á España." Como probable
mente no verá ia luz pública, he estrac-
tado de ella lo mas interesante, adap
tándolo al panóptico y dándole la for
ma de un comcutario á la memoria 
del autor. (N. del T ) 

Y no podia esperarse meóos 
de su filantropía y humanidad, 
porque verdaderamente ofrece 
un espectáculo desconsolador y 
repugnante el contemplar la 
suerte que aguarda á seres se
mejantes á nosotros, que han 
tenido ia desgracia de estraviar-
se de la senda del honor y la 
v i r tud , cuando sean sumidos en 
el hediondo seno de esas cá rce 
les infectas, de esos inmorales 
presidios, de esas horribles ca
sas de detención, donde hacina
dos unos con otros asemejan 
caer ya en la fosa que á todos 
nos tiene preparada ia madre 
común , cuando el alma se des
poje de la torpe corteza del 
cuerpo, y cese nuestra ecsisten-
cia pasajera en este mundo de 
t rans ic ión . 

Pero si la presencia y el co
nocimiento de tantos males co
mo se aglomeraban y n u t r í a n 
en las prisiones hubo de mover 
el corazón de Bentham, fijando 
de un modo muy especial su 
a t enc ión , ¿qué no sucederá en 
nuestra pobre España para todo 
el que tenga una alma en que 
se haga sentir, por poco que 
sea, el amor á la humanidad? 

A q u í donde es el pais de, los 
abusos y de las viejas teorías-, 
aquí donde el espír i tu públ ico 
se halla tan en oposición á toda 



reforma é hmovacion-, aquí don
de sucesos tan varios, tan con
tinuos, tan graves-, sucesos en 
que se interesaba nada menos 
que la suerte del pais, han ve
nido á fijar su a tenc ión , sepa
rándola de todo proyecto de me
jora ó adelanto interior-, aquí 
se hallan arraigados, aclimata
dos, inmensamente estendidos 
todos esos males que deplorados 
en jeneral por Bentham, deben 
deplorarse en particular en es
ta nación. 

Efectivamente la humanidad 
parece haber es tado reñida siem
pre con la justicia, cuando se 
las vé tan remotas, tan separa
das la una de la otra en todo es
tablecimiento penal. 

E l espectáculo de las cárceles 
y los presidios en España es de 
lo mas triste que puede darse, 
y dá una bien pobre idea de 
nuestra i lus t ración, pues no pue
de ciertamente achacarse á o-
tra cosa en una nación donde 
se ha llevado á tan alto punto la 
humanidad (s i bien mal enten
dida y peor aplicada), que se han 
impendido inmensas sumas en 
dotar hospitales, hospicios y ca
sas de beneficencia, que tan ma
la cuenta dan del destino de sus 
pingües rentas. 

El corazón no puede menos 
de indignarse y de ecsaltarse la 
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imajinacion cuando visitando las 
prisiones se vé en ellas amalga
mados y confundidos en una 
sentina común al presunto ino
cente con el culpado, al preso 
por condena con el detenido por 
la formación de una causa, al 
n iño con el hombre, al que por 
primera vez ha incurr ido en una 
falta con el que se halla ya con
naturalizado con el cr imen y a-
vezado á delinquir, al deprava
do con el pudoroso, al re i n c i 
dente con el primerizo, al c u l 
pable de una leve falta con e l 
cr iminal abyecto manchado de 
enormes delitos, al preso por o-
piniones políticas que en nada 
sé rozan con la moralidad con 
el que lo está por c r ímenes tan 
vergonzosos como el robo, el 
homicidio, el incendio y la vio
lencia, y finalmente al que nada 
tiene que perder ni aun la ver 
güenza, con el que conserva aun 
ó el pudor de ía inocencia, 6 el 
empacho de un hombre para 
quien el crimen es una cosa es-
t raña . 

Porque no todos los que so 
ven en una cárcel , n i aun en u n 
presidio ó establecimiento cor
reccional, son criminales. Entre 
los que se hallan en aquella, los 
hay que son completamente i -
nocentes, y que sin embargo ya
cen sumidos en una prisión á 

7 
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impulsos de la calumnia, del er
ror , de la sospecha, de la t r a i 
c ión , ó de la venganza, mientras 
se patentiza ó no su inculpabi l i 
dad. Entre los que se encuen
tran en estos (los presidios ó es
tablecimientos correccionales) 
hay quienes han sido envueltos 
en una condenación común , en 
un fallo vengativo ó apasiona
do, en una sentencia fundada en 
engañosas apariencias, y los hay 
también que son víct ima de la 
supina ignorancia, del error, de 
la falta de tacto, de la precipita
ción, ó modo polít ico de pensar 
del juez. 

Y aun entre los mismos que 
han incurrido con justicia en el 
rigor de la ley ecsisten muy mar 
cadas diferencias: porque no to 
dos son delincuentes en el mis
mo grado, n i todos han tocado 
en el mismo estremo de malicia 
y perversidad. Los hay que so
lo por la fuerza de una pasión 
ecsasperada, por un arrebato 
del momento, ó por un motivo 
en su fondo laudable se han he
cho criminales, sin que el cora 
KOU haya tomado parte en el he 
cho-, y los hay que endurecidos 
ya en el crimen apenas ofrecen 
esperanza de arrepentimiento ó 
enmienda en la carrera que por 
oficio han escojido, y en la que 
se arrojan coa toda la malicia 

y perversidad de que puede ser 
capaz el humano corazón . 

¿Y qué justicia hay para con
fundir á todos en una suerte co
mún? ¿Por qué ha de obligárseles 
á estar hacinados, reunidos unos 
con otros cuando es tan distinto 
su modo de pensar, tan dis t in
ta su culpa, tan diferente su es
fera en punto á criminalidad? 
¿Cuál ha de ser el inevitable e-
fecto de esta confusión? La de
gradación y la abyección del 
bueno contaminado con la em
ponzoñada atmósfera que le r o 
dea, y en la que se vé precisado 
á v iv i r , á no ser que prefiera el 
servir continuamente de befa y 
escarnio para los protervos y ser 
impasible víct ima de la t i ran ía 
de los capataces en la maldad. 

Y todavía se hace mas odioso 
este viciado modo de proceder, 
cuando se reparan los abusos sin 
fin que se cometen en las prisio
nes-, cuando se observa que el 
que tiene dinero no solo es me
jo r tratado y servido, aun cuan
do sea un cr iminal contumaz, 
que el infeliz á quien una leve 
culpa ha llevado á aquella man
sión y que no tiene un cuarto 
de que disponer, sí que hasta 
es conducido á otra habi tación 
donde vive con la posible como
didad y aislado de los demás 
presos ó confinados, y donde re-



cibe las visitas de su familia y 
amigos que el pobre no puede 
recibir por no tener con qué pa
gar al carcelero el tanto estable
cido por disfrutar de este des
ahogo, cuandose vé con asombro 
que los mas feroces malvados 
son los que dan la ley á los de
más , que obedecen su capricho 
sin contradicción de los guar
dianes que á su vez les respetan 
y contemplan mas que á los de
más presos, con otros m i l y mi l 
abusos de que nuestras cárceles 
son por desgracia el teatro, sin 
que hasta hace poco se haya 
pensado en atajar el mal . 

Hasta hace poco, s í , y con 
mengua ha de decirse, por ha
ber promovido el pensamiento, 
no el gobierno á quien incum-
bia la iniciativa, sino una socie
dad de hombres filantrópicos y 
humanos, y el celo de algunas 
personas cuyos nombres no de
ben jamás borrarse de la memo
ria de cuantos desgraciados se 
vean sumidos en una pris ión. 

Estos pues sin otro aliciente 
que el de ceder á las dulces ins
piraciones de su co razón , sin o-
tro premio que el de merecer las 
bendiciones de los infelices pre
sos, sin otro emolumento que el 
de la interior satisfacción de su 
alma, y sin otro objeto que el 
de hacer un bien positivo á la 
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humanidad y á su país , se han 
lanzado en la arena, han conce
bido el jigantesco plan de refor
mar las cárceles y presidios, y lo 
que es mas, lo van aunque pau
latinamente realizando, y pro
curan á toda costa introducir a-
quellas mejoras de que la es
tructura y capacidad de las c á r 
celes ó presidios , que se hallan 
á su cargo, son capaces, y que 
permite la penuria y escasez de 
los fondos de que disponen, pro
ducto también en su mayor par
te dé recursos suministrados 
por los individuos mismos. 

Ya en otro lugar ^ | esta obra 
he tenido ocasión de-hablar de 
estas asociaciones y personas, 
rindiendo el debido t r ibuto á su 
patriotismo, su filantropía y su 
actividad-, pero de esto á lo que 
hacerse debe hay una distancia 
tan inmensa, que aparece bien 
difícil el poderla salvar. 

Mas con buena voluntad y con 
constancia todo se logra, y los 
presidios de Valencia y Cartaje-
na , el de Sevilla en parte, y la 
cárce l del Saladero de esta cor
te dan una prueba evidente dé 
esta verdad. 

Locura seria pensar el que era 
posible operar ins tantánea y re
pentinamente una reforma com
pleta en el sistema carcelario 
en nación alguna, y menos aun 
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en E s p a ñ a ; pero como quiera , 
que para conseguir algo es pre
ciso principiar, y que poco á po
co se logra lo que seria imposi
ble de una vez, he aquí la razón 
porque deben utilizarse cuan
tos medios se presenten de i n 
troducir mejoras y de ilustrar la 
cuest ión para i r planteando el 
Sistema que haya de sustituir al 
vicioso que hoy día ecsiste", aun 
cuando sea practicando un en
sayo en pequeño , antes de ad
mitirse como medida jeneral . 

Hay que luchar con m i l d i f i 
cultades que ofrecen los edifi
cios^ la naturaleza del clima, las 
preocupaciones admitidas, y so
bre todo la falta de fondos; pero 
todas pueden vencerse median
do una protección viva, eficaz 
y positiva de parte del gobierno, 
y encargando la ejecución aper
sonas celosas, activas, y capaces 
de tomarse un verdadero i n 
te rés . 

Convencido de estas verdades 
es como creo admisible y adop
table para España el panópt ico 
de Bentham, si bien con las va
riaciones que oportunamente 
iré indicando impulsado por el 
mejor deseo de acertar. 

Como todo aquello en que se 
interesa y roza el in terés jeneral, 
porque nadie está libre de verse 
no dia arrastrado á una pr is ión 

por un accidente imprevisto, 
una ocurrencia política., ó una 
calumnia háb i lmente fraguada 
y sostenida, creo que nunca es 
bastante cuanto pueda c o n t r i 
buir á dilucidarle-, y si mis ob
servaciones no sirven para ser 
apreciadas y admitidas, se rv i rán 
al menos para producir otras 
mas afortunadas y mejores que 
se lleguen tal vez á plantear, sir
v iéndome á mí de satisfacción el 
pensar que he hecho cuanto ho 
podido pura lograr el fin. 

Es una verdad incontestable
mente reconocida la de que e l 
estado actual de las luces y la 
civilización ecsije que todas las 
instituciones de que se compo
ne la sociedad sigan la marcha 
de aquellas, y se pongan en con
sonancia con los principios que 
dominan el mundo intelectual. 
Lo es también el que en unos 
mas que en otros establecimien
tos y ciencias se ha hecho sen
t i r la vivificadora influencia de 
esta civil ización. Y nadie pone 
en duda que el sistema carcela
rio es uno de los que mas retra
sados se hallan, y de los en que 
menos se han hecho sentir los 
adelantos del siglo actual. 

Abandonado completamente 
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en la mayor parte de ios países , 
y mirado con muy poco in terés 
en otros, en el nuestro se ha de
jado entregado á la rut ina, y las 
cárceles y presidios, con muy 
cortas escepcioncs, se hallan en 
el mismo, si no en peor estado, 
que el en que se encontraban en 
el siglo anterior. 

Notorias á todos las causas 
que á este lamentable abandono 
han contribuido, no ha sido la 
menos influyente la clase de go
bierno que ha dominado casi es-
clusivamente en lo que llevamos 
corrido del siglo actual. Pero 
una vez variadas las inst i tucio
nes, es verdaderamente una 
mengua que la prensa libre y la 
tribuna no se hayan ocupado 
con fervoroso celo en reclamar 
una reforma que interesa tanto 
á la justicia como á la huma
nidad. 

Conocidas pues estas verdades, 
la dificultad consiste en esco-
j i ta r el sistema que ha de suce
der al actual, optando entre los 
conocidos por el que sea mas e-
conómico, mas fácil de ejecu
tarse, y mas á propósito para el 
objeto á que se ha de destinar. 

La esperieucia de los patees 
donde se ha planteado, y los 
buenos principios en que se apo
ya, dan indudablemente la pre
ferencia al sistema penitencia-
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r i o . Su util idad y sus ventajas 
han sido univcrsalmente reco
nocidas donde quiera que se ha 
debatido la cuestión de su esta
blecimiento-, y las dificultades ó 
argumentos que contra él se 
oponen lian sido fácilmente des
hechos ó despreciados en com
paración á los bienes que repor
ta su ins t i tuc ión . 

Siendo el objeto de este siste
ma, no solo retener en seguri
dad á los iniciados de un crimen, 
ó á los que convencidos de él su
fren ya la pena impuesta por la 
ley, y cuya libertad causaría un 
mal á la comunidad-, sí que tam
bién el de mejorar su condición 
moral para que al salir de su 
prisión no sean ya temibles y sí 
úti les para ¡a sociedad; y cuan
do esto no se logre, evitar al me
nos que se hagan peores en su 
reclusión, no podía menos de 
ser bien recibido por todo go
bierno que se interese en algo 
por el bienestar de sus subordi
nados, y de merecer las simpa
tías de todos los amantes de la 
humanidad. 

Desde que en 1786 la secta 
de los cuákeros hizo oir su voz 
en la Pensilvania, y logró que se 
estableciese la cárcel de W a l -
nul t -s t reet en Filadelfia, el sis
tema penitenciario, debido á la 
dulzura de los principios r e l i -



5i PANÓPTICO. 

jiosos de aquella secta, se pre
sentó bajo un aspecto tan atrac
t ivo , que sucesivamente se fué 
adoptando en lo mayor parte 
de los t e r r i t o r i os (1) de los Esta
dos Unidos hasta el punto de 
que en 1837, de los veinte y cua
t ro de que estos se componen, 
tenían ya penitenciarias los de 
'Nueva York , Pensilvania, Mas-
sachussets, Gonnecticut, Mary-
land, Kentucky, Tennesse, Mai-
ne, Vermonl , Nuevo-Hampshi-
re, Nueva-Jersey, Ohio, Geor-
j i a , Illineses, Indiana, en el dis
t r i to de Colonia, y aunque i m 
perfectamente t ambién en el de 
Vir j in ia . 

A l mismo tiempo este sistema 
fué admitido con mas ó menos 
estension en diferentes Estados 
de Europa, y proyectádosesu es
tablecimiento en otros; pero en 
España hasta hace poco no se ha 
elevado una voz en su favor. ' 

Pero desde su nacimiento ca
si se crearon rivalidades entre 
dos distintos métodos de plan
tear el sistema penitenciario; 
fundado el uno sobre la base 
del aislamiento de día y noche, 
trabajando cada preso en su cel
da: y el otro sobre la del aisla
miento durante la noche y el 

trabajo común dorante1 el día-
Ecsisíe también o t ro , entera
mente desechado ya, que es el 
de Pittsburg, que consistía en el 
aislamiento completo y sin t ra 
bajo dia y noche , estando cada 
penado en su celda. 

E l panóptico de Bentham vie
ne á ser una especie de amalga
ma de los dos primeros, y e l i 
minando de él ciertos adheren-
tes, es el que me parece mejor. 

Hac iéndose , pues, sentir en 
España, como en las demás na
ciones civilizadas, la necesidad 
de una reforma completa del 
sistema carcelario, toda vez que 
en ella, como en todas partes, 
se nota por desgracia que el 
malestar de la clase proletaria, 
que principia por la indijencia 
y la miseria, suele concluir en 
el delito y las cárceles , se es tá 
en el caso de acudir al remedio-, 
y puesto que como de ut i l idad 
jeneralmente reconocida ha de 
acudirse al sistema penitencia
r io , creo que el panópt ico de 
Bentham con algunas variacio
nes es el método mejor que pue
de adoptarse y el de mas fácil 
apl icación. 

Para ello le i ré ecsaminando 
por partes, siguiendo el ó rden 
marcado en la anterior merao-

(1) Equivalente á nuestras divi- ria por el autor, y partiendo del 
sbuw en provincias. (N. del T.) 1 principio por él séntado de quo 
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para establecer y mantener el 
órden en los establecimientos 
penales, el mejor medio es la 
inspección constante é inmediata 
sobre todos los presos, ó los 
confinados en una rec lus ión . 

Construcción del panópt ico . 

La cons t rucc ión del panópti 
co, ó la apropiación de un edi
ficio que sirva para este objeto 
es una de las mayores dificulta
des que se ofrecen para llevar á 
cabo el plan de Bentham. 

Pero como quiera que para 
plantear el sistema penitencia
r io haya de ser necesario de to
dos modos destinar un edificio 
a propósi to , y como que el te
ner cárceles públicas y casas de 
detención sea una necesidad en 
las ciudades, el gasto que la 
construcción del panópt íco 'cau-
sara quedaría indemnizado , no 
solo con los rendimientos anua
les que habia de dar el mismo 
establecimiento, si que también 
con la inmensa util idad que de 
su formación resul tar ía á la co
munidad. 

A mas de que sí se compara 
el coste de las cárceles actuales 
y casas de presidio con sus i n -
numerales rejas y cerrojos, con 
su escesivo n ú m e r o de guardia
nes y dependientes de toda cla

se, con sus cadenas y sus g r i 
llos y todo su horrible aparato, 
se ve rá que no es tanta como 
parece la diferencia entre el 
coste de una y otra pr is ión. 

Y todavía puede muy bien ha
cerse un gran ahorro en la cons
trucción del panópt ico, según lo 
describe Bentham-, pues yo creo 
que con ventajas del edificio 
mismo y de los objetos á que se 
destina puede muy bien cons
truirse con mayor economía y 
menos material . 

E l autor quiere que su pa
nóptico sea un edificio circular, 
ó mas bien dos, enclavado uno 
en otro, en esta forma: 

Estoy conforme con esta es
tructura del edificio, por ser la 
mas á propósi to para la inspec
ción. La parte esterior de é l , ó 
sea el primer circuito (letra A ) , 
debe tener seis pisos divididos 
en celdas, con rejas hacia el in 
terior, es decir, mirando á la 
parte central (letra B) , que la 
const i tu i rá una torre de tres p i 
sos con ce los ías , teniendo tanto 
esta como aquella parte del edi-
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ficio una galería circular en ca
da alto, á la que t end rán salida 
todas las celdas. 

Tal es el proyecto del autor-, 
pero conviniendo yo con la for
ma del edificio, creo que será 
muy mas ventajoso y económi 
co que el circuito esterior, don
de se hallan las celdas, se com
ponga de tres pisos en vez de 
los seis antedichos, de los cua
les el pifco bajo servirá para ta
lleres, y el segundo y tercero 
para las celdas de los presos. 

La torre central de inspec
ción tendrá otros tres pisos, y 
de cada uno de ellos par t i rá por 
dos lados un corredor que ser
virá de comunicación para las 
galerías de las dos partes del e-
d i ficio, á fin de que sin bajar n i 
subir escaleras pueda r áp ida 
mente el inspector trasladarse 
desde la torre á la celda ó taller 
donde quiera i r para cor re j ir ó 
sujetar á los presos. Para este 
objeto t amb ién , y en vez de los 
r id ículos tubos de hoja de lata 
que quiere el autor parlan en 
todas direcciones desde la torre 
de inspección á cada celda pa-

„ ra hablar á los presos, lo cual 
la asemejarla á un órgano, ten
d rán los inspectores una bocina 
con la que se ha rán oir de los 
penados, cuando los quieran ha
blar ó reprender. 

De modo que la configuración 
que yo propongo solo se dife
rencia de la de Be n Iba ra en los 
pisos y en los medios de comu
n icac ión , siendo esta diferencia 
un ahorro en el coste del edif i 
cio, y una ventaja para su c la r i 
dad y salubridad-, al paso que 
ofrece m i plan la innovac ión de 
emplear el piso bajo en talleres 
para que trabajen los presos ó 
confinados del modo que luego 
d i r é . 

La división misma que ha rán 
del edificio los corredores de 
comun icac ión , podrá servir pa
ra la separación de los distritos 
destinados á catla secso, de ma
nera que el aspecto jeneral del 
edificio á vista de pájaro se rá 
este: 

A . Cuerpo esterior compues
to de tres pisos, el segundo y 
tercero con celdas y galer ía cir
cular, adonde aquellas t end rán 
las puertas-, y el primero des
tinado á talleres con enverjados 
que impidan la salida á los pa
tios. 

B . Torre de inspección de 
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tres pisos, con galería cubierta 
de celosías. 

C. C. Corredores de comu
nicación en todos los pisos para 
las galerías de las dos partes del 
edificio. 

Las celdas t end rán en la pa
red esterior ó fachada del edifi
cio unas troneras abiertas en lo 
mas alto de los cuartos, y de un 
pie de anchura por dos de a l tu 
ra, para el solo efecto de la ven
t i lación, que se cor responderá 
con la de la puerta enrejada que 
las sirve de entrada por la ga
ler ía . 

E l todo del edificio es tará ro 
deado, con el espacio interme
dio de diez pies de una muralla 
flanqueada de cuatro pabello
nes, en los que se s i tuará el hos
pital con todas sus dependen
cias, las cocinas con las suyas, 
las habitaciones de los depen
dientes que sean absolutamente 
precisos, la del rector espiritual, 
médico, los cuerpos de guardia, 
y los almacenes de toda clase de 
utensilios. 

Los intersticios entre pabe
llón y pabellón pueden muy 
bien servir para cultivar las 
hortalizas y legumbres de que 
hayan de necesitar los presos, 
ahorrando así los gastos de su 
adquis ición. 

También pueden abrirse en 
TOMO v i . 

ellos las norias para el riego y 
pozos que sean necesarios para 
la limpieza del edificio , cuidan
do de tener en los patios inte
riores las correspondientes fuen
tes y pilas para el gasto de los 
presos y su limpieza corporal ai 
entrar diariamente en los ta
lleres. 

Con estas variaciones creo 
podría adaptarse á nuestro pais 
el panóptico de Bentham , ven
cidas que fuesen las dificultades 
que precisamente han de oponer 
las leyes, las costumbres, los 
abusos y la carencia de fondos 
con que atender á semejante 
innovación. 

Por lo demás , no es propio de 
esta obra ni de este lugar, en 
que solo se dan lijeros apuntes, 
el detenerse á marcar el modo 
con que pueden vencerse tales 
inconvenientes, sobre lo que sin 
embargo hablaré algo, aunque 
l i jeramente, mas adelante. 

Ventajas esenciales del panópt i co . 

Aunque ya he enumerado a l 
gunas de las ventajas que repor
ta la inst i tución del panópt ico, 
con todo, como quiera que el 
autor se ocupa aquí de ellas, no 
estará de mas el hacerme cargo 
de algunas que antes no he teni 
do ocasión de enunciar. 

8 
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E! panóptico, pues, como por , no deja lugar para las querellas 
su particular c o n s t r u c c i ó n , á 
mas de la continua inspección 
que sobre los presos se ejerce, 
aleja hasta la mas remota idea 
de evasión, contribuye en gran 
manera, no solo á retener á los 
criminales por el justo temor de 
que una vez ingresados en él no 
han de tener medio de evadirse 
n i de salir hasta que se cumpla su 
condena, si que también á ale
jar de la mente de los confina^ 
dos toda idea de procurarse la 
libertad n i de huir de su pris ión, 
haciendo así que se resignen 
con su suerte y que procuren 
hacerla mas llevadera dedicán
dose con constancia y asiduidad 
al trabajo, del que han de repor
tar parte de ut i l idad. 

Contribuye asimismo, si no 
á correjir el ca rác te r de todos 
los presos, porque no todos se 
corre j i rán , al menos á evitar 
que la inmoralidad cunda, y que 
los mas peligrosos corrompan á 
los mas inocentes ó menos de
pravados, haciéndoles par t íc i 
pes de sus odiosos y nocivos co
nocimientos en la ciencia de de
l inqui r . 

Cortando la ociosidad, por 
medio de un trabajo continua
do, evita el que los presos se en
treguen al vicio, al juego, ó al 
ejercicio de sus malas mañas-, 

y disputas entre ellos, ñi para la 
concepción de planes per judi
ciales-, desarrolla las fuerzas y 
actividad de los individuos-, les 
hace poco á poco tomar amor al 
trabajo, aunque sea solo por re
curso-, escita su emulación y a-
mor propio con recompensas o-
portunamente aplicadas-, sostie
ne en un estado de completa sa
nidad su físico-, les hace ser l i m 
pios, aplicados y metódicos aun 
cuando no quieran-, corrije en 
mucha parte sus viciadas cos
tumbres, y los pone finalmente 
en disposición de ser cuando 
salgan de su encierro unos c i u 
dadanos úti les á la sociedad, y 
de acudir á su subsistencia por 
medio del oficio que hayan 
aprendido durante su rec lu
s ión . 

En el panópt ico no cabe que 
haya abusos por parte de los 
encargados de la custodia y a l i 
mento de los presos, ó sí llegan 
á injerirse no pueden subsistir, 
porque en él todos son inspecto
res unos de otros-, y porque 
cuando los encargados de ello 
vayan á visitar el establecimien
to, no se puede, según dice muy 
oportunamente Bentham, ocul 
tar nada á su vista, ni hay lugar 
para preparar las cosas, ni para 
prevenir á los presos, como su-
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cede en las visitas de las cá rce 
les ordinarias. 

Ningún delito n i esceso que los 
penados cometan puede ocul
tarse tampoco al inspector, que 
desde su torre lo vé y observa 
todo, y el castigo puede seguir 
inmediatamente al delito, sir
viendo así de mayor escarmien
to para los demás . 

E l inspector puede desde su 
torre, y sin que los confinados 
le vean , celar continuamente 
los trabajos de d i a , y las ope* 
raciones de los presos de no
che, de modo que está en posi
ción de interponer ins t an tánea 
mente su autoridad ó acudir 
personalmente donde quiera que 
principie á pulular un desmán, 

Y en cuanto á la salubridad 
y comodidad , ¿ qué punto de 
comparación ecsiste entre las 
cárceles comunes y el panóp t i 
co? Ninguna. Edificadas las cel
das con vent i lación por los dos 
frentes y con comunicación para 
el aire, y teniendo la puerta en
rejada á la ga ler ía , la atmósfera 
se renueva continuamente y 
n ingún miasma pú t r ido puede 
«ubsistir en el inter ior . Ponien
do una esquisita vijilancia en la 
limpieza de las habitaciones, lo 
cual se logrará imponiendo á los 
presos la obligación de barrer 
cada uno su celda todos los dias. 

sacándola inmundicia á la puer
ta de la galería , de donde los de
pendientes de la casa la irán re-
cojiendo, es imposible que nun 
ca llegue á crearse en el p a n ó p 
tico ese foco de infección, ni esa 
atmósfera sofocante y cor rom
pida que se aspira por dó quiera 
en las cárceles comunes, y que 
es muy difícil evitar. 

Pero sobre todo la ventaja 
que tiene el panópt ico sobre to
das las demás cá rce les , es la de 
que cuantas persoaas concurran 
á visitarle por cualquier con
cepto, le ecsaminan con una sola 
ojeada en toda su estension, sin 
que nada pueda ocultárseles-, de 
modo que cualquiera se entera 
detestado del edificio, del pro
ceder de los inspectores, del es
tado de los presos, de la ac t iv i 
dad de los trabajos, de la p o l i 
cía de. las habitaciones, en fin 
de todo aquello que puede i n 
teresar, y que si se ignora dá 
lugar á lamentables abusos ó á 
perjuicios muy difíciles de sub
sanar. 

Con el temor de esta inspec
ción pública, los empleados to
dos y los encargados del estable
cimiento no pueden menos de 
ser muy celosos y esactos en el 
cumplimiento de sus obligacio
nes, porque el modo que tengan 
de llenarlas se patentiza á cada 
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momento, fijando la a tención 
sobre el edificio, sobre los pre
sos, ó sobre el resultado del tra
bajo en que estos se han de em
plear. 

Pormenores del panóp t i ca . 

Parece que Bentham había 
empleado un volumen entero en 
detallar los pormenores del pa
nóp t ico , del que su compilador 
Dumont ha estractado solo a l 
gunas observaciones, fundándo
se muy acertadamente en la ra
zón de que no es por estos por
menores, sino por el principio 
fundamental, por lo que se ha 
de convenir en la adopción del 
panóptico JL'na vez adoptado, los 
medios de ejecución se acorda
rán fáci lmente según las c i r 
cunstancias locales y los fondos 
de que se pueda disponer. 

E l objeto primordial es el de 
la seguridad interior y esterior: 
interior en lo respectivo á la 
guarda y conservación de los 
presos: esterior en lo tocante á 
las agresiones ó maquinaciones 
de que pueda ser blanco el pa
nóp t i co . Ambas, pues, se con-
cilian y logran por la estructura 
del edificio en la forma que he 
dicho antes ya. 

La seguridad esterior se logra 
por la estrechez y altura de las 

ventanas que tienen las celdas 
hácia esta parte del edificio, por 
el foso que debe rodearle, por 
la muralla que ha de ceñi r le 
flanqueada de pabellones bas
tante fuertes para defenderse de 
una agresión en caso de conmo
ción popular, por las rondas 
nocturnas en derredor del edi
ficio, y hasta por perros que á 
imitación de algunas otras c á r 
celes pueden soltarse por la no
che en el espacio que media en
tre el edificio y la mural la . 

La seguridad interior está a-
fianzada por la inspección cons
tante que se ejerce sobre todas 
las celdas desde la torre central, 
por las puertas enrejadas de las 
celdas, y las de las escaleras ó 
pasos de comunicación , y por la 
imposibilidad de salir de los pa
tios, aun cuando se lograse ven
cer los obstáculos de la celda, y 
los vijilantes ojos del inspector. 

Convencidos de esto mismo 
los presos, no se cansarán en i -
dear proyectos de evasión, pues 
la imposibilidad de realizarlos 
les debe quitar las esperanzas y 
el deseo de intentarlo. Pero á 
fin de que sus conatos se malo
grasen en todo caso, el pa nóp t i 
co debe construirse con bastan
te solidez., y echándose mano de 
los materiales que ofrezcan ma
yor resistencia. Los presos no 
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deben tener lumbre n i luz, para 
evitar los fuegos, bastando por 
las noches los reverberos que 
habrá en las galerías en n ú m e r o 
suficiente á derramar en las cel
das una claridad que alumbre 
á los presos, é i lumine la estan
cia de modo que el inspector 
pueda distinguir lo que en ella 
se hace. 

Como que uno de los objetos 
del panóptico es el de moralizar 
á los en él recluidos, preciso es 
conservar el principio relijioso, 
practicando aquellos actos que 
se prescriben en el dogma cató
lico (1) . Uno de estos es el santo 
sacrificio de la misa, y para que 
los presos la oigan sin confun
dirse ni rozarse unos con otros, 
me parece muy oportuno el plan 
ideado por Benthara de conver
t i r la torre de inspección en ca
pilla los dias festivos, corriendo 
las celosías, de modo que todos 
los presos vean oficiar al cele
brante, y admitiendo al público 
como espectador de esta edifi
cante ceremonia. 

Guiado siempre el autor de su 
incansable humanidad quiere, 
que para evitar el rigor de las 
estaciones se construya una ca
ñer ía que por dos disüutos tu-

(1) Hablaraos de Espafia. 
(Ni M T.) 

bos lleve á todas las celdas e l 
agua, y el calor de las estufas 
que hab rán de mantenerse en
cendidas en todos los pisos-, pe
ro n i una n i otra cosa me pare
ce conveniente. 

Hemos de considerar que el 
individuo á quien se constituye 
en una pris ión, no se le destina 
á ella para que goce de todas las 
comodidades, de modo que no 
eche de menos su antigua habi 
tación: la mayor parte, además , 
de todos los presos^ suele perte
necer á una clase en que de n in
guna comodidad se goza, porque 
justamente la miseria les com
pele á delinquir, ó porque acos
tumbrados á v i v i r en los bos
ques y las calles y ios caminos 
reales, su piel está endurecida y 
su cuerpo sobrelleva sin traba
jo la var iación de las es tacione». 
Bajo este supuesto el propor
cionarles la frescura en el vera
no y el calor en el invierno se
ria inút i l para unos, y para o-
tros seria un placer, que les ba
ria querer mas permanecer en 
la prisión, donde se hallan al i 
mentados, cuidados y abrigados, 
que no pordioseando ó á merced 
de todas las alteraciones de la 
atmósfera y provocados cont i 
nuamente á del inquir . 

Y no se tenga esto por una 
ponderación, pues la esperien-
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cía ha demostrado por repetidos 
ejemplos que individuos acaba
dos de salir de una cárcel donde 
se observa el sistema peniten
ciario con nimia bondad, han 
cometido á seguida un nuevo de
l i to , y preguntados qué motivo 
les habia impelido, contestaban, 
que el de volver á ser encerra
dos en la pr is ión. 

Además de que , como una 
de las variaciones que yo pre
tendo introducir en el panópt i 
co es la de que los presos traba
jen en talleres comunes, no ha
brán de permanecer largo rato 
en las celdas, sino es por la no
che. Teniendo los talleres abr i 
gados, p o d r á n , pues, trabajar á 
placer en inv ie rno , p re s t ándo
les calor el mismo trabajo^ y es
tando regado el piso en verano, 
conservarán la frescura nece
saria sin necesidad de emplear 
toda esa inmensidad de tubos 
que el autor quiere, y que sobre 
impertinente para conservarlos 
espeditos y l impios, serian cos
tosísimos para hacerlos y colo
carlos, y causar ían un gasto mas 
al dia en el panópt ico . 

E n cuanto á las horas de dor
mi r , cada preso t endrá su cama 
y abrigo, y se acomodará en ella 
como mejor guste según la es
tac ión . 

En buen hora que la misera-

PTICO. 

ble suerte de los presos procure 
mejorarse-, en buen hora que se 
les saque de esas sentinas don
de ahora se hallan sumidos, y 
que se les proporcionen los bie
nes compatibles con su situa
ción, pero no se vaya á querer 
introducir entre ellos todas las 
comodidades de la vida y á a-
costumbrarles á goces, cuya p r i 
vación, que sent i rán luego, se
rá tal vez un nuevo aliciente 
para delinquir. ¿Cuántas fami
lias honradas no pasan las c r u 
dezas del invierno en un mise
rable zaquizamí, sin tener un 
pobre hogar donde calentar sus 
ateridos miembros, y sacando 
con el producto de un penoso 
trabajo solo lo necesario para 
no perecer víct imas del hambre 
y la necesidad? ¿Y habr ían de 
raerecer mas atenciones, ha
br ían de obtener mejor suerte 
los que separándose del camino 
de la v i r tud han incurrido en 
el rigor de la ley y sido conde
nados á sufrir el castigo de su 
culpable proceder? ¿Habría de 
darse mas preferencia y tener 
mas consideraciones para con 
el que, bajo cualquier aspecto 
que se le mire, nunca deja de 
ser un cr iminal , que para con 
el hombre virtuoso, que por no 
separarse del camino del honor, 
subsiste en la miseria y la i n d i -



jcncia? No: no seria esto justo n i e! punto en que se hace mas d i -
equitativo,, ni deben llevarse tan ílcil haya común acuerdo es el 
avante los sentimientos de h u 
manidad para con los presos. 
E l socorrerlos en su penible po
sición, el sacarlos del abyecto 
estado en que ahora se hallan, 
el procurar mejorar su índole y 
su condición, el évi tar que con 
ellos se ejerza una inhumana 
crueldad, es cosa laudable y dig
na de llevarse á debida ejecu
ción; pero el usar para con ellos 
de una bondad é induljencia ta
les que les presenten casi como 
objetos de car iño y de predilec
ción, sobre contrario á la ley y á 
la moralidad pública es injusto, 
culpable y digno de reprens ión . 

Así pues en la aplicación del 
pr incipio panóptico á las cá rce 
les, los presidios y demás esta
blecimientos de esta clase no 
debe perderse de vista, que si 
bien con él se trata de mejorar 
la suerte de los presos, en cuyo 
favor se introduce, ellos no de
jan de ser unos culpables que 
han merecido que la ley les i n 
flija una pena que tienen que 
cumplir , y que han cometido 
una faite que deben espiar. 

De l a adm in i s t rac ión del p a 
nópt ico. 

Dice muy bien Bentliam que 

del método de administrar las 
casas de penitencia. Tocándose 
jeneralmente los estreñios, unos 
prefieren el empleo dei mayor 
rigor en el tratamiento de los 
presos, otros el de la lenidad y 
contemplaciones, otros en fui 
que este no es objeto que.debe 
fijar la a tención, y que las cosas 
deben dejarse conforme es t án . 

Cuáles sean mis principios 
respecto á esto queda ya senta
do ajrriba, y es inúti l que lo re
pita. Pero sentado el principio 
de que en un cstabiecimicnto 
penal de esta clase así se busca 
el castigo del culpado, como la 
enmienda del criminaf, y que 
este no deja de considerarse co
mo hombre, cualquiera que ha
yan sido las faltas que le hayan 
conducido á semejante situa
ción, es preciso tratar de ob
servar un ré j imen , que llenan
do todos estos fines, sea al pro
pio tiempo económico para que 
no haya dificultad en realizarle, 
n i se arredre ningún gobierno 
para adoptar semejante ins t i tu 
c ión . 

Para ello hay que fijar como 
base de todo el sistema tres re* 
glas, que no se deberán n i por 
un momento oh ida r . Estas re
glas son: tratar á los presos con 
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d u l z u r a , no o í r ida r que son a-
creedores á sever idad , y econo
m i z a r lodo lo posible los gastos, 
ó como dice el autor: 

1 . a—Regla de dulzura. 
2. a—Regla de severidad. 
3. a—Regla de economía. 
Yamos por partes. 
1 . a—No perdiendo un hom

bre por su delito la calidad ni 
el ca rác te r de ser sensible y 
en un todo semejante á nos
otros , es degradar nuestra pro
pia naturaleza el golpearle ó 
tratarle inhumanamente, por
que se equipara al hombre á 
una bestia, y es atentar á la ec-
sislencia , cuyos principios pa
decen en mas ó en menos con 
la influencia de un bá rba ro r i 
gor. La humanidad pues debe 
presidir en el trato que se dé á 
los presos en cuanto pueda a-
malgamarse con la justicia, y 
los encargados de su custodia es 
preciso que no se desposean, co
mo suele suceder comunmente, 
de todo sentimiento humano, 
sino que por el contrario sean 
sensibles y compasivos para ha
cer conllevar con menos amar
gura su triste suerte al condena
do á sufrir la pena impuesta por 
la ley. 

2. "—Pero si no es convenien
te ni justo desprenderse de los 
sentimientos de compasión y 

humanidad para tratar á los 
presos, no por eso ha de pres
cindí rse de la severidad necesa
ria para hacerse respetar de 
ellos, y lograr que sientan el in
flujo de la pena para que les es
carmiente y sirva de correc
ción. 

De otro modo serian inef i 
caces las condenas judiciales, y 
se desvi r tuar ían los castigos si 
se les quitaba todo lo que tuvie
sen de dureza y de rigor. 

E l método que debe adoptarse 
es el de que los individuos casti
gados no gocen en su reclusión 
de una suerte mejor de ¡a que 
disfrutan los que de su misma 
clase se hallan en plena l iber
tad , y á quienes nada se tiene 
que reprender. 

Así t endrán siempre un moti
vo para desear salir de aquel es
tado de esclavitud y sujeción for
zada, y de temer el volver otra 
vez á hacer mér i tos por los que 
se les volvería á recluir . N u n 
ca pues serán bastantes cuan
tos alicientes se ofrezcan para se
guir el camino del bien, y cuan
tos motivos de odio y temor 
se presenten para entrar en el 
del vicio ó para i r á parar á un 
lugar de de t enc ión . 

3.a—Si la economía es jene-
ralmente un bien que debe pro
curarse, siempre que se trate 
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de imponer gastos á la nación, 
nunca debe ser mas buscada que 
en la erección de estos estable
cimientos destinados á privar al 
hombre de su libertad. 

Y cuando los gastos tratan de 
aplicarse á instituciones nuevas, 
á cuya in t roducc ión hayan de 
oponerse las preocupaciones vu l 
gares, ó la rutina establecida á 
que se hallen apegados los habi
tantes del país, es tanto mas ne
cesario el proceder en todos los 
gastos con la mayor economía á 
fin de que el coste no sea un 
motivo mas de alejar la reforma 
y de repelersu adopción. 

Mas como quiera que los gas
tos no se reducen solo á la edi
ficación y const i tución de la pe
nitenciaria, la economía debees-
tenderse á todos los que se i r r o 
guen después para su entreteni
miento y subsistencia, no admi
tiendo gasto alguno nuevo ó 
innecesario, y no desechando 
cuantos medios puedan ofrecer
se de adquirir una ganancia pa
ra el establecimiento. 

Y es tanto mas necesaria la e-
eonomía en este sistema, en 
cuanto á que una de las pode
rosas objeciones que se han 
hecho siempre valer, como lo 
dice oportunamente el autor, 
para increpar al actual sistema 
carcelario, es la de los escesi-

TOMO VI. 

vos gastos que motiva; y seria 
bien r id ículo el incur r i r en el 
mismo defecto al plantear el 
nuevo. 

Basado este sobre el principio 
de hacer trabajar á los presos, 
que por consiguiente han de dar 
un producto de su trabajo, la 
economía estriba en hacer que 
aminorándose los gastos de ma
teriales y mano de obra se au
menten los rendimientos y sea 
la util idad mayor. 

Esto puede lograrse intere
sando á los propios presos en el 
écsiío por medio de una parte 
de esta utilidad que será suya, 
y que se colocará en la caja de 
ahorros del establecimiento pa
ra entregársela á su salida de é l , 
y por el es t ímulo de ciertos pre
mios á los que trabajen mejor 
y mas. 

No de otro modo las casas de 
esta clase que hay en otros esta
dos nosolosacan con el producto 
del trabajo de los presos lo bas
tante para cubrir todos los gas
tos del establecimiento , si que 
también dan una renta anual 
al erario , como se demos t r a rá 
después . 

Mientras el actual sistema 
de prisiones subsista, es una cosa 
patente que la manu tenc ión de 
los detenidos es una carga del 
Estado, que causa un gasto anual 

9 
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considerable. Compárese esto 
con el sistema penitenciario, en 
que trabajando todos los presos 
dan una uti l idad, y se conocerá 
cuán fácil es que con este traba
jo puedan a t e n d e r á sus nece
sidades y dar todavía un so
brante. 

Para patentizarlo mas., presen
ta ré varios ejemplos tomados de 
lo que sucede en los Estados U -
nidos, donde domina el sistema 
penitenciario, y estos serv i rán 
de punto de comparación (1) . 

Desde 1790 hasta 1826 el 
estado de Gonnecticut hubo 
de pagar para el sostenimien
to de la prisión de Newgate la 
suma de 204,711 doliars (sobre 
4.339,872 reales): el estado de 
Nueva York gastó en la suya 
durante ve in t i t rés años des
de 1797 á 1819, la cantidad de 
646,912 doliars (sobre 13 mi l lo 
nes y medio de reales.) Ahora 
bien: establecido el sistema pe
nitenciario en Gonnecticut en 

(i) Estas noticias están sacadas de 
las notas estadísticas que acompañan á 
la escelen te obra de los señores Beau-
mont y Tocquevílle, titulada: Sistema 
penitenciario en ios Estados Unidos. 

Esta obra fué escrita después de e 
vacuar la comisión que el gobierno 
tVancés dio á ettos señores para visitar 
las cárceles de dichos Estados. 

(N, de!T ) 

1827, y en Nueva Y o r k en 1819, 
en aquel punto red i tuó ya al es
tado en el primer año, y en este 
se disminuyeron notablemente 
los gastos. 

La prisión de Wethersfield 
(Gonnecticut) r indió en el p r i 
mer año de este sistema 1,017 
doliars 16 cientos (21,560 rea
les) y en tres años y medio un 
beneficio neto de 17,139 doliars 
53 cientos (363,357 reales) des
pués de haber cubierto todos sus 
gastos. 

En tres a ñ o s , contados desdk* 
el día de su ins t i tución, la peni
tenciaria de Bal tí more (Mary-
land); ha dado en la propia 
forma de util idad limpia al es
tado 44,344 doliars 45 cientos 
(1.040,100 reales); de modo que 
una vez establecido el sistema 
penitenciario, lejos de ser una 
carga, es un beneficio positivo 
y moral para la nac ión . 

Pero nada de esto se lograría 
sin una prudente economía •, y 
esta nadie puede mejor obtener
la que los encargados del esta
blecimiento, que inmediatamen
te velan sobre la adquisición de 
productos y su empleo ó aplica
ción , sobre el trabajo de los i n 
dividuos y su resultado diario, 
sobre la manutenc ión de los pte-
sos y los demás gastos de la p r i 
sión. 
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Por eso es necesario un esqui-

sito tacto, y un cuidado sumo 
en la elección de la persona que 
ha de rej ir el establecimiento, 
porque ella es la que ha de dar 
impulso á la máquina y cuidar 
de que su marcha sea pronta y 
eficaz. 

Nada debe esquivarse para 
hacer una elección acertada para 
la plaza de director de semejan
te i n s t i t u c i ó n , porque hab ién
dole de encomendar una vasta 
adminis t rac ión moral y material 
á la vez, de él pende el que se 
recojan ó no resultados venta
josos , pues en su buena ó mala 
dirección consist irá que los con
finados tengan un comporta
miento digno de alabanza ó de 
vituperio , y que sus trabajos 
rindan una positiva uti l idad: con 
su adminis t ración hará que na
da se despilfarre ni malgaste si 
es zelosa, económica y previso
ra, ó pe rmi t i rá por el contrario 
si es abandonada, que se derro
che y dilapide cuanto esté bajo 
su mano sin tomarse por ello i n 
t e r é s . 

Todo esto a tañe á la adminis
t ración en globo ó conjunto de 
todo el establecimiento; pero 
descendiendo á la práctica en 
las particularidades, ¿qué m é t o 
do de administración podrá o-
frecer mas garant ías de la ob

servancia de los principios emi 
tidos? ¿con cuál se conseguirá 
mejor ese in terés vivo y cont i 
nuado del administrador ó d i 
rector en cuanto se roce con su 
adminis t ración? 

Tal es la cuest ión que pre
senta Bentham, y que decide en 
el capí tulo siguiente: vamos pues 
á ecsaminar los fundamentos en 
que se apoya para optar por el 
medio que elije, y con eso se 
comprende rá los que yo tengo 
para no convenir con su op i 
n ión . 

Comparac ión de los dos modos 
de adm in i s t r ac i ón , por con t ra ta , 

ó por conf ianza. 

Dos son los modos únicos de 
proveer á la adminis t rac ión de 
esta clase de establecimientos: 
ó por medio de un empleado, ó 
muchos, que nombre el gobier
no, de cuyo cargo serán las pér
didas ó las utilidades que haya 
en la adminis t rac ión , y por con
siguiente también la manuten
ción de los presos y los gastos 
que cause el cuidado y repara
ción del edificio; ó sacando á 
pública subasta todos estos a r t í 
culos, contratando con aquel en 
cuyo favor se haga el remate, la 
cesión del trabajo de los presos, 
ó el cuidado de atender á su 
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m a n u t e n c i ó n , ó ambas cosas á 
la vez. 

Bentham acoje decididamen
te el ú l t imo de estos medios, y 
quiere que su panópt ico se ad
ministre por contrata, para evi
tar los vicios del peculado y la 
neglijencia, que dice son inhe
rentes á la adminis t rac ión de 
confianza-, ¿pero acaso aquella 
no ofrece otros inconveniente^ 
muy mas trascendentales é i n 
subsanables? 

Aun en el caso de que efecti
vamente incurra en el peculado 
ó la neglijencia un administra
dor de confianza, Ó llámese em
pleado del gobierno, ¿no tiene 
este la facultad de removerle de 
su puesto y nopibrar á otro en 
su lugar? ¿no puede ecsijirle la 
responsabilidad y' subsanar los 
efectos de su mala administra
ción con los bienes que ha de
bido dar en fianza a! tomar po
sesión de su empleo? 

Además de que en el panópti
co, como ya se ha dicho antes 
y el mismo autor lo ha enuncia
do, se hacen casi imposibles estos 
delitos, ó cuando menos han de 
ser de corta durac ión á motivo 
de que no pueden ocultarse largo 
tiempo á la inspección de los v i 
sitadores del establecimiento, 
ora sean majisIrados ó par t icu
lares: y una vez descubierto el 

abuso ó la falta, el remedio se 
puede aplicar inmediatamente. 

Pero los males que puede 
causar la adminis t rac ión por 
contrata son en su mayor parte 
insubsanables. ¡Hasta dónde no 
puede conducir la insaciable a-
varicia y el ánsia de mult ipl icar 
las ganancias cuando llegan á 
dominar á un empresario! ¿Con 
qué podrá subsanarse la pérdida 
de la salud de un infeliz á quien 
se haya hecho sucumbir bajo el 
peso de un ímprobo trabajo, ó 
á impulsos del rigor de un có -
mitre, ó por efecto de alimentos 
malsanos ó escasos? Bentham 
cree atajar estos males, que no 
han podido ocultarse á su pene
tración, estableciendo una m u l 
ta que se ecsijirá al empresario 
por cada preso que muera, por
que así dice que estará interesa
do en conservarles la vida. ¿ P e 
ro acaso los colonos de Amér ica 
no están interesados en conser
var sus esclavos, que constitu
yen su, riqueza, y sin embargo 
ios tratan del modo mas i n h u 
mano y feroz? ¿No puede hacer
se sufrir infinito á un hombre, 
no puede imponérsele una vida 
de continuo y prolongado pade
cer sin privarle de la ecsisten-
cia? Es indudable que sí . 

De modo que el empresario 
del panóptico puede muy bien 
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conservar la vida de sus presos, 
y abrumarles sin embargo con 
el peso del trabajo, y darles un 
alimento malsano y peor con
dimentado , ó imponerles cas
tigos crueles, y minar á fuerza de 
malos tratamientos, aun sin re-
r e c u r r i r á los golpes, el principio 
constitutivo de su ecsistencia, 
de manera que de un hombre 
robusto, ájil y bien constituido, 
haga un ente enfermizo, débil é 
inú t i l , mucho antes de llegar á 
la senectud. 

Y hasta se halla en oposición 
con uno de los objetos del siste
ma penitenciario la administra
ción de las penitenciarias por 
empresa, en razón á que el em
presario no puede llevar ni tener 
otro fin en haber celebrado la 
contrata, que el de lograr su 
propio i n t e r é s , que se cifra en 
que los presos trabajen mucho 
para que rindan mayor utilidad-, 

importa hacer que los detenidos 
lleguen á odiar el trabajo, en 
vez de tomarle apego, en fuer
za del rigor y poca considera
ción con que se les trata; nada 
el que sus costumbres se hagan 
cada vez peores, en lugar de 
correjirse, por el rencor y la a-
nimosidad que debe crear en su 
pecho tan odiosa sujeción-, nada 
en fin el que se moralicen ó no, 
con tal de que trabajen y le den 
un lucro constante á costa de su 
sudor. 

Y lo peor que tiene esta ad
minis t ración es, que aun cuan
do estos males se palpen, no 
puede hacérsele cargo al empre
sario que llene las condiciones 
de la contrata, pues esta no pue
de rescindirse á voluntad. 

Por el contrario, en la admi
nis t rac ión de confianza, el direc
tor se halla interesado por con
servar su puesto en llenar los 

pero ¿qué in terés ha de tener en [ deberes de su empleo y hacer 
moralizarlos, en correj ir sus 
costumbre , en hacerlos m o r i -
jerados , l impios , sobrios, eco
n ó m i c o s , amantes del trabajo, 
y út i les en fin á la sociedad? 
Ninguno. 

Para el empresario bastará el 
que trabajen mucho y apriesa 
para que se llenen todos sus de
seos, como que su objeto es el 
in terés 5 por lo demás nada le 

que los llenen todos sus subor
dinados: lo está t ambién porque 
su modo de portarse le puede 
proporcionar un ascenso, un 
premio, una condecorac ión , al 
paso que si obra mal hasta pue
de verse envuelto en una causa 
cr iminal . E l gobierno además 
tiene la facultad de imponer á 
este director, como que le está 
subordinando, todas cuantas o-
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bligaciones y condiciones quiera, 
y si es necesario anular eslas y 
designarle otras nuevas. 

Todavia puede hacer mas, 
procurando asi la economía , y es 
interesar la vanidad y el amor 
propio de los particulares en la 
adminis t rac ión del panópt ico, 
nombrando una junta que gra
tuitamente ejerza las funciones 
de una inmediata inspección, 
dándola facultades de visitar y 
ecsaminarlo todo, de r e m o v e r á 
los que no cumplan con su ob l i 
gación, de arreglar cuanto con
cierna al ré j imen y disciplina 
del establecimiento, de promo
ver en él las mejoras que con
ceptué oportunas, de hacer pro
visión de vituallas y materia
les, y otras funciones aná lo 
gas á estas. La esperiencia de
muestra cuan ópimos resulta
dos dan estas juntas ó asocia
ciones gratuitas, y cuan conve
niente es dejar á su cuidado 
todo lo concerniente á promo
ver bienes en la sociedad, y 
en Madrid mismo se vén varias 
aplicadas á la instrucción popu
lar, á la beneficencia, y á mejo
rar el mismo sistema carcelario, 
que dan cada dia nuevas y rele
vantes pruebas de su zelo y su 
desprendimiento, así como de 
lo que puede practicarse cuando 
se quiere, sin necesidad de es t í 

mulos interesados, sino solocon 
el deseo de hacer bien. 

Dice también Benthara que 
con la publicación de las cuentas 
anuales se evitarla el que el em
presario tuviera una inmodera
da ganancia á costa de los pobres 
presos. ¿Pero quién hab ía de 
autorizar estas cuentas? ¿No las 
fraguaría el empresario mismo 
á s u placer? Porque una de dos, 
ó habría necesidad para evitar 
todo fraude ó supercher í a de te
ner unos empleados del gobier
no encargados de tomar razón 
de la entrada y salida y demás 
perteneciente á la contabilidad, 
en cuyo caso ya se echaba mano 
en parte del medio de confianza, 
ó hay que dejarlo todo al arbitr io 
del empresario, y entonces este 
no habia de producir lo que le 
pudiese perjudicar. 

De todos modos, y puesto que 
en todo caben abusos, siempre 
es preferible que estos recaigan 
solo sobre d inero , que puede 
reponerse aun á costa del mis-
rao que haya causado el desfalco 
ecsijiendo fianzas á los emplea
dos para el caso de neglijencia 
culpable ó peculado, mas bien 
que no en las personas , cuyos 
padecimientos no pueden sub
sanarse, y cuya salud no se pue-
de «comprar. 

Por otra parte, nacido el sisíe-
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raa penitenciario en los Estados 
Unidos y llevado en ellos á la 
mayor perfección, parece natu
ral el que la adminis t rac ión que 
allí se emplee sirva de norma 
para los establecimientos de i -
gual naturaleza, y la que en d i 
cho p u n t ó s e emplea es la admi
nis t rac ión de confianza, con la 
que no puedo menos de confor
marme prefiriéndola á la one
rosa de las contratas, que sirven 
solo para hacer un comercio ver
gonzoso de la infelicidad y la 
triste si tuación de unos desgra
ciados, cuya posición es bastan
te lamentable de suyo sin nece
sidad de agravarla, e n t r e g á n d o 
les en manos de un avaro espe
culador. ^ 

Y otra razón se rae ocurre 
ahora no despreciable, y es que 
interesada principalmente la 
sociedad en disminuir el n ú 
mero de criminales y moralizar 
á sus individuos, á nadie mas 
que á ella misma incumbe el en
cargarse de los delincuentes para 
tratar de conseguir dicho obje
to/cuando llegan á ofender al 
Cuerpo social. Y como que éste 
en masa no puede ejercer tales 
funciones, claro es que deben 
desempeñar las aquellos que re 
presentando á la sociedad mis
ma , y constituidos en gobierno, 
tienen la obligación de velar por 

la seguridad de sus representa
dos y por la conservación del 
orden; valiéndose al efecto de 
mandatarios en quienes delegan 
parte de su autoridad, h a c i é n 
doles depositarios de su con
fianza. 

Con el sistema de inspección 
mutua, no hay p o r q u é temer el 
peculado y la neglijencia, y con 
el método de ecsijir pro vio men
te fianzas, se subsanarán los re
sultados de una adminis t rac ión 
viciosa si en ella se llega á incur
r i r . Así pues, prefiero bajo to 
dos conceptos la adminis t rac ión 
de confianza á la de contrata, 
porque la creo mas ú t i l , conve
niente y propia del objeto á que 
se diri je el sistema penitencia
r i o , y opino por lo tanto que es 
la que debe emplearse en esta
blecimientos como el p a n ó p t i 
co, sin temor de los abusos que 
supone el autor son propios de 
tal admin i s t r ac ión . 

Separación de los secsos. 

Aun cuando la moral y la de
cencia no aconsejasen esta se
paración, el buen ó rden y la 
tranquilidad que deben reinar 
en una cárcel bas tar ían á i n d i 
car la conveniencia de la separa
ción de secsos, que Bentham a-
conseja, pero sin decir cómo se 
ha de efectuar. 
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Por m i parte ya dije antes que 
los corredores mismos, que 
quiero sirvan en mi panópt ico 
para comunicación entre la tor 
re central y las celdas, pueden 
servir para marcar esta tan ne
cesaria división, que reclaman 
el orden, la moral, y el buen 
ré j imen de la penitenciaria. 

Ecsis t iéndo esta separac ión, 
las mujeres pueden ser atendidas 
y servidas por personas de su 
mismo secso, y los hombres por 
el del suyo, cediendo esto en 
pro del establecimiento como es 
bien fácil de conocer, y sin que 
las buenas costumbres se pue
dan en io mas m í n i m o resentir. 

Separación en clases y compañías. 

E l argumento mas poderoso 
que se produce contra el sistema 
actual de cárceles es ese absur
do y perjudicial hacinamiento, 
esa confusión y mezcla que se 
hace en las prisiones de todos los 
presos, ora lo estén por efecto 
de una condenación jud ic ia l , ó 
solo por p r e c a u c i ó n , ora sean 
criminales contumaces ó nove
les delincuentes, ora tengan dis
tintas edades, ó bien sea que sus 
delitos nada tengan que ver en
tre sL 

De esta amalgama pues de ele
mentos tan heterojéneos es de 

donde irradian la mayor parte 
de los males que cunden en las 
cárceles : por ella se alimentan la 
co r rupc ión , el vicio, la inmora
lidad, la haraganer ía , y por ella 
se dá lugar á fraguar planes de 
evasión y á idear nuevos me
dios de cometer con menor es-
posicion ciertos delitos. 

Pero queriendo evitar este mal 
tan trascendental como nocivo, 
se ha incurrido por algunos en 
otro todavía mas lamentable, 
cüal ha sido el del sistema de 
Pittsburg, en que se condena á 
los presos á un aislamiento con
tinuo y sin trabajo de clase a l 
guna, en lo cual se parecía al 
observado en los calabozos de la 
inquisición. ¡Triste sistema que 
tantas y tantas víc t imas ha he
cho á impulsos de la melancol ía 
y la desesperación! 

Un medio entre estos dos sis
temas es el escojitado por Ben-
tham proponiendo la separación 
de los presos por clases y com
pañías-, pero si defettos tienen 
los ya enunciados, no los tiene 
este menores ciertamente. 

Principiando por el método 
que ha de emplearse para hacer 
la clasificación, ¿qué pauta ha de 
seguirse para practicarla? Ben-
tham dice que la edad, el grado 
del delito, la perversidad, la a-
plicacion al trabajo, y las seña-
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Ies dé arrepentimiento de cada 
uno de los presos es lo que debe 
observarse para verificar de un 
modo acertado la clasificación. 
Vero por ventura ¿puede hacer
se esto con%a misma facilidad 
con que se dice? 

Si se toma por base de la cla-
giíicacion la naturaleza de los 
delitos, ¿cómo ha de poder ha
cerse aquella si casi todos estos 
traen su orijen de la misma 
fuente? El falsificador, el asesi
no, el bandolero, el ladrón do
mést ico , el caballero de indus
t r ia , el que hace quiebra f rau
dulenta, el vagamundo, el rate
ro, el administrador ó el tutor 
infiel , el empleado impuro, e! 
contrabandista, todos son ladro
nes, aunque con distintos nom
bres ¿quién pues, se a t reverá 
n i podrá clasificarlos? ¿quién a-
cer ta rá á graduar debidamente 
la mayor ó menor perversidad 
del delincuente? Para esto no 
cabe otra regla que la de atener
se á actos esteriores, y sabido 
es cuán falibles suelen ser las a-
pariencias. 

Y si la clasificación se estable
ce por los c r ímenes del mismo 
nombre, no será por eso mas a-
certada-, porque entre aquellos 
que cometen un mismo delito 
puede haber una diferencia i n 
mensa, que provenga de cien 

TOMO VI. 

TICO; 73 

causas ó accidentes distintos, y 
que influyen de un modo bien 
diferente sobre el individuo pa
ra arrojarle á la criminalidad. 

N i la edad puede tampoco ser
v i r de tipo, porque una triste 
esperiencia está demostrando 
continuamente que hay perso
nas bien Jóvenes en edad, y m u j 
viejas sin embargo en iá carre-
ra del vicio. 

Pero aun cuando se lograra ó 
fuera posible hacer esta clasifi
cación perfecta, y se pudiera 
reunir así á todos los que tuvie
sen un grado igual de deprava
ción^ ¿qué se adelantarla con es
to? ¿qué ejemplo podían darse 
unos á otros? ¿cómo se íes habia 
de moralizar? E l malvado en 
cierto grado, es verdad que no 
podria corromper al que lo fuese 
en un grado menor, pero ¿se e-
vitarian por eso las comunica
ciones de un malvado con otro? 
Los criminales así reunidos, 
aunque sean culpables en el 
mismo grado, se harán muy mas 
temibles y peores por su asocia
ción. 

Pero esto es una utopía , y la 
clasificación nunca puede efec
tuarse de un modo que se acer
que siquiera a la perfección, por
que no siendo dado á los hom
bres penetrar en el interior de 
los corazones y ecsamiuar el 

10 
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santuario de las conciencias, 
siempre se vendrá á parar en 
que hay que guiarse por los ac
tos esteriores, y por la conduc
ta de los presos en la p r i s ión , 
lo cual es bien sabido á cuánta 
falibilidad se halla espuesto. Los 
hipócr i tas serian los que saca
sen mayor partido en esta clasi
ficación. 

Además de que como una de 
las reformas que, según m i plan, 
introduzco en el panópt ico de 
Bentham, es la de la r e u n i ó n en 
los talleres para el trabajo, si 
bien guardando el mas profun
do silencio, se hace de todo 
punto innecesaria esa irrealiza
ble clasificación; porque unidos 
los presos para el trabajo, du
rante el cual se hallan sujetos á 
una continuada y vijilante ins
pección, se les separa para el 
descanso, que es el momento en 
que tendr ían tiempo de entre
garse ó á inculcar sus deprava
das y nocivas mácsimas los mas 
culpables, ó á confabular pel i 
grosos planes, ó á idear proyec
tos de evasión, ó á hacer cundir 
principios desmoralizadores y 
disolventes que destruyesen to
dos los buenos efectos del siste
ma penitenciario. 

Pero autfcuando tal var iación 
no se admitiese, nunca debe per
mitirse en el sistema penitencia

rio la reun ión de dos, tres ó mas 
presos en la misma celda, lo uno 
porque esto es falsear el p r i n c i 
pio dominante del sistema, que 
es el aislamiento-, lo otro por
que tanto mal puede causar la 
reunión de dos ó mas presos co
mo la de todos, y si se cree ú t i l 
y beneficiosa la colocación de 
tres personas en una celda, la 
misma debe haber para pe rmi 
t i r la confusión y mezcla de diez, 
de veinte, ó de todos los deteni
dos ó confinados. 

De modo que la separación 
por clases y compañías que pre
tende Bentham se establezca en 
el panóptico es irrealizable-, y 
aun cuando pudiera efectuarse 
de un modo perfecto, no ofrece 
resultados ventajosos, llegando 
á ser completamente inút i l en 
el sistema que yo propongo en 
que se establece la reun ión de 
los presos para el acto del traba
jo en diversos talleres, en los 
que han de observar el mas pro
fundo silencio. 

D e l t raba jo . 

Reconocida la conveniencia 
y necesidad de emplear á los 
presos en el trabajo, no solo pa
ra hacerlos así út i les al estado, 
y descargar á este de los gastos 
que ahora tiene para mantener-



les y sustentarles, si que tam
bién para ocuparlos constante
mente y alejar de su mente toda 
idea perjudicial, para evitar el 
difundimiento de la depravación 
de los mas protervos, y para 
conseguir mejor su enmienda y 
su moral ización, resta determi
nar cuál sea el método mejor de 
aplicar los presos al trabajo, y 
por cuál se pueden obtener me
jores resultados. 

De todos modos ha de partir
se de la base de que cualquiera 
que sea el método adoptado, 
siempre ha de formar parte i n 
tegrante de él la observancia de 
un continuo silencio, así para 
evitar que los presos se distrai
gan de sus labores, como para 
conservar mejor el órden j la 
disciplina, é impedir toda comu
nicación entre ellos que destrui
rla los efectos del sistema peni
tenciario. 

Bajo este supuesto, no puede 
menos de conocerse que el ais
lar enteramente á los presos en 
sus celdas para que se entreguen 
al trabajo trae bastantes males 
y ningún positivo beneficio, á 
pesar de cuanto en contra se 
quiera decir. 

Los partidarios de este m é t o 
do quecuidan muy bien de pon
derar sus ideales beneficios, se 
fundan principalmente en que 
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de este modo se hace imposible 
toda comunicación entre los 
presos. Esto es muy cierto; pe
ro prescindiendo de las desven
tajas que en contraposición á es
to que se llama ventaja, trae 
consigo tal sistema, sus partida
rios no miran que con tal pre
caución dan una bien pobre idea 
de la eficacia del sistema peni
tenciario, toda vez que para con
servar el órden y la disciplina 
conceptúan del todo necesario 
un absoluto aislamiento. ¿ D e 
qué sirve entonces la continua 
inspección y vijilancia? Ade
más de que estableciendo ya es
ta soledad, se inutiliza unode los 
castigos que pueden emplear
se con ventaja en tales esta
blecimientos, que es el de la re
clusión por cierto tiempo sin 
ninguna especie de comunica
c ión . 

Pero sin recurr ir á estas con
sideraciones, todavía hay m u 
chas razones para desechar se
mejante mé todo . 

Siendo uno de los fines del sis
tema penitenciario el correjir la 
conducta moral de los presos 
haciéndoles laboriosos y ene
migos de la ociosidad, mal modo 
es ciertamente de lograrlo si se 
les presenta el trabajo como 
una cosa odiosa, cuando por el 
contrario debe procurarse les 
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gea llevadero y lo mas ha l agüe 
ño posible. 

Estando aislados los presos es 
imposible además el emplearles 
en ciertos trabajos que requie
ren la concurrencia de dos ó 
mas personas, siendo además 
necesario el dar á cada uno de 
los diez, veinte ó treinta presos 
que se dediquen al mismo ofi 
cio un juego completo de las 
herramientas para él necesarias, 
y sin las que no puede perfec
cionar ni aun confeccionar su 
obra. De aquí se seguiría una 
multiplicidad de gastos espan
tosa, al paso que constituyendo 
talleres, como yo quiero, com
pletamente provistos con uno 
ó dos juegos de herramientas, hay 
para todos cuantos se ocupen en 
aquel oficio, y no habrá incon
veniente en emplearse en todos 
los que antes no serian asequi
bles por la falta de brazos. 

De esta manera también pue
de haber aprendices, que al pa
so que ayuden se vayan ins t ru
yendo en el principio y meca
nismo de los distintos oficios, 
que á estar aislados no podr ían 
aprender, á menos de que au
men tándose los gastos se pagase 
un maestro de fuera para ca
da uno. 

Y la emulac ión se escita tam
bién por la competencia, y los 

unos sirven de celadores para 
los otros trabajando á la vez en 
un mismo taller, y los castigos 
que se impongan á los morosos 
ó á los culpables se ha r án mas 
sensibles por la vergüenza de 
la publicidad, y porque ya se co
nocen entre sí, lo cual no suce
de estando completamente ais
lados. 

Hasta para la policía y l i m 
pieza es mucho mas ventajoso 
este método: lo primero , por
que á la salida de las celdas pue
de hacerse que todos vayan a-
procsimándose á la pila donde 
hayan de lavarse, y estando ais
lados habr ía que llevar el agua 
y demás utensilios á cada preso 
á su celda: lo segundo., porque 
mientras estén en los talleres, 
las celdas pe rmanece rán abier
tas para que se ventilen y ob
servar si cada preso ha limpiado 
bien la suya: tercero, porque no 
estando continuamente en ellas, 
el aire es tará mucho mas p u r i 
ficado y habrá menos esposicion 
á que se enrarezca ó contamine 
la atmósfera: cuarto, porque con 
el pequeño ejercicio que hacen 
al salir de las celdas para los ta
lleres, y la variación de tempe
ratura el cuerpo se robus tecerá 
y se purificará de los miasmas 
que no podría menos de aspirar 
estando siempre encerrado e» 
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«na pieza estrecha: quinto, por
que así podrá ahorrarse mucho 
trabajo á los dependientes etn-
pieados en el servicio de los pre
sos: y sesto, porque estos pue
den aprovechar su salida de las 
celdas para ciertas operaciones, 
evitando así, por su convenien
cia propia, el hacerlas en aque
llas, lo cual no contribuirla en 
poco á la salubridad. 

E l trabajo debe durar todo el 
día dando descanso para las co
midas, pero se debe, como dice 
Bentham, alternar entre los tra
bajos sedmíanos y laboriosos, de
signando todas las semanas ade
más cierto n ú m e r o de presos 
que hagan el servico penoso de 
la casa, y poniendo en la clase 
de castigos el de emplearles en 
l impiar las galerías sacando la 
inmundicia que cada preso ha
brá traído hasta su puerta, por
teando el agua y otras ocupacio
nes de esta clase. 

De l a l imen to . 

Como toda cosa nueva el sis-
terna penitenciario ha tenido tan 
apasionados campeones, que 
han querido hacer de él una co
sa tan buena y tan llena de con
veniencias, que era una verda
dera tentación para cuantos se 
hallaban en la miseria. Sabían 

estos que por una pequeña c u l 
pa serian condenados á prisión 
y sujetos en ella á aquel sistema, 
y se apresuraban á saltar la va
lla en la seguridad de que ha
bían de v iv i r y mantenerse me
jor en la cárcel que fuera. 

Esto es á lo que han dado y 
dar ían todavía már jen los que 
quieren que á los presos se Ies 
suministre carne y vino, y que 
se íes var íen las comidas, po
niéndoles así en una s i tuación 
incomparablemente mejor que 
la de la clase indi jen te, á que la 
mayor parte de ellos pertenecen. 

Suponen los que así opinan 
que esto es necesario para la sa
lud de los presos, y que es una 
medida de humanidad ; ¿ pero 
necesita de carne el inmenso n ú 
mero de jornaleros , obreros, 
labradores é individuos de las 
clases pobres para vivir? ¿No 
carecen de esta clase de a l imen
to por no estar al a Fea n ce de sus 
facultades, sin que por eso de
jen de criarse mas robustos en 
lo jeneral que los habitantes de 
las ciudades? La inmensa mayo
ría de lo que se llama pueblo, ó 
sea laclase proletaria, que es la 
que mas trabaja y suda, y la que 
reúne la honradez y laboriosi
dad al sufrimiento y la pacien
cia, no come carne, n i varía de 
alimentos, sin qué por eso su 
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naturaleza se llegue á resen t í r . i que sintiesen mas después su 
¿Y habr ían de ser estos mismos | p r ivac ión . Un pan regular debe 
de mejor condición cuando se 
hicieran culpables dé un crimen, 
que mientras permaneciesen pu
ros y honrados? ¿No seria esto 
en hombres ignorantes un po
deroso aliciente para delinquir? 
Es indudable que sí . 

Verdad es que todos los i n d i 
viduos de esta clase suelen be
ber vino, cuyo uso no debe de 
modo alguno permitirse en las 
cárceles, pero justamente esta 
privación será una parte de la 
pena que esperimenten los pre
sos, y podrá servir á veces de 
incentivo para el trabajo propo
niendo como premio el repartir 
un vaso de v i n o á los que traba
jen mas y mejor, y á los que ob
serven una conducta i r repren
sible. 

Por punto jeneral el al imen
to de los presos debe consistir 
en materias Sustanciosas, abun
dantes y baratas. Las menestras, 
las legumbres y hortaliza, el ar
roz, las patatas, el maíz, con o-
tros comestibles de esta clase, 
deben alternar en las comidas 
de los presos, de las que como 
queda dicho se ha de alejar en
teramente los vinos ó bebidas 
fuertes, y la ca rné , como a r t í 
culos de lujo á que tampoco se
ria bueno acostumbrarles para 

también serles repartido, por
que en nuestro pais nada se sa
be comer sin este acompaña 
miento, y porque el pan es uno 
de los mas nutrit ivos alimentos. 

Bentham quiere que al preso 
que con el fruto de su trabajo 6 
su dinero desee tener mejores 
alimentos se le permita como 
una recompensa-, pero no puedo 
convenir en é l . 

La mayor fuerza del sistema 
penitenciario estriba en la per
fecta igualdad con que ha de tra
tarse á todos los presos, sean de 
la clase ó condición que quiera; 
y el permitir estas distinciones 
al que tenga mas medios ó sea 
mas gastador, es crear distincio
nes, que en un establecimiento 
de esta clase nunca deben ec-
sistir. 

Además de que el permit i r 
á los presos tener y manejar d i 
nero es crear un foco de inmo
ralidad, porque así es darlos 
medios de seducción, ó de sa
tisfacer ciertos vicios, ó de dar 
campo á deseos nada acordes 
con su s i tuación. 

En buen hora que parte del 
producto que rinda su trabajo 
se emplee en irles formando un 
fondo, que se les ent regará á su 
salida de la prisión, ó que á su 
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instancia puede emplearse en 
comprar prendas de abrigo, ó 
en s o c o r r e r á sus familias, ó en 
i r pagando sus deudas, ó en o-
tros objetos parecidos; pero de 
modo alguno debe consentirse 
el que lo empleen en otros que 
no sean de pura necesidad. 

Los que la ley ha igualado 
condenándolos por mas ó menos 
tiempo á la misma pris ión, de
ben sufrir de un modo igual la 
pena que se les ha impuesto, 
sin que sea dado á los encarga
dos de aplicársela el atenuarla 
n i el agravarla por sí y ante s í . 
Una vez recaído el fallo de la 
ley, al ejecutor de ella no le i n 
cumbe mas que acatarla, cum
plimentando aquel sin ter j iver-
sación n i distinciones, porque 
todos los penados le debea me
recer igual humanidad, defe
rencia y compasión, sean ricos 
ó pobres, de alta clase ó de la 
mas ínfima de la sociedad. 

Lo contrario seria crear envi 
dias y rivalidades, divisiones y 
partidos que es preciso evitar á 
toda costa en un establecimien
to donde todo debe hacerse con 
orden, con paz y con t ranqui 
l idad. 

D e l vestido, 

Gomo medio de proporcionar 
mejor la limpieza, como punto 

de economía , y como parte de 
pena, conviene muy mucho que 
se dé á los presos un traje par
ticular, y que en nada tenga re
lación con el que se usa en la so
ciedad . 

Las blusas, por su particular 
estructura, por la comodidad 
que ofrecen, y por lo espeditos 
que dejan los brazos para el 
trabajo, es el traje preferible, 
siendo de una tela barata y con
sistente. En verano las podrán 
usar solas encima de la camisa, 
y en invierno con un abrigo i n 
terior. En ninguna de estas 
prendas se pe rmi t i r án bolsillos. 

Bentham dice que para que 
el vestido pueda contr ibuir al 
ejemplo, debe presentar alguna 
señal de humi l l ac ión , a d h i r i é n 
dose á la de construir las man
gas de una lonji tud desigual pa
ra los dos brazos, con el fin de 
que esto sea t ambién una segu
ridad contra la evasión-, pero yo 
creo que la mejor señal seria la 
de los colores de las blusas, que 
es á la vez mas reparable que la 
cortedad de las mangas. 

Y de esto mismo podía crearse 
un es t ímulo para los presos, sir
viendo de pena el ponerles ta l ó 
cual blusa que deno ta rá castigo, 
humil lac ión , ó envilecimiento, 
y de premio el quitárselas d á n 
doles las de uso c o m ú n . 
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Por lo demás el lector cono

cerá muy bien cuan poco se adé-
lantaria, si el color de los bra
zos hubiese de servir de seguri
dad contra la evasión, ó de señal 
para conocer los que se evadie
ran, pues sobre r idículo é ine
ficaz semejante distintivo esta
ría bien sujeto á equivocac ión . 

D e l aseo y de ta sa lud . 

Como para cumpl i r debida
mente el objeto de esta memo
ria sea preciso abrazar todos los 
estreñios y particularidades de 
un eslnblecimionto donde han 
de v iv i r reunidas muchas per
sonas, hay que descender hasta 
ciertas minuciosidades, que des
decirían en una obra cualquiera, 
poro que si aquí se omitieran 
quedaria incompleta ¡a que he
mos emprendido. 

En toda reunión de muchas 
personas en estrecho cí rculo es 
una cosa de necesidad absoluta, 
si ha de conservarse la salud del 
cuerpo, sentar como base del 
método de vida lamas escrupu
losa limpieza y pulcr i tud. Y esto 
se hace tanto mas necesario en 
las cárceles en cuanto á que en 
ellas entran individuos de la cla
se mas miserable de la sociedad, 
que vive en la hediondez y la 
inmundicia. 

Así pues, al ingreso de cada 
preso en el panóptico debe a-
compañar una ablución jene-
ra!, y una completa mudanza de 
sus vestidos, dándole en el mo
mento los de la casa. 

Constituido ya en ella, el pelo 
debe dejársele muy corto, y aun 
en ciertos casos afeitarle la ca
beza para quitarle toda la sucie
dad , sujetándole en seguida al 
réj imen del establecimienio. 

Este se cifrará en hacer á los 
presos que se laven diariamente 
dos veces, una al salir por la 
mañana de las celdas para los 
talleres, otra al i r á ellos por 
la tarde. 

Habrá diasmarcados para mu
darse la ropa, y en todos el ins
pector correspondiente presen
ciará la entrada en los talleres, 
que se hará en fila para que vaya 
pasando revista á lodos los pre
sos,, y observando el estado de 
sus ropas y la limpieza de su 
cuerpo. 

En ciertas épocas hasta puede 
hacérseles lavar todo el cuerpo, 
y nunca debe consentirse la mas 
pequeña falta en cuanto á p o l i 
cía, porque de ella pende en 
gran parte la salubridad. 

Será obligación de los presos, 
como antes he dicho, l impiar al 
levantarse sus celdas, sacando 
la basura á la reja de la celda. 
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tle donde la i rán reeojiendo los 
que limpien las galer ías . 

E l uso del tabaco debe prohi 
birse por punto jeneral, y solo 
se pe rmi t i r á por v i a de premio 
en los momentos de descauso 
para las comidas á aquellos á 
quienes se haya dado un cigar
ro por galardón de buena con
ducta y laboriosidad-, pero nun
ca se consent i rá fumar de no
che ni en las celdas, n i guardar 
los restos de los cigarros. 

Y no es solamente el interés 
de la salubridad de los presos el 
que prescribe la estricta obser
vancia de esta policía tan m i n u 
ciosa-, es también el de acostum
brarlos á esta delicadeza física 
para preparar mejor sus inclina
ciones á obtener la moral, que 
tiene muchos puntos de contac
to con aquella. 

Todas estas precauciones, que 
tanto sirven para la salud y la 
pureza moral y física, son tam
bién un medio de ocupar cont i 
nuamente á los presos, alejando 
hasta en los ratos de soledad to
da ociosidad y abandono, por
que como dice muy bien el au
tor, el cuidado del aseo es un 
estimulante contra la pereza, a-
costumbra á la c i rcunspección, 
y enseña á respetar la decencia 
aun en las cosas mas pequeñas . 

Siendo m i panóptico mucho 
TOMO vi. 

mas ventilado que el de Ben
tham, y habiendo en él mucho 
mas ejercicio por el ré j i raen que 
quiero se observe en los traba
jos, es infinitamente mas venta
joso y á propósito para la salud 
que no el suyo. 

La alternativa entra los t ra 
bajos es asimismo muy út i l 
y puede emplearse en benefi
cio del establecimiento y con 
ahorro de dependientes, ha
ciendo que los presos se ocupen 
por turno, cual ya he enunciado 
antes, en la limpieza de la casa, 
en sacar y acarrear el agua, en 
cultivar, regar y labrar la huer
ta y terreno contiguo, en dar 
impulso á las máquinas , y en o-
tros trabajos en fin que ejerci
ten las fuerzas y fortifiquen el 
cuerpo. 

No es menos necesario para 
la salud el observar un ré j imen 
moderado en la d is t r ibución del 
tiempo de trabajo y de descan
so. Cuanto menos se deje holgar 
á los presos, tanto mas se adelan
tará en su reforma, porque el 
tiempo que les quede libre le 
necesi tarán precisamente para 
el descanso, y no para entre
garse á malos pensamientos ó á 
la ociosidad. 

En parte de esto debe procu
rarse que no se entreguen al 
sueño mas que lo purameote ne-

11 
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cesario para dar descanso al 
cuerpo, pues lo contrario seria 
aficionarlos á la pol t roner ía y 
la pereza, enervando sus facul
tades físicas, y predisponiéndo
les muy mal para el trabajo. 

En cuanto al trabajo que pro
pone Bentl íam , con copia de ra
zón, para las noches de invierno, 
no solamente abundo en su op i 
n i ó n , sino que me complazco 
en decir que por el método que 
dejo marcado de trabajar en ta
lleres, se ha rá mas fácil la vela
da, con menos gasto y mayor 
ut i l idad. 

Creo escusado decir que para 
este, como para todos los demás 
actos, debe mantenerse siempre 
entre los presos un absoluto si
lencio, que solo podrán que
brantar para hablar ó responder 
á los inspectores, cuando de ello 
baya una precis ión. 

D i l a ins t rucc ión y de l a ocupa
c ión del domingo . 

Hay dias en el año en que 
está prohibido entregarse al tra
bajo, porque la rel i j ion que 
profesamos así lo manda estos 
dias son los festivos. 

¿ Y se dejará durante ellos á 
los presos entregados á la ocio
sidad ? ¿ Habrán de permanecer 
todo el dia sin dedicarse á ocu

pación alguna? No. Si así fuese., 
equivaldría á perder en un dia 
el fruto de toda la semanaria 
disciplina y el órden se relaja
rían , y la reforma de los presos 
seria mas difícil de obtener-, por
que veinticuatro horas pasa
das en la holganza tienen por 
precisión que emplearse en dar 
t o r m e n t o á la imajinacion, cuan
do no hay otra cosa en que ocu
parlas. 

Por eso pues, después de cum
plidos los deberes relijiosos, el 
día del domingo debe emplearse 
de modo que, lejos de ser perju
dicial para los presos, sea por el 
contrario el en que reporten pa
ra sí propios mayor ut i l idad. Es
te objeto, pues, se logrará de
dicándole esclusivamente á ins
truirles y á darles lecciones de 
mora l , quitándoles así la corte
za de su ignorancia y perfeccio
nando poco á poco su alma á 
fuerza de sujerirles sentimientos 
de v i r tud y de probidad. 

La escritura, la lectura y la 
a r i tmé t i ca , con los elementos de 
la moral, es lo primero que de-r 
be enseñarse y esplicarse á todos 
los presos: para los que se sien
tan con inclinación al estudio, 
los que demuestren mayor asi
duidad y apl icac ión , los que 
tengan ya principios elementa
les, l a j e o r a e t r í a , el dibujo, el 



grabado, la historia, la jeogra-
fia, y hasta la música pueden ser 
otros tantos ramos á que se les 
dedique con util idad suya y del 
establecimiento, cuando los ren
dimientos de este dén para sub
venir á estos gastos, lo cual no 
debe hacerse esperar mucho una 
vez planteado acertadamente. 

Así el hombre rudo é igno
rante , que quizás por hallarse 
sin recursos de ninguna clase se 
ar ro jó en el camino del crimen 
lanzándose á de l inquir , y que 
juzgado y sentenciado sufre las 
tristes consecuencias de su del i 
to recluido en una prisión , sal
drá de ella en disposición de ser 
úti l á la sociedad y á sí mismo, 
porque en su encierro habrá 
aprendido un oficio , habrá des
bastado su ignorancia ^ habrá 
adquirido recursos é instrucción 
de que antes carecía, y t endrá va
rios medios de proveer á su sub
sistencia y de procurarse un mo
do honrado de v i v i r . 

Y este infeliz que compelido 
por la miseria se hizo delincuen
te y fué á espiar en un encierro 
su falta, ¿no bendecirá m i l veces 
la mano bienhechora que supo 
sacar partido del castigo mismo 
de los miserables para hacerlos 
luego dignos de alternar en la 
sociedad, que sin esto hubieran 
contaminado coa sus cr ímenes? 
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¿Y no elevará acciones de gracias 
á la providencia que ha purifica
do su alma en el seno mismo de 
la culpa, haciendo de un hombre 
vicioso y cr iminal po r recurso 
un ciudadano ú t i l , productivo 
y honrado? 

¡Loor , m i l veces loo r , al que 
tan filantrópicos proyectos con
cibiera > y mucho mas aun á los 
que con perseverancia y firme 
voluntad se propusieran llevarles 
á efecto! Podrá muy bien suce
der que el sistema penitenciario 
no corrija al hombre depravado 
y contumaz que avezado ya al 
crimen ha hecho de él una se
gunda naturaleza; podrá suce> 
der que algunos entes abyectos 
é insensibles salgan en el mismo 
estado de corrupcioo. en que en
traron-, pero con uno solo que se 
arrancara de las garras del c r i 
men, con otros á quienes se se
parara de la peligrosa senda del 
vicio ¿no se podrían dar por bien 
empleados los gastos^ ios esfuer
zos que se consumen en el esta
blecimiento y arraigo de seme
jante inst i tución? 

La humanidad de todos modos 
se complace en ella, porque en 
las penitenciarias no se trata ya á 
los pobres presos como esclavos 
sino como hombres 5 la filosofía 
tiene su parte de tr iunfo, porque 
la moral se inculca y toma fuer-



za en muchos corazones -, el i n 
terés público obtiene una posi
tiva ganancia, ya porque cuantos 
sean los delincuentes correjidos, 
tantos menos malvados tiene que 
temer, como porque se aumenta 
el n ú m e r o de los hombres hon
rados-, la economía logra gran
des ventajas, no solo porque ya 
los presos no son una carga del 
estado ni de nadie toda vez que 
con su trabajo ocurren á sus ne
cesidades, sino porque dan u t i 
lidad á la comunidad, bien por el 
producto de este mismo trabajo, 
ya también porque todos aque
llos brazos que estaban perdidos 
para ella y que se hallaban siem
pre dispuestos á dañar la , se de
dican á la agricultura, á las ar
tes, al comercio, y siendo út i les 
á sí mismos Ib son al propio t iem 
po para la sociedad. 

La instrucción pues es para 
el alma lo que el riego y c u l t i 
vo para las flores ; y el hombre 
que se muestra dócil á ella no 
t a rda rá mucho en ceder aí dulce 
influjo de la moral y la v i r t ud . 
¿ Cómo pues había de descuidar
se tan interesante punto en un 
establecimiento, cuyo principal 
objeto es moralizar y cor re j i ra l 
criminal? 

Por esta razón y para que el 
trabajo JQO se resienta en lo mas 
mín imo , los dias festivos deben 

emplearse en la Instrucción de los 
presos, con lo que se logrará e l 
doble objeto de entretener y o-
cupar ú t i lmen te el tiempo no 
dando lugar á la ociosidad, y de 
hacer un beneficio á los infelices 
penados que en mas de una oca
sión bendeci rán á aquellos á 
quienes son deudores de tal 
bien. 

De los castigos. 

Como en el panópt ico, así co
mo en todas partes pueden co
meterse faltas, es necesario que 
allí como en todas se castiguen, 
y aun con mas severidad, si cabe, 
por el nocivo ejemplo que de lo 
contrario producir ía la i m p u 
nidad. 

Efectivamente, si cometida una 
falta no fuera seguida inmedia
tamente del castigo, bien pronto 
el mal ejemplo cundir ía entre 
toda aquella jente forzada , se 
relajaría la disciplina, el ó rden 
se perturbarla, y serian ilusorios 
y nulos los buenos resultados 
que del ré j imen establecido se 
pudieran esperar. 

La dificultad estriba en saber 
atemperar los castigos á las f a l 
tas, y evitar la arbitrariedad y 
la sevicia. Para esto la regla que 
dá Bentham me parece muy opor-

, tuna , porque así se castigará ai 
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culpable con penas que le ha r án 
mas sensible su falta, a tacándo
la directamente. Y en cuanto á 
evitar la crueldad y el nimio r i 
gor por parte de los empleados 
en el panópt ico, también es muy 
acertada la idea de restrinjir sus 
facultades en la imposición de las 
penas, no permit iéndoles ap l i 
car otras que las menores, y de
jando al juicio del majistrado la 
inflicción de las de mayor en
tidad. 

En cuanto á la clase de penas 
que como menores podrán apl i 
car los inspectores, podrán ser 
la de la soledad absoluta y re
clusión en la celda, privación 
de cierta parte de la comida, re
cargo de trabajo, limpieza de las 
galerías y demás partes del esta
blecimiento, porteo y estrac-
cion del agua, mordaza, vestidos 
de sujeción y de ignominia y 
otros por el estilo. 

En cuanto á las culpas que 
ecsijan mayor castigo, el majis
trado le impondrá según lo pres
crito en las leyes-, pero afortu
nadamente en el panóptico no 
h a b r á muchas ocasiones de usar 
de semejante rigor, ya por la 
inspección continua, ya por la 
ninguna comunicación oral que 
hay entre los penados, lo cual 
evita las disputas, ya por estar 
todos en distintos encierros, ya 
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en fin por falta de tiempo y pro
porción para cometer los de
litos, y menos aun para combi
nar un plan ó conspiración de 
cualquier clase por la imposibi
lidad de ponerse de acuerdo pa
ra ln e jecución. 

Por lo demás , el ó rden , el s i 
lencio y la disciplina deben ha
cerse observar con todo rigor y ̂  
sin privilejios ni escepciones de 
clase alguna-, porque si una vez 
se falsea la base; el edificio no 
se tardar ía en derruir . Así pues 
nada debe disimularse -, allí me
nos que en parte alguna ha de 
darse entrada á la injusticia-, y 
el castigo debe inmediatamente 
s e g u i r á la falta y hacerse p ú 
blico en bien de la ins t i tuc ión , 
para escarmiento de los otros 
presos y para pena del que ha 
faltado en algo á los deberes que 
se le imponen y que tiene á toda 
costa que cumpli r . 

Y cuando digo que debe obrar
se con rigor no quiero sigoiücaf 
bajo pretesto alguno que se ejer
cite la crueldad, no-, todo al 
contrar io, por demasiado a ñ i c -
tivos creo que no son mas efica
ces los castigos: lo que quiero sí 
es que la pena que haya estable
cida para cada clase de falta, se 
aplique apenas esta se cometa 
sin te r j iversac ión , sin variacio-

l ues, sin consideración de perso-
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nas, y sin otro requisito que el 
de la averiguación del culpable 
y la ecsistencia verdadera del 
hecho reprobado que constituye 
la culpabilidad. 

Por lo demás, las penas, así 
en pequeña como en grande es
cala, deben ser proporcionadas 
á la estension y entidad del de
l i to , y no deben bajo concepto 
alguno ser cruentas n i dejarse á 
merced del capricho ó arbitrio 
del que las aplique su rigorosa 
ó téuue e jecución. 

Prov i s i ón p a r a los presos que r e 
cuperen la l i be r t ad . 

E l sistema penitenciario pro-
duciria cortas ventajas para la 
sociedad, si sus buenos efectos 
hubieran solo de sentirse entre 
las paredes de una pr i s ión , si 
ún icamente se cifrara en mane
jar de un modo mas ó menos 
humano á los infelices á quienes 
la ley condenara á sufrir por sus 
faltas una penosa espiocion. Pe
ro sus miras se diri jen mas le
jos-, sus beneficios no son solo 
del momento-, su objeto es mo
delarlo presente para dominar el 
porvenir-y su influencia, que tal 
vez á duras penas va avasallan
do á los individuos en sus celdas 
soli tarias, se insinúa poco á po
co en el alma; y determina la 

conducta de aquellos hombres, 
antes abandonados, dándola una 
dirección acorde con los p r i n 
cipios que se les hicieron sentir 
y adoptar. En una palabra, el 
método de vida que el preso ob
serva bajo el réj imen peniten
ciario por necesidad, y muchas 
veces á l a f u e r z a , llega en ú l t i 
mo resultado y por regla muy 
jeneral á ser el que abraza lue
go que se vé libre vo l un ta r i amen
te y por su p r o p i a elección.-

Pero á fin de lograr mejor 
este objeto, menester es que 
donde quiera que semejante sis
tema se plantee se piense al pro
pio tiempo en el porvenir de los 
que han estado temporalmente 
sujetos á él, sin lo cual seria i n 
completo: es menester que se 
prevea la suerte que puede ca
ber á los desgraciados presos 
una vez puestos en libertad. 

j o rque con los mejores de
seos habrá indudablemente m u 
chos, que aun sabiendo un o f i 
cio y teniendo ins t rucc ión , no 
hallarán donde ganar su susten
to, n i ocupación en que traba
jar , ya por la escasez de obra, ó 
mas bien por la fuerza de la preo
cupación que repelerá en m u 
chas partes al infeliz que viene 
de presidio, por cuya razón es mi
rado con desconfianza y preven
ción. 



Para estos pues debe adoptar-( 
ge una medida por medio de la 
que todo el que salga del panóp
tico halle trabajo con que aten
der á su subsistencia y la de su 
familia, sin sufrir el desprecio 
de los demás . 

En ello se lograrán dos bienes-, 
el uno el de hacer un beneficio 
que por su objeto y por la causa 
que le motiva será algo mas i n 
teresante y provechoso á la so
ciedad que tantos otros en que 
tanto dinero se malgasta en faus
to y ostentación; el otro el de 
que se afirmará mas y mas la re
forma del culpable que se haya 
arrepentido sinceramente de su 
anterior conducta, y se le q u i 
tará toda tentación ó p re tes lo 
de volver á lanzarse en la senda 
del vicio que afortunadamente 
ha sabido abandonar, cuando 
cumplida su condena vuelva á 
respirar el aire grato de la l i 
bertad-

Así pues deben adoptarse me
dios para ocurrir á este objeto y 
llenar así completamente el del 
sistema penitenciario en bien de 
los delincuentes, arrepentidos 
sinceramente, y en el de la so
ciedad. 

Uno de los que hasta el día se 
han adoptado es el de crear una 
caja de ahorros en los propios 
establecimientos coa los fondos 
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pertenecientes á cada preso, por 
la parte que le corresponda del 
producto de su trabajo, para 
formarle un peculio que se le 
entrega á su salida de la pr is ión, 
y con el que puede atender á sus 
primeras necesidades. Pero si 
bien este medio es muy lauda
ble j digno de sostenerse, la es-
pe riencia ha demostrado desgra-
ciadamente que esto no es bas
tante; porque pasando el preso 
de un estado de continua suje
ción y aislamiento á otro de l i 
bertad é ilimitada comunica
ción, lo natural es arrojarse con 
avidezá disfrutar de las dulzuras 
de esta nueva vida, que se hace 
mas grata aun por el contraste 
que ofrece, y en pocos dias de 
dilapidación y holgura se vé d i 
sipado el fruto de tantos años de 
ahorro y afanar. 

¿ Y cuál será ia si tuación de 
este desgraciado si no encuentra 
entonces trabajo para ganar su 
sustento? La misma que la en 
que se hallara cuando ia necesi
dad le hizo tal vez recurr i r al 
c r i m e n , como único recurso 
para subsistir. 

Así pues, sin dejar de consti
tu i r siempre la caja de ahorros, 
es preciso recurr i r t ambién á 
otros medios, que sirvan de am
paro para todo el que verdade-
rameate se haya arrepentido y 
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quiera conlinuar en la senda del 
honor y la v i r t ud . 

Como medio preventivo de 
estos sucesos quiere Bentham 
que no se ponga en libertad al 
confinado que haya cumplido su 
condena., mientras no llene de
terminadas condiciones que sir
van en cierto modo de garantía 
de su conducta u l ter ior . 

Pero si bien reconozco el lau
dable fin de estas precauciones, 
si bien convengo en que el obrar 
así producir ía inmensos bene
ficios , sin embargo, como creo 
que la justicia debe ser preferi
da á todo, que á nada se debe 
posponer, no puedo convenir 
con las ideas del autor sobre es
te punto , porque las conceptuó 
atentatorias á la seguridad ind i 
vidual y á la equidad. 

Suponiendo, por ejemplo, el 
caso de que un desgraciado pre
so no hallase fiador, como jene-
ralmente sucede r í a , ¿con qué 
derecho habr ía de de tenérse le 
en el encierro haciéndole sufrir 
una nueva pena sobre la que la 
ley le impuso, y que tenía cum
plida hasta su fin ? ¿ Cómo sin un 
nuevo delito habr ía de imped í r -
sele'el uso de la libertad ? 

Se di rá que para evitar el que 
fuese perjudicial á la comuni
dad, ó porque no teniendo res
ponsabilidad, podría fáci lmente 

abusar de su recien adquirida l i 
bertad. Pero prescindiendo de 
que en ninguna razón de justicia 
puede apoyarse semejante re
tención por sospechas, según 
este modo de razonar, deber ía 
tenerse encerrados á todos los 
hombres, porque todos están en 
posición de abusar de su l i 
bertad. 

A mas de que entonces era 
hacer inúti l la subsistencia de 
las autoridades; porque ¿para 
qué se han instituido estas sino 
para v i j i l a r á los sospechosos y 
cuidar de la seguridad de los 
ciudadanos ? 

Si un individuo ha cometido 
un delito para cuya espíacíon ha 
conceptuado la ley bastante cas
t igo , por ejemplo, diez años de 
r ec lus ión , ¿con qué razón, jus 
ticia n i derecho se ha de hacer 
padecer todavía mas al de l in
cuente, que no ha cometido otro 
delito nuevo, después de haber 
satisfecho la vindicta pública con 
tan dolorosa espíacíon? 

Sea el que quiera el c a r ác t e r 
ó la irresponsabilidad del ind iv i 
duo , si no se ha hecho culpable 
de nuevas faltas, tan pronto co
mo cumpla su condena debe de 
res t i tu í rse le la libertad. 

Lo que sí adopto, aunque por 
distinto concepto, es el panóp
tico supletorio de que habla mas 
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adelante el autor-, y no tampoco 
para tener encerrados en él á l o s 
individuos, que no quisieran se
mejante sujeción , sino única y 
esclusivamente para proporcio
nar en sus talleres trabajo á to
do el penado que le pida, ó que 
no le halle fuera , para proveer 
á su m a n u t e n c i ó n . 

Mas como que aquí ya no es 
por castigo , sino por un conve
nio e s p o n t á n e o , en vez de darle 
una pequeña parte del producto, 
se le señalará un jornal propor-
cionadoá las utilidades, para que 
él saque lo bastante para cubrir 
sus necesidades, y que el estable
cimiento reporte sus ventajas 
también-, siendo árb í t ro el traba
jador ú operario de despedirse 
cuando quiera, lo mismo que 
podrá hacerlo con él él director, 
si por su conducta demuestra 
ser indigno de semejante socor
ro y protección. 

En cuanto á los incorrejibles, 
que no quieran trabajar estando 
libres, y que se vuelvan á entre
gar á sus anteriores mañas , de
ber es de las autoridades consti
tuidas v i j i la r muy especialmen
te su conducta, y no dejarlos a-
bandonados ni un momento pa
ra evitar que perpetren nuevos 
c r ímenes , ó para hacer recaer 
sobre ellos todo el rigor y aui-
madversion de la ley. 

TOMO v i . 
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RESUMEN. 

Reasumiendo pues- el p a n ó p 
tico de Bentham es una con
cepción filantrópica y humani
taria que debe tener eco donde 
quiera que se desee sinceramen
te mejorar la condición moral 
de los presos y su actual situa
ción. 

E l sistema penitenciario, que 
es el elemento constitutivo de 
semejante establecimiento , me* 
rece adoptarse en todo país c i 
vilizado y ser sancionado por la 
lejislacion. 

En España , sin embargo, no 
puede plantearse sin muchas 
variaciones, ya referentes al pa
nóptico, ya al sistema de correc
ción, de las que dejo apuntadas 
las principales. 

Aun así su consti tución y ar
raigo debe ser muy d i f i c i l , y 
habrá que luchar para verle es
tablecido con infinitos óbices 
que han de oponer la naturaleza 
del clima, las costumbres del 
país, las preocupaciones, la le
jislacion, la falta de medios, y los 
abusos introducidos, cosas todas 
que ún i camen te á fuerza de 
tiempo se pueden i f vencíendo> 
si con firme voluntad y constan
cia se quiere llevar á efecto la re
forma completa de nuestro v i 
cioso sistema carcelario^ y en-

12 
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trar de lleno en el camino de I espacio de un comentario (por 
las mejoras positivas y palpa
bles para el pueblo. 

E n su oportuno lugar quedan 
ya enumeradas las ventajas y des
ventajas de este sistema, y por 
la mutua comparac ión de estas 
Con aquellas se ha visto que la 
balánza se inclina hácia las p r i 
meras, y por consiguiente que 
serian mas los bienes que los 
males quéí resultarian de su a-

0-dopcionv'.: 
Iguaílroénte me he hecho car r 

go del modo de plantear el pa
nópt ico, tal como yo le quiero, 
(¡Je su sosten, de su administra
ción econórntco^politica y del 
modo que se debe empleár para 
tratar á los presos. 

Falta solo hacer méri to de 0-
tra ventaja que tiene este siste
ma, cual es la de poderse aplicar 
así á las casas de correcc ión y á 
laS cárceles, como á los estable
cimientos manufactureros, hos
pitales, hospicios, casas de be
neficencia, cuarteles, y á todas 
aquéllas en fin en que haya de 
reunirse un n ú m e r o indetermi
nado de personas á quienes ha
ya de sujetarse á un órden ó dis-
cipliha partieulaip. 

Hé ^oeurado pueS'tocar todo 
cuanto interesante pudiera de
cirse en la materia, si bien no 
la hé profundizado^ porque el 

difuso que este sea) no lo per
mite hacer. Lo he hecho, por
que en emitir estas pobres ideas, 
desnudas de todo mér i to y pre
tensión, he creido hacer un ser
vicio á la humanidad, y tal vez 
contribuya á que la prensa se 
ocupe con detenida perseveran
cia y maduro ecsámen de un 
punto tan altamente interesante 
para lá moral, para el bien p ú ' 
blico, para toda la sociedad. 

¡Ojalá que mis deseos llega
ran á realizarse, y que luciera 
el dia en que el sistema peniten
ciario se llegase á plantear! 

Conozco, cual lo he dicho an 
tes, cuántas y qué inmensas son 
las dificultades que tienen que 
vencerse, de las que no es la 
menor el inmenso y desordena
do fárrago de nuestra lejislacion 
penal: ¿pero qué puede haber 
imposible para este pais, donde 
del seno mismo de la" desgracia 
y la miseria se vé brotar la a-
bundancia y la felicidad? 

Protección y ayuda por parte 
del gobierno^ asociación y re
unión de los intereses y capita
les de los particulares, coopera
ción y buena voluntad por la de 
los pueblos, constancia, tiempo 
y aplicación, he aquí lo que se 
necesita para llevar á cabo un 
pensamiento de cuya real ización 
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resul ta rán tan inmensos bienes 
al cuerpo social. 

R e s u l t a r á n , s í , p o r q ü e y a s e 
han enunciado todas las ventajas 
que trae consigo la inst i tución de 
semejante sistema; y á todas las 
que quedan esplicadas hay que 
añadir la de regularizar la ad
minis t ración de la justicia es
trechando el c írculo de las pe
nas que bajan de imponerse á 
los delitos, y haciéndolas mas 
temibles para los del iocuentés , 
y de mas saludable escarmiento 
para la mul t i tud por la seguri
dad de su aplicación completa, 
que una vez asegurado el c u l 
pable ya no se puede evitar. 

Pero donde se conoce mas la 
necesidad del establecimiento 
de este sistema en pequeña ó en 
grande escala, es respecto á los 
que en la edad de la pubertad 
se hacen criminales, y de los 
que ningún tr ibunal de justicia 
sabe hoy dia qué hacer. 

Hallándose estos según la ley 
en una edad en la que no se les 
puede imponer penas de cierta 
clase, como la capital, ¿qué se 
hace de un joven, de un n iño , 
que comete un delito de gra
vedad? 

Usando de un ejemplo palpi 
tante para aplicar mejor la doc
tr ina, pocos días hace, cuando 
me ocupaba yo de la estension 

de estos renglones, que casi á 
mi vista pasó, un lance entre dos 
muchachos de diez á doce años , 
en el que después de haberse 
mutuamente insultado, el me
nor hir ió a levósamente al otro 
con una navaja dejándole muer? 
to en el acto. ôiq 

Ahora bien, si Se castiga al 
homicida, no puede menos de 
condenársele á reclusión ó con
finamiento en una cárcel ó pre-* 
sidio, lo cual en el actual estado 
de semejantes establ#GÍmientos 
equivale á perderle completa
mente, á hacer de él un hombre 
consumado en la ciencia del c r í -

I men en que tan temprano se ha 
i sabido distinguir, 
j Y la razón es bien sencilla-, 
! porque confundido entre todos 
i aquellos seres abyectos ;y depra-
j vados, que entregados como él 
| á la ociosidad, no saben ni pue~ 

den hacer otro uso del tiempo 
que divertirse entre sí con^ la 
narraccion de sus proezas, y a-
maestrarse unos con otros en 
el modo mejor de perpetrar sus 
criminales atentados y eludir la 
acción de la justicia. Tal es pues 
el ejemplo que t endrá el jóven 
lanzado en una cá rce l ; tal es el 
modo que se tendrá de correjirle 
y encaminarle hácia la senda de 
la v i r tud . 

Y por el contrario si no se le 
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castiga, si después de un corto 
encierro se le pone en libertad, 
este jóven queen tan corta edad 
ha tenido ya corazón para come
ter un homicidio alevoso ¿á qué 
escesos no se dejará arrastrar, 
si se le deja a d a n d o n a d o á s í pro
pio? ¿Cuáles serán sus hechos 
ulteriores, si el primero ha sido 
pr ivar de la ecsistencia á un se
mejante suyo? La imajinacion 
se pierde, y el corazón se horro
riza al ver en tan cortos años 
tanta maldad. 

La creación pues de un esta
blecimiento sujeto al réjiraen pe
nitenciario, donde por ahora se 
remitan, ya que no todos, cier
ta clase de criminales, es una 
necesidad del momento que á 
toda costa se debe cubrir . 

La sociedad se interesa en ello 
por todas las razones que se han 
espuesto, y es un deber de los 
lejisladores el fijar preferente
mente su atención en lo que la 
opinión pública reclama con ur -
Jencia, tanto mas cuanto que de 

la adopción de esta medida han 
de resultar mejoras positivas, 
beneficios materiales, y u t i l ida
des pecuniarias para la nac ión . 

Y cuando la i lustración llegue 
al punto de abolir la pena de 
muerte, entonces todavía será 
mas necesario, si bien á los de
lincuentes que mereciesen todo 
este rigor de la ley, se les habria 
de tratar en el panóptico de un 
modo mas duro que el estable
cido para los demás presos, p r i 
vándoles durante cierto tiempo 
de toda especie de comunica
ción. 

Tales pues son mis ideas, que 
valgan por lo que quiera, pre
sento sin embargo guiado por e l 
buen deseo que ya he manifesta
do, y que por consiguiente espero 
serán apreciadas ó contrariadas 
sin dureza, sin amarga crítica y 
sin clase alguna de p revenc ión . 

Concluiré el comentario con 
una descripción jeneral del pa
nóptico que propongo para su 
mejor intelijencia. 



1— Torre ele inspección. 
2— Galería que la circuye. 
3— Corredores descubiertos para la comunicación con las celdas. 
4— Parte esterior donde se hallan las celdas y talleres, con su galería hácia 

los patíos. , 
5— Muralla que rodea todo el edificio, con un foso en toda su estension. 
6— Pabellones donde estarán las habitaciones, hospital, cocina, almacenes y 

demás oficinas necesarias. 
7 — Puerta de entrada fortificada. 
8— Cuerpo de guardia y sala de reconocimiento. 
9— Espacio intermedio para huerta, sembrados, norias, pozos, etc. 
10— Pozos y pilas para lavarse. 
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1.° PROMULGACION B E LAS L E t E S . 

Empezamos por el objeto ma
terial, que es la promulgación 
de las leyes mismas. Suponiendo 
acabado el código jeneral , y 
puesto el sello del soberano á 
las leyes , ¿qué queda pues que 
hacer? ;' 

Para conformarse con una ley 
es preciso reconocerla 7 y para 
hacerla conocer es menester pro
mulgarla. Pero promulgar una 
ley no es hacerla publicar en 
una ciudad á son de trotópeta-, 
no es leerla al pueblo congrega
do-, no es tampoco el mandar que 
se imprima : porque todos estos 
medios pueden ser buenos, pero 
pueden emplearse sin que se lo
gre el objeto esencial, y pueden 
tener mas apariencia que rea
lidad. Promulgar una ley, es 
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presentarla al entendimiento de 
ios que deben gobernarse por 
ella, es hacer de modo que esté 
ha bitual mente en su memoria, 
y darles á lo menos toda la faci
lidad posible para consultarla si 
tienen alguna duda sobre lo que 
prescribe. 

Hay muchos medios de conse
guir este fin, y ninguno se debé 
omitir-, pero liada hay mas fre
cuente que el omitirlos todosJ 
E l olvido de los lejisladores en 
este punto ha pasado mas allá 
dé cuanto se pudiera imajinar: 
hablo sobre todo dé los lejisla
dores modernos, porque en la 
antigüedad hallaremos modelos 
que seguir, y es bien estrañp 
que el ejemplo que debiera te-

I ner mas autoridad para los pue
blos cristianos, no tenga en esta 
pa*te influencia alguna. Se haa 

13 
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tomado de Moisés ciertas le jes 
que solamente podrán tener al 
guna utilidad relativa y local, y 
no se ha imitado lo que presen
taba el mas alto carácter de sabi
duría, y convenia á todos los 
tiempos y á todos los lugares. 

Bacon, que se ha dignado em
plear su talento en deducir ver
dades morales de las fábulas de' 
la mitolojía, hubiera podido ha
llar un apólogo en el pájaro que 
los antiguos naturalistas han 
mirado como el mas estúpido y 
el mas insensible de los seres 
vivientes, porque abandona los 
huevos en la arena> y deja al 
azar el cuidado de -empollarlos. 
Lo quleen esto se ha querido re
presentar, podría haber dicho, 
es un lejislador que, después de 
haber hecho algunas leyes, las 
abandona á los acaecimientos 
fortuitos, y piensa que está; aca
bada ya su tarea en el momen
to en que empieza e! mas im
portante de sus deberes. 

Verdad es que para promulgar 
las leyes es necesario que ecsis-
tan. Todo eso que se llama de-
récho no escrito es una ley que 
gobierna sin ecsistir, una ley 
conjetural, sobre la cual pueden 
los sabios ejercer su sagacidad, 
pero que el simple ciudadano no 
acertada á conocer. Guando las 
reglas de la Jurisprudencia reci

ben de la autoridad lejítima una 
promulgación auténtica, enton
ces se hacen leyes escritas, es de
cir, leyes verdaderas: ya no de
penden de una costumbre que se 
contradice, de una interpreta
ción que varía, ni de una condi
ción susceptible de toda especie 
de errores, y son lo que deben 
ser, esto es, la espresion de una 
voluntad positiva, que el que ha 
de hacer de ella la regla de su 
conducta conoce con anticipa
ción. Promulgar las leyes ingle
sas cuales son en el dia, bien se 
hable de las decisiones anterio
res de los jueces, ó bien de los es
tatutos mismos del parlamentOi 
seria hacer nacte para el públi
co. ¿Qué son unas recopilacio
nes que no puedan entender
se ? ¿Qué es una enciclopedia 
para los que no tienen mas lugar 
que algunos momentos í'ujitivos? 
ü n punto no tiene partes, dicen 
los matemáticos, y el cabos tam
poco los tiene. 

Convengo también en que hay 
algunas leyes que seria arries-^ 
gado hacer conocer: por ejem
plo, si hay en un código malas 
leyes coercitivas y leyes perse
guidoras, sin duda conviene que 
no las conozcan los delatores. 

Si hay leyes de sustanciacion 
que favorezcan la impunidad del 
delito , que dén los medios de 
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eludir la justicia , de defraudar j 
las contribuciones, y de enga
ñar a los acreedores, sin duda 
vale mas que tales leyes sean ig
noradas. Pero ¡qué tal será un 
sistema de lejislacion que gana 
en ser desconocido! 

Hay ciertas leyes que tienen 
al parecer una notoriedad natu
ral , y tales son las que tratan de 
los delitos contra los individuos, 
el hurto, las injurias persona
les, el fraude, el homicidio etc.-, 
pero esta notoriedad no se es
tiende á la pena que es sin em
bargo el motivo sobre que cuen
ta el lejislador, para hacer res
petar su ley. Tampoco se es
tiende á circunstancias de que 
se ha podido hacer un delito ac
cesorio, porque sirvan de acceso 
al delito principal. Por ejemplo, 
yo he podido presumir que me 
estaba prohibido el servirme de 
cierta arma para herir á otro 
cualquiera, pero ¿he podido a-
divinar que el lejislador ha he
cho un delito presuntivo del so
lo hecho de llevar conmigo esta 
arma? 

La diseminación de las leyes 
debe medirse por la estension 
de las personas que compren
den. Según esto el código jene-
ral debe ser promulgado para 
todos. Los códigos particulares 
deben ponerse al alcance de las 
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clases particulares á las cuales 
interesan. Esto es lo que consti
tuye la importancia de la distin
ción que hemos propuesto entre 
el código jeneral y los códigos 
particulares; E l cuerpo de dere
cho, arreglado como he dicho, 
se compone de piezas que sé 
montan ó se desmontan, y de 
las cuales pueden ponerse jun
tas mas ó menos según las fa
cultades y necesidades de los in
dividuos. E l libro de postas «ir-
ve mucho á los viajeros ; pero 
solamente á ellos importa cono
cer los reglamentos particulares 
que tienen que reclamar ó que 
seguir. 

E l código universal es el mas 
importante de todos los libros, 
y casi el único necesario para 
todos. Cuando no lo fuera co
mo libro de derecho, aun lo se
ria como libro de moral. 

Los documentos relijiosos re
comiendan á los hombres que 
sean justos, pero el libro de la 
ley les esplica en qué consiste 
la justicia, y les refiere todos ios 
actos contrarios á ella. 

Probidad, prudencia, benefi
cencia, he aquí la materia de 
la moral. La ley debe abra
zar todo lo que toca á la probi
dad, y todo lo qué énséña á los 
hombres á vivir sin hacerse mal 
unos á otros. Quedan pues para 
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la moral, propiamente dicha, la 
prudencia y la beneficencia; pe
ro asegúrese la probidad , y con 
esto la prudencia, no teniendo ya 
los mismos lazos que temer, mar
chará en una senda mas llana: 
estórbese á los hombres hacerse 
mal , y la beneficencia , repara
dora de los daños y de las injus
ticias , tendrá menos desgracias 
que aliviar. 

Modo de promulgar el código 
universal. —Escuelas. 

Este debe ser el primer libro 
clásico, y uno de los primeros 
objetos de la enseñanza en todas 
las escuelas. Tales eran las ba
ses de la educación entre los he
breos: y así el niño Joas respon
de á Atalía , que no se ha ocu
pado en otra cosa en el templo 
que en estudiar la ley de Dios. 

Me enseñan á leer en su libro divino^ 
Tt j a voy empezando por mi mano d 

escribirlo. 

E n los casos en que se ecsi-
ja cierta educación como con
dición necesaria para poder 

, obtener algún empleo, se podria 
obligar al aspirante á presentar 
un ejemplo del código, ó escri
to por su mano, ó traducido en 
alguna lengua estranjera. La 

parte mas importante debería 
aprenderse de memoria como 
un catecismo : v. gr. la que con
tiene las definiciones de los de
litos, y las razones por las cua
les se han puesto en esta clase. 

Yo quisiera que los discípu
los de las escuelas públicas, sin 
retardar el progreso de los otros 
estudios, estuviesen mas versa
dos á los dieziseis años en el co
nocimiento de las leyes de su 
pais, que no lo están hoy algu
nos jurisconsultos encanecidos 
en los combates del foro. Esta 
diferencia vendría de la natura
leza de las mismas leyes. 

Los estudiantes tradociriaa 
este código nacional en las len
guas muertas, le traducirían en 
las lenguas vivas, y le traduci
rían en la lengua de los poetas, 
lengua materna de las primeras 
leyes. 

«Enseñad á vuestros hijos, 
«decía un filósofo antiguo, lo 
«que deben saber cuando sean 
«hombres, y no lo que deben ol-
»vidar. » 

Este filósofo seguramente no 
hubiera condenado el nuevo es
tudio que yo propongo. 

Iglesias. 

¿Por qué la lectura de la ley 
no podría ser^ como entre los 
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judíos,, una parte del servicio di
vino? ¿No seria muy saludable 
esta asociación de ideas? ¿No es 
bueno presentar á los hombres 
el Ser Supremo como el protec
tor de las leyes de la propiedad 
y de la seguridad? ¿No se aumen
tarla la dignidad de la ceremo
nia leyendo en el bautismo las 
leyes de los padres y de los hijos, 
y en la liturjia del matrimonio 
las leyes de los casados ? La lec
tura pública en las iglesias seria 
para la clase mas ignorante un 
medio de instrucción tan poco 
costoso como interesante •, el 
tiempo del servicio se ocuparla 
mejor-, y el código deberla ser 
harto voluminoso^ si dividido en 
partes no pudiera leerse muchas 
veces en un año. 

Sitios diversos. 

Las leyes concernientes sola
mente á ciertos lugares , como 
mercados, espectáculos y sitios 
públicos, deben fijarse en los 
lugares mismos en que conviene 
que los ciudadanos las tengan 
presentes, porque hay pocos 
hombres que se atrevan á violar 
una ley que habla , por decirlo 
así, á los ojos de todos, y se di-
rije á todos, como á otros tantos 
testigos que emplaza y cita pa-
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ra que depongan contra el in
fractor. 

Traducciones. 

Si la nación que debe obede
cer á las mismas leyes se com
pone de pueblos que hablan di
versas lenguas/ es necesaria una 
traducción auténtica del código 
en cada una de estas lenguas. 
Conviene también que se ha
ga traducir en las principales 
lenguas de la Europa. Los in
tereses de las naciones están 
mezclados de modo que todas 
necesitan conocer sus leyes re
cíprocas; Además , así se pon-
dráá cubierto áun esíranjero dé 
las faltas en que podría incurrir 
por ignorancia de la ley y de los 
lazos que se le podrían armar 
abusando de su ignorancia. Véa
se qué seguridad resulta de esto 
para el comercio, qué base dé 
confianza en las transacciones 
con las naciones estranjeras, y 
cuánta franqueza é injenuidad 
presenta este modo de proceder. 

¿Traen V V . algo contra las or
denanzas del rey? Pregunta inep
ta é insidiosa que se hace en las 
puertas y aduanas de muchas 
ciudades. Yo estranjero y via
jante ¿puedo conocer estas or
denanzas ? ¿ Las conoce acaso el 
rey mismo? Mi respuesta será un 
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l^zo ó un delito. Preséntame 
tus reglamentos en mi propia 
lengua, y entonces, si te enga
ño, castiga mi fraude. 

Códigos particulares. 

Todo ciudadano, cuando to
me un estado,Hserá obligado á 
tomar el código correspondiente 
á este estado. Cada código se im
primirá según su eslension, ó en 
forma de libro ó de tabla: hasta 
el sitio en que debe estar colga
do se puede determinar y se ha
rá de él un objeto de policía en 
las tiendas, en los espectáculos, 
y las casas de diversión públi
ca. Los bribones desearían po
der cubrir con un velo un testi
go tan incómodo, como se dice 
que lo hacen algunos devotos 
con sus santos. 

Leyes correspondientes é los cotí" 
tratos. 

Hay una especie de promul
ga ció n adaptada esencialmente 
a las convenciones entre parti
culares, y á las disposiciones de 
bienes. E n los objetos de cierta 
importancia podria ecsijirse que 
los actos ó escrituras se esten
diesen en un papel sellado que 
tuviera escrita al márjen una 
noticia de las leyes concernien

tes á la transacción de que se 
tratase. Este medio está tomado 
de la jurisprudencia inglesa-, 
pero los casos en que se hace 
uso de él, son muy pocos en com
paración de aquellos en que se 
omite, y en que seria igualmen
te útil. Yo he recojido con an
sia este grano de una semilla 
nueva para propagar su cultivo. 

2.° PROMULGACION DE LAS RA
ZONES. 

Para escribir leyes basta sa
ber escribir, y para establecer
las basta poseer el poder de ha
cerlo. La dificultad está en ha
cerlas buenas, y las leyes bue
nas son aquellas á favor de las 
cuales se pueden alegar buenas 
razones. Pero una cosa es dar 
leyes que puedan justificarse con 
buenas razones, y otra cosa es 
hallar estas mismas razones, y 
estar en estado de presentarlas 
bajo el aspecto mas ventajoso. 
E l tercer problema, aun mas 
difícil, es dar por base común á 
todas las leyes un principio úni
co y luminoso ; ponerlas en ar
monía, disponerlas en el mejor 
orden, y darlas toda la sencillez 
y toda la claridad de que sean 
susceptibles. Hallar una razón 
aislada para una ley, no es ha
cer nada, y es necesario además 
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tener una balanza comparativa 
del pro y del contra ^ porque no 
se puede uno fiar de una razón, 
sino en cuanto tiene medios de 
asegurarse de que no hay otra 
razón mas fuerte que obre en 
sentido contrario. 

Hasta aquí se han mirado co 
rao digresiones las razones en las 
leyes (1). No hay que admirar
se de ello. Lo que ha guiado 
á los lejisladores en los pun
tos mas importantes, ha sido 
una especie de instinto: han vis
to un mal, y han buscado confu
samente un remedio. Las leyes 
se han hecho poco mas ó menos 
como se han construido las pri
meras ciudades •, y buscar un 
plan en un hacinamiento de di
versas ordenanzas, seria buscar 
un sistema de arquitectura en 
las chozas de una aldea, ¿Qué 
digo? se habia sentado como 
principio que una ley no debía 
presentar mas que el carácter 
de una autoridad absoluta. E l 
canciller Bacon, aquel gran res
taurador del entendimiento hu
mano , no quiere que se den ra
zones de las leyes, porque cree 
que esto es un semillero de dis
putas , y un medio de debilitar-

(1) Muy pronto hablaré de algu
nas escepciones honoríficas. 

(N. del A.) I 

las (2). Este era por otra parte un 
tributo que pagaba á las ideas 
de su siglo, y sobre todo, al 
príncipe de quien era dema
siado cortesano. La sabiduría 
de los reyes no debia ponerse 
en duda; sic voló, sic Jubeo, 
stet pro ralione voluntas, tal era 
su divisa. 

Es menester confesar que en 
la época en que vivia Bacon eran 
demasiado imperfectas las noti
cias sobre los principios de las 
leyes, para servir de base á un 
sistema razonado. E l era mas 
capaz que nadie de conocer la 
debilidad de las mejores razones 
que habrían podido darse para 
justificar la mayor parte de las 
leyes ecsistentes, y no se las de
bía esponer á una prueba de 
que no podrían salir bien. 

Habría mas códigos razonados, 
si los que hacen las leyes se cre
yeran tan superiores á los otros 
hombres en instrucción como 
lo son en poder. E l que cono
ciese que tenia la fuerza necesa
ria para llegar al blanco en esta 

(2) Leges decet esse jubentes non 
disputantes, Bacon. La raácsima de B a 
con es perfectamente cierta, aplicada 
á la ley misma que no debe presentar 
mas que la espresion pura y sencilla de 
la voluntad del lejislador. Véase el 
tomo I , cap. XII. (N. del A.) 
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carrera, no renunciaría á la par- { 
te mas lisonjera de su empleo: si 
no necesitaba hacerlo para satis
facer al pueblo/ lo querría hacer 
para satisfacerse á sí mismo, y 
conocería que solo se quiere to
mar el privilejio de la infalibili
dad, en el momento en que se 
renuncia al de la razón. E l que 
tiene con que convencer á los 
hombres, los trata como hom
bres, y el que se limita á man
dar, confiesa la prepotencia de 
convencer. 

La composición de un código 
de leyes no es obra del príncipe, 
porque la situación en que se 
halla un soberano, el Jénero de 
vida que ha debido tener, los 
deberes a que está sujeto, le es-
cluyen absolutamente de los 
conocimientos circunstanciados 
que ccsije una obra semejante. 
Un César, un Carlomagno, un 
Federico, metidos en los labe
rintos de la jurisprudencia, no 
hubieran sido mas que unos 
hombres comunes, y muy infe
riores á los que habían encane
cido en estudios áridos y medi
taciones abstractas. Sujenio hu
biera podido sujerír ideas gran
des, pero la ejecución de ellas 
ecsíje un jénero de esperiencia 
que no podían tener. Supóngase 
un código perfecto: para carac
terizar á un soberano de grande 
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hombre en su clase, bastaría que 
conociese el mérito de él y que 
le diese su apoyo. No se pensa
rá pues que las razones justifi
cativas de las leyes vienen del 
soberano que las dá la autenti
cidad. E l redactor es el que 
debe presentarlas, y á él solo 
toca responder de ellas. Estas 
razones no son parte de la mis
ma ley , son el comentario de la 
ley. La ley tiene el sello de la 
autoridad suprema -, el comen
tario, aunque acompaña á la 
ley no tiene autoridad legal, y 
conserva en pos de ella un ran
go subalterno. Por otra par
te, si el nombre del sobera
no tiene mas influencia en el 
siglo presente, el nombre del 
hombre sabio la tendrá mayor 
en el venidero. E l poder des
lumhra á la imajínación, y se 
liga naturalmente con las ideas 
de prudencia y de sabiduría; 
pero la muerte disuelve esta 
unión, al paso que aumenta el 
respeto que se tiene á los gran
des talentos, porque ya no se ven 
las debilidades del individuo, 
ni se puede temer su rivalidad. 
Entonces las leyes se aprove
charán de la veneración con que 
se mira al hombre de jenío cuan
do ya no ecsiste, y su nombre 
podrá servir para defenderlas 
de innovaciones precipitadas. 
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Yo me figuro al jurisconsulto 
encargado de este noble trabajo, 
ofreciendo los frutos de su es-
periencia y de los estudios de su 
vida, empezando á dar así razón 
de su obra al soberano que se la 
habia encargado. «Señor: las le-
»yes que os propongo no son un 
«producto de mis caprichos, y 
»no contienen una sola diposi-
»cion que no me haya parecido 
«fundada en principios de uli l i -
«dad, una sola que no me haya 
«parecido mejor que cualquiera 
«otra que se la hubiera podido 
«sustituir, con respecto á las cir-
«cunstancias de la nación, para 
«la cual he trabajado. Estas ra-
«zones me han parecido tan 
«sencillas, tan claras y tan fáci-
«les de deducir de un solo prin-
«cipio, que he podido esponer-
»las todas en un espacio muy l i -
«mitado. E n ellas veréis la con-
vformidad de cada ley con el 
»fin que se propone. Llevan-
»do cada disposición consigo su 
»razon, si yo no me engaño, 
«tengo la seguridad de no poder 
«engañar á los que me juzguen. 
»No me rodeo entre las tinieblas 
»de la sabiduría: apelo á la es-
«periencia común: renuncio al 
«peligroso honor de la confian-
»za: solo pido el ecsárnen.» 

«Señor: sometiéndome á la 

«necesidad de esponer mis razo-
TOMO vi. 
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»nes al lado de cada ley, he que-
«rido tranquilizaros sobre el uso 
«de vuestro poder. Así cesa la 
«arbitrariedad, y la tiranía no 
«puede adoptar esta forma, por-
«que hallarla en ella su conde-
«nacion, pues una ley capricho-
»sa, una ley opresiva es una ley 
«que tiene muchas fuertes r a -
«zones contra e l la , y ninguna 
«en su favor. La mano del mas 
«vil jurisconsulto, temblaría, si 
«se le forzara á deshonrarse á 
«los ojos del universo, buscando 
«una apolojía para una ley que 
«la equidad condena. Demasia-
«do común ha sido el hacer tales 
«leyes, pero se manda, no se 
«razona, y se hacen pasar bajo 
«pretestos políticos, como secre-
«tos de estado que no es permi-
«tido al pueblo profundizar. So* 
«lamente la justicia no teme la 
«publicidad, y cuanto mas se 
«haga conocer, tanto mas goza 
«de su recompensa.» 

Así. es como el canciller de 
Federico, hubiera podido ha
blar á este grande hombre, si 
hubiera tenido que presentar
le un código razonado en lu
gar de una compilación justi-
nianea. Federico hubiera sido 
digno de este lenguaje, y se hu
biera visto aquella alianza que 
aun está por crear entre el po
der que sanciona las leyes, y 

14 
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la sabiduría que 

Entremos en detalles mas cir-
eunstanciados de las diferen
tes utilidades que resultarían de 
una aplicación sostenida y cons
tante de este método. Una in
novación siempre debe justifi
carse. Una innovación que se 
estiende al sistema entero de 
las leyes tiene necesidad de una 
justificación que se apoye en ra
zones muy poderosas. 

Digo desde luego, que si las 
leyes fuesen constantemente a-
compañadas de un comentario 
razonado, se lograría mejor bajo 
todos respectos el fin que se pro
pone el lejislador: $q estudiarían 
con mas gusto, se entenderían 
con mas facilidad, se retendrían 
mejor, y serian mas propias para 
conciliarse el afecto de los hom
bres. Todos estos felices efectos 
están íntimamente ligados entre 
sí. Conseguir el uno es un ade 
lantamiento para conseguir los 
otros. 

Si el estudio de las leyes es 
tan árido, lo es menos por la na
turaleza de la materia que por el 
modo de tratarla. Lo que hace 
tan secos y fastidiosos los libros 
de jurisprudencia es la confu
sión, la arbitrariedad, la falta de 
conecsion, las nomenclaturas 
bárbaras, la apariencia de capri
chos^ y la dificultad de descubrir 
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las justifica, razones en unos hacinamientos 

de leyes incoherentes y contra
dictorias. Los compiladores han 
hecho de sus obras un ejercicio 
de paciencia, y se dirijen única
mente á la memoria sin contar 
con la razón. Las leyes bajo de 
una forma austera no ordenan 
mas que la obediencia, que es 
triste por sí misma, y no saben 
deponer su severidad para 
hablar á los hombres como 
un buen padre habla á sus 
hijos. 

Acompañad vuestras leyes de 
razones que las justifiquen.— 
Este es un descanso preparado 
en un camino cansado y agreste: 
será un medio de placer si á ca
da paso que se dá, se halla la so
lución de algún enigma, si se 
entra en la intimidad del conse
jo de los sabios, si se participa 
de los secretos del lejislador, si, 

'estudiando el libro de las le
yes, se halla en él también un 
manantial de filosofía y de mo
ral. Es una fuente de interés que 
se hace brotar del seno de un 
estudio cuyo fastidio aleja de él 
á todos los que no lo hacen por 
oficio ó profesión-, es un atrac
tivo para la juventud, para los 
hombres de mundo, para todos 
aquellos que hacen alarde de ra
zón y de filosofía, y muy pronto 
no será permitido ignorar lo que 
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se habrá hecho fácil y agrada
ble de aprender. 

Esta esposicion de las razo
nes hará las leyes mas fáciles de 
concebir. Una disposición, cu
yo motivo se ignora, no echa 
raices profundas en la intelijen-
cia , y solo se comprenden bien 
aquellas cosas de que se com
prende el por qué. Los términos 
de la ley pueden ser claros y fa
miliares,; pero añádase á esto la 
razón de la ley, y se aumenta la 
luz, y ya no puede quedar duda 
sobre la verdadera intención del 
lejislador. La; intelijencia de los 
que la leen se comunica inme
diatamente co|i la intelijencia 
de los que la han hecho i 

Cuanto mas fácilmente se con
ciben las leyes, tanto mas fácil 
es retenerlas. Las razones son 
una especie de memoria técni
ca, que sirve de atadura y de 
trabazón á todas aquellas dis
posiciones que sin ellas no se
rian mas que fragmentos y ru i 
nas dispersas. Las leyes solas 
podrían compararse á un diccio
nario de palabras-, pero las le
yes acompañadas de sus razones 
son como una lengua cuyos prin
cipios y analojías se poseen. 

Estas mismas razones son una 
especie de guia para el caso en 
que se ignore la ley. porque pue
den presumirse las disposicio

nes de ella, y por el conoci
miento que se ha adquirido de 
los principios del lejislador, po
nerse en su lugar, adivinarle ó 
conjeturar su voluntad, como 
se presume la de una persona 
racional con quien se ha vivido^ 
y cuyas raácsimas se conocen. 

Pero la ventaja mayor que 
resulta de esto, es la de ganar 
los ánimos, satisfacer la opinión 
pública, y hacer que se obedez
ca á las leyes, no por un princi
pio pasivo, no por un temor cie-
gô  sino por el concurso de las 
voluntades mismas. 

E n los casos en que se teme 
al pueblo, se le dan razones-, 
pero este medio estraordinario 

\ raras veces tiene buen écsito, 
porque es estraordinario. E l 
pueblo sospecha entonces algún 
interés en engañarle, está aler
ta, y se entrega mas á sus des
confianzas que á su juicio. 

Por falta de razones,, todas 
las leyes se condenan y defien
den con una ceguedad igual. Si 
se oye á los innovadores, la ley 
mas saludable será obra de la 
tiranta. Si se escucha á la multi
tud de los juriconsultos, la ley 
mas absurda, sobre todo si no se 
conoce su orijen, pasará por la 
sabiduría misma. 

Esponer las razones de las 
s leyes, es desarmar á los censores 
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y á los fanáticos, porque es dar 
un objeto claro y determinado 
á todas las discusiones sobre las 
leyes. Esta es la ley, esta es la 
razón que se dá de la ley.—¿ E s 
ta razón es buena ó mala? la 
cuestión queda reducida á estos 
términos sencillos, y los que 
han seguido los progresos de 
las disputas políticas saben que 
el objeto de los jefes es evitar 
sobre todo este fatal escollo, es
te ecsámen de la utilidad. Las 
personalidades, las antigüeda
des, el derecho natural, el de
recho de jentes, y otros rail me
dios, no son mas que unos re
cursos inventados contra este 
modo de abreviar y resolver las 
controversias. 

La ley fundada en razones se 
infundirla, por decirlo así, en 
el espíritu públ ico, y llega
ría á ser la lójica del pueblo-, 
estenderia su influencia hasta 
aquella parte de la conducta 
que toca solamente á la moral: 
el código de la opinión se for
marla por analojía sobre el có
digo de las leyes, y en esta con
cordancia del hombre y del ciu 
dadano, apenas la obediencia á 
la ley se distinguiría del senti
miento de la libertad. 

E l comentario razonado se
rá de una utilidad palpable para 
la aplicación de las leyes. Es 

una brújula para los jueces y 
para todos los empleados del go -
bierno. La razón enunciada lla
ma sin cesar hácía el objeto del 
lejislador á los que hubieran po
dido desviarse de él. Una i n 
terpretación falsa no podría ave
nirse con aquella razón. Los 
errores de buena fé son casi 
imposibles: las prevaricaciones 
no podrían ocultarse. E l cami
no de la ley está alumbrado 
en toda su éstension, y los ciu
dadanos son los jueces de los 
jueces. 

Bajo un punto de vista mas je-
neral todavía, es también reco
mendable la adopción de este 
uso por su influencia en la per
fección de las leyes. La nece
sidad de dar á la ley una ra 
zón proporcionada será por una 
parte un preservativo contra 
una rutina ciega, y por otra un 
freno Contra la arbitrariedad. 
Si siempre es forzoso espresar un 
motivo, será necesario pensar 
en vez de copiar, formarse ideas 
claras, y no admitir nada sin 
prueba. Y a no habrá medio de 
conservar en los códigos distin
ciones fantásticas, disposiciones 
inútiles , y trabas supereroga
torias-, las inconsecuencias se
rán mas visibles-, los disparates 
en lo bueno y en lo malo sal
tarán á los ojos de todos. Por 
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esta comparación las partes mas | 
defectuosas propenderían á cor-
rejirse sobre el modelo de las 
mas perfectas, y las que hu
bieran llegado al mas alto grado 
de perfección no podrían perder
le. Una buena razón es una sal
vaguardia que defiende á las le
yes contra las mudanzas preci
pitadas y caprichosas Un séqui
to tan respetable contiene al 
mas temerario innovador. La 
fuerza de la razón se hace la 
fuerza de la ley, y es como una 
ancla que estorba que el navio 
fluctúe según los vientos, ó se 
abata insensiblemente por la 
fuerza de una corriente invi
sible. 

Se dirá acaso que las leyes, y 
sobre todo las leyes esenciales, 
se fundan en verdades tan pal
pables, que no es necesario pro
barlas. E l fin del razonamiento 
es la convicción-, pero si la con
vicción ecsiste ya entera, ¿ qué 
necesidad hay de razonar para 
producirla ? 

Hay ciertas verdades que con
viene probar, no por ellas mis
mas, pues que todo el mundo 
las conoce, sino porque condu
cen á otras verdades que depen
den de ellas, y conviene demos
trar las verdades palpables para 
hacer adaptar las que no lo son. 
Por ellas se consigue hacer ad

mitir el verdadero principio, 
que, una vez admitido, prepara 
el camino á todas las otras ver
dades. E l asesinato es una mala 
acción-, todo el mundo conviene 
en esto : su pena debe ser se
vera, también en esto convie
ne todo el mundo. Si pues im
porta analizar los diferentes 
efectos del asesinato, será so
lamente como un medio necesa
rio para convencer á los hom
bres de que la ley hace bien 
en distinguir entre diferentes 
asesinatos-, en castigar sus di
versas especies según la malig
nidad relativa, y en no casti
gar con una pena menos cier
ta actos que tienen los ca-
ractéres esteriores del asesina
to , pero que no producen sus 
frutos amargos: por ejemplo, 
el suicidio, el duelo, el infan
ticidio, el homicidio después 
de una provocación violenta. 

Del mismo modo, si convie
ne esponer el mal resultante 
del robo, no es para convencer 
á los hombres de que el robo es 
malo, sino para hacerles con
venir en una multitud de ver
dades que, por falta de esta 
primera demostración, han que
dado hasta ahora cubiertas con 
una nube. Es particularmente 
para no comprender en esta es
pecie de delitos, algunos actos 
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• que no han recibido este carác
ter ; es para distinguir de él o-
tros actos que se han compren
dido en esta clase sin razón bas
tante: y es, en una palabra, pa
ra reunir en un artículo todas 
estas especies, y para establecer 
diferencias correspondientes en 
las penas. 

¿Por qué las leyes de cada 
estado son ignoradas en todos 
los demás ? porque han sido he
chas á la aventura, sin conec-
sion y sin s imetría; porque 
no hay entre ellas medida co
mún. Hay sin duda algunos ca
sos en que la diversidad de las 
circunstancias locales ecsije una 
diversidad de lejislacion pero 
estos casos podrían ser solamen
te escepciones harto raras, y en 
mucho mas corto número de lo 
que parece creerse jeneralmen-
te. Es menester distinguir bien 
en cuanto á esto, lo que es Je 
una necesidad absoluta, y lo 
que es de una necesidad tem
poral. Las diferencias de una 
necesidad absoluta están fun
dadas en circunstancias natu
rales que no pueden mudar
se. Las diferencias de una ne
cesidad temporal están funda
das en circunstancias acciden
tales que se pueden mudar. 

Si hay algún medio de poner en 
contacto a las naciones, es sin, 

duda el que propongo, el de fun
dar un sistema de leyes sobre ra
zones espresadas con claridad. 
La comunicación libre de las 
luces propagaría en todo sen
tido este sistema desde el ins
tante de su creac ión, y una 
lejislacion razonada prepararía 
de lejos una dominación unir 
versal. 

Después que los filósofos han 
empezado á comparar las le
yes de diferentes pueblos, es 
una especie de descubrimien
to cuando pueden adivinar al
guna razón de ellas, ó perci
bir entre ellas alguna relación 
de semejanza ó de contraste. 
Si ios lejisladores se hubieran 
guiado por el principio de la 
utilidad , estas investigaciones 
carecerían de objeto •, porque 
las leyes derivadas de un mis
mo principio, y dirijidas á un 
mismo fin, no se prestarían á 
aquellos sistemas mas injenio-
sos que sólidos., en que se quie
re hallar una razón para to
das, y en que se imajína que 
hallar una razón para una ley 
es justificarla. 

Montesquieu ha éstravíado 
muchas veces á sus lectores-, 
emplea todo su injenio, es de
cir, el injenio más brillante, en 
descubrir en el caos de las leyes 
las razones que pueden haber 
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guiado á loslejisladores, y quie
re atribuirles una intención de 
sabiduría en las instituciones 
mas contradictorias y mas es-
travagantes-, pero cuando se le 
concediera que ha tenido la re
velación de sus verdaderos mo
tivos, ¿qué se seguirla de aquí? 
Que han obrado por una razón; 
pero ¿esta razón era buena? Si 
era buena en parte, ¿era la me
jor? ¿No hubieran obrado mejor 
haciendo una ley directamente 
opuesta? Este es el ecsámeu que 
queda siempre que hacer, y es
te es precisamente el ecsámen á 
que nunca ha descendido Mon-
tesquieu. 

La ciencia de las leyes, aun
que poco adelantada, es mas 
sencilla de lo que podría pen
sarse después de haber leído á 
Montesquieu. E l principio de la 
utilidad atrae todas las razones 
á un solo centro, y las razones 
que se aplican no son otra cosa 
que miras de utilidad subordi
nada. 

E n la ley civil se tomarán las 
razones de cuatro fuentes, es 
decir, de los cuatro objetos por 
los cuales debe el lejislador con
ducirse en la distribución de las 
leyes privadas: subsistencia, a-
bundanc ía, igualdad y seguridad. 

E n la ley penal se deducirán 
las razones de la naturaleza 

del mal de los delitos, y de la 
de los remedios de que son sus
ceptibles. 

Estos remedios son de cuatro 
clases: remedios preventivos, re 
medios supresivos, remedios sa-
tisfactorios, y remedios penahs. 

E n la sustanciacion de los 
juicios, las razones tendrán 
igualmente su fuente en los di
versos objetos á que debe aten
derse: rectitud en los juicios, ce
leridad y economía. 

E n las ventas públicas se to
marán las razones de dos obje
tos principales; ahorro en los 
gastos, para evitar el mal de las 
ejecuciones-, elección de las con
tribuciones, para evitar los in
convenientes accesorios. 

Cada parte de la ley tiene sus 
razones separadas, determinadas 
por su objeto particular, pero 
siempre subordinadas ai objeto 
de la utilidad. 

Hay cierta clase de leyes en 
que se ha seguido la práctica 
de dar las razones hasta cier
to punto, por ejemplo, en mate
rias de policía, de rentas públicas 
y de economía política. Como su 
objeto es mas moderno, ha sido 
necesario hacerlo todo en este 
punto, porque nada se había ha
llado hecho en las leyes an tiguas; 
y lo que se ha hecho era las mas 
veces no solo una innovación, 



112 PROMULGACION 

sino también una derogación 
positiva de usos antiguos y preo
cupaciones que ha sido preciso 
combatir, justificándose la au
toridad á sí misma. Esta ha sido 
la causa de aquellos preámbulos 
que han hecho tanto honor á 
Turgot y Necker. 

Pero hay otros ramos de lejis-
lacion mucho mas importan
tes, en los cuales no se acostum
bra señalar los razones de las le
yes: tales son el código civil, y el 
código penal, el de sustanciacion 
civil, y el de sustanciacion cr i 
minal-, y si no se ha hecho, no 
es porque haya faltado la osadía 
para hacerlo, sino porque no ha 
sabido hacerse. Bien tenían los 
Juristas entre ellos una lengua 
particular, razones técnicas, fic
ciones convenidas, y una lójica 
que era corriente en el foro-, 
pero un sentimiento confuso les 
advertía que el público podía 
muy bien no tener la misma 
complacencia y no satisfacerse 
con la misma jerigonza. 

Si los cancilleres de los reyes 
hubieran sido unos Turgot y 
unos Necker, hubieran como 
ellos concebido mas orgullo por 
dar razones que por hacer regla
mentos -, pero para hacer una 
ley no se necesita mas que po
seer un cierto empleo -, y para 
hacer una ley razonable y ra

zonada, es preciso ser digno de 
aquel empleo. 

Pero una razón aislada es 
muy poca cosa-, porque si las 
razones de las leyes son buenas, 
han de estar enlazadas de tal 
modo, que á menos de haberlas 
preparado para el conjunto, no 
podrían darse con certeza pa
ra parte alguna. Así para pre
sentar del modo mas ventajoso 
la razón de una sola ley, era ne
cesario haber formado antes el 
plan de un sistema razonado de 
todas las leyes. Para asignar una 
verdadera razón á una sola ley, 
era necesario haber sentado an
tes las bases de un sistema ra 
cional de moral-, era necesa
rio haber analizado el princi
pio de la utilidad, y haberle 
separado de los dos falsos prin
cipios. 

Dar la razón de una ley, es 
hacer ver que es conforme al 
objeto de la utilidad. 

Según este principio , la re
pugnancia que nos inspira esta 
ó la otra acc ión , no basta para 
autorizar á prohibirla. Tal pro
hibición no tendría otro funda
mento que el principio de anti
patía. 

La satisfacción que nos causa 
esta ó la otra acción, tampoco 
autoriza para ordenarla por 
una ley. Esta ley no tendría 
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otro fundamento que el princi
pio de simpatía. 

E l grande oficio de las leyes, 
y el único que es evidente é in
contestablemente necesario, es 
estorbar que los individuos, bus
cando su propia felicidad, des
truyan una cantidad mayor de 
la felicidad de otro. Sujetar al 
individuo por su propio bien, 
es el oficio der la educación, el 
deber del adulto para con el me
nor, el del curador para con el 
insensato, y muy raras veces el 
del lejíslador para con el pueblo. 

No se crea que es una idea 
simplemente especulativa la que 
recomiendo. Yo mismo he eje
cutado un sistema de leyes pe
nales , acompañándolas de un 
comentario razonado, en que se 
justifican hasta las determinacio
nes menos importantes. Estoy 
tan convencido de la necesidad 
de esta esposicion de las razones, 
que por ningún precio querría 
dispensarme de ella. Fiarse en 
lo que se llama instinto de lo jus
to, sentimiento de lo verdadero, 
es una fuente de error. He vis
to por mil esperiencias que se 

ocultaban las mayores equivoca
ciones en todos los sentimientos 
que no han pasado por el crisol, 
del ecsámen. Si el sentimiento, 
este primer guía, este precursor 
del entendimiento, es justo, 
siempre será posible traducirle 
á la lengua de la razón. Las pe
nas y los placeres, como he te
nido que repetirlo muchas ve
ces, son la única fuente de ideas 
claras en moral, y estas ideas 
pueden hacerse familiares á to
do el mundo. E l comentario ra
zonado nada valdría, si no pudie
se ser el catecismo del pueblo. 

Voy á presentar aquí como un 
ejemplo de esta teoría el primer 
capítulo del código penal. No le 
daré entero ni con todas las for
mas y todas las remisiones que 
debería tener si se tratara del 
código mismo, porque este j éne -
ro de esactítud seria aquí su-
pérfluo. Este ejemplo podrá i -
gualmente servir de resúraen á 
la obra, haciendo ver cómo se 
han realizado los principios y 
cómo la teoría se ha reducido á 
la práctica. 

TOMO vi. 15 





A R T I C U L O P R I M E R O . 

De ¿as injurias personales ~ 
- é nh ohiúBñipimBhuiií ^ hsup 

L a injuria personal simple (1) 
es ó positiva ó negativa. Hay, 
injuria jeneral simple positiva, 
siempre que sin motivo lejíti-
mo (a) un individuo causa (6) ó 
contribuye (c) á causar á otro 
una pena corporal grave ó le-

(1) Véase el cuarto tomo, cap. 2.° 
de la áubdivision de los delitos. l u 
jurias corporales simples, para dis
tinguirlas de las injurias corporales 
irreparables, de las injurias men
tales ele. 

Este mismo artículo ha sido citada 
¿ornó ejemplo de la distribución de las 
materias en los títulos particulares. 

Mas he querido repetir aquí una ó 
dos pájinas, que dejar incompleto este 
capítulo. (N. del A.) 

y e ( d ) , sin que suceda algún mal 
corporal ulterior (e). Hay taju-f 
ria personal simple negativa (f) 
siempre que Sin causa léjílimaí 
un individuo^ viendo á otro en ^ 
estado de peligro, se abstiene, de 
ayudarle (gO, y á consecuencia 
de esto sucede el mal. 

JEsplicaciones. 

(a) 5m caMSfl /ejíííma. Remi
sión al título jeneral: medios de 
justificación, 

(b) l o f a u m l No importa ni 
de q u é modo ni por q u é medios 
se haya hecho el mal: que se ha
ya pegado ó herido á unja perso
na; — que se, haya hecho uso del 
agua, del aire, de la luz ó del 
fuegO'.-Hque se haya presentadí) 
algún objeto espantoso ó asque
roso á la vista, al tacto ó al gus
to:—que se haya propinada por 
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fuerza ó de otro modo alguna 
droga nociva:—que el injurian
te se haya servido de un perro, 
ó de cualquier otro animal, ó de 
una persona inocente: — que se 
haya hecho el mal por sí mis
mo el que lo padece, como obli
gándole á caminar sobre una 
trampa ó un foso:—que se ha
yan alejado de él los medios de 
socorro necesarios, como el pan 
de un hombre que esté ham
briento , ó la medicina de un 
enfermo:—-todos estos medios 
y cualesquiera otros que tienen 
por objete el m a l í están com
prendidos en la definición de la 
injuria personal ̂ simple. 

(c) Contribuye. Remmon al 
título jeneral de los co-delin-
cuentes ó co-reos. 

(d) Grave ó leve. Todo lo 
que se hace contra la voluntad 
de la parte ofendida, aunque 
solo sea un contactó muy super
ficial.---Así el mal de este delito 
puede variar desde la incomo 
didad mas lijera, hasta los tor
mentos mas dolorosos. 

(e) Ulterior. Si sucede un 
daño ulterior, el delito ya no 
pertenece á este artículo: se
rá una injuria personal irrepa-
rable> ó una prisión, etc. 

(f) Negativa. Remisión al tí
tulo jeneral de los delitos nega
tivos^ 

CODIGO PENAL. 
(g) Se abstiene de ayudarle. 

Todo hombre está obligado á so
correr al que tiene necesidad de 
socorro, si puede hacerlo sin 
esponerse él mismo á un incon
veniente sensible. Esta obliga
ción es tanto mas fuerte, cuanto 
mayor sea el peligro para el 
uno, y menor para el otro el tra
bajo de preservarle de él. Tal 
seria el caso de un hombre dor
mido cerca de un hogar, y el de 
un testigo que viendo que el fue
go habfa prendido en el vestido 
del primero nada hiciese para 
apagarlo. E l delito seria mayor 
que si se hubiera abstenido de o-
brar, no por simple pereza, sino 
por malicia ó por interés pecu
niario . 

PENAS. 

I.0 Multa k discreción del 
tribunal. 

2. ° Prisión. Esto á elección 
y á discreción. 

3. ° Fianza de buena conduc
ta. Esto también á elección y á 
discreción. 

4. ° E n los casos muí/ gra
ves, destierro de ta presencia de la 
parte ofendida por cierto tiempo 
ó para siempre. Esto á elección 
y á discreción. 

5. ° Costas reguladas á opt
ación y á discreción. 
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Nota. Cada UDO de estos a r - j 

tículos ecsije remisiones á diver
sas secciones del título jeneral 
de las penas. Allí es donde se ha
brán esplicado estas frases á op
ción y á discreción. A opción, es 
un modo conciso de esplicar 
que el juez es ár bitro de impo
ner ó no esta pena: á discreción, 
significa que el juez debe im
poner cierta cantidad de esta 
pena tan grande ó tan pequeña, 
como lo crea conforme á las re
glas jenerales que se le prescri
ben en el título de las penas (1). 

AGRAVACIONES. 

1. ° La superioridad de edad. 
Cuando el ofendido podría ser 
padre, ó con mayor razón abue
lo del Ofensor. 

2. ° }¿\ secso. Cuando la par
te ofendida es del secso femeni
no, y el delincuente del secso 
masculino. 

E l extra de la pena debe con
sistir en un penitencia carac
terística á elección del tribunal, 

(1) Es imposible dar todas las es-
plicaciones á uo tiempo; y para res
ponder á todas las dificultades, seria 
necesario publicar el código penal ente
ro. Suplico al lector que observe que 
este ejemplo ha tenido principalmente 
por objeto mostrar el uso del comen
tario razonado. (N. del A.) 

y en mas ó menos publicidad 
á su discreción. 

3. ° La debilidad. Cuando la 
parte ofendida es tan inferior, 
ya sea por la fuerza natural, ó 
ya por la diferencia de las ar
mas, que no podría defenderse 
con probabilidad alguna de buen 
écsi to . 

4. ° E l número. Cuando por 
razón del número desigual de 
agresores es muy desigual ó im
posible la resistencia. 

5. ° La paternidad. Cuando 
la parte ofendida tiene relacio
nes de padre ó de madre, abue
lo ó abuela con el delincuente. 

E n este caso, siempre el de
lincuente debe, además de la 
pena, hacer una penitencia mas 
ó menos pública, sentado en el 
banco del arrepentimiento con 
las manos atadas sobre la cabe
za, y una inscripción que haga 
manifiesto el delito. 

6. ° (juasi-paternidad. Cuan
do el delincuente es un menor, 
y la parte ofendida es su tutor, 
su ayo ó su maestro (2): el que 

{2) Esto solo se entiende de los 
tutores ó curadores que cuidan de un 
menor por la confianza del padreó 
dé la madre, y no debe estenderse á 
las personas encargadas únicamente de 
algunos pormenores de su instrucción, 
y que solo le tienen bajo sa custodia 
ocasionalmente, como seria un maestro 
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nos educa es un segundo padre. 
Esta circunstancia aun tiene 
fuerza,, aunque menor, cuando 
el delincuente es ya mayor de 
edad. 

Si no hay atenuación, se debe 
añadir á la pena un ¡extra que la 
haga característica, como en la 
misma injuria hecha al padre. 

7. ° Premeditación. Cuanto 
mas tiempo se ha premeditado 
el delito^ tanto mas fuerte es la 
agravación . Está escrito: que el 
sol no se ponga sobre vuestra c ó -

8. " Irrupción nocturna. E s 
te es el caso en que el delito 
premeditado se comete de no
che, poniéndose el delincuente 
en emboscada para esperar el 
momento favorable, ó causando 
fractura, ó intentándola para 
entrar en la habitación de la 
parte ofendida. 

E l extra de la pena debe con
sistir en una penitencia caracte
rística á voluntad, y publicidad 
mas ó menos grande á discre-
cian. .> 

d.0 Emboscada. Es el caso 
en que el agresor hace un ata-

de escribir 6 un maestro de baile; á 
menos que hubiese una. cláusula espe
cial para este obj^to.—Véanse además 
las leyes sobre los amos y los criados, 
sobre los jornaleros , los aprendices y 
los esclavos. (N. del A.) 

que repentino para cojer des
prevenido á su contrario, como 
si se oculta, por ejemplo, detrás 
de una pared, de una cerca, 
ó en un camino hondo, ó pone 
por la noche algún lazo. 

10. Violación de asilo. 
11. Violación de sueño. 
12. Clandestinidad. Es el ca

so en que el delincuente trata 
de ocultarse ó de librarse por 
otros medios de los procedi
mientos de la justicia. 

13. Disfraz. Es el caso en 
que el delincuente trata de que 
no le conozcan poniéndose una 
máscara ó un vestido que no es 
el que acostumbra ni el de su 
estado. 

Por la extra pena debe hacer 
unapenitencia mas ó menos pú
blica, ó bien con la máscara de 
hierro, ó bien con un traje se
mejante al del disfraz (1). 

14. Salario. Es el caso en 
que el delincuente ha sido com
prado por dinero para cometer 
el delito. 

Penitencia característica, mas 
ó menos pública á discreción, 

(1) Se pueden ver otras agravacio
nes bajo diferentes títulos, robo, des
trucción, insultos personales, ataques 
lascivos, delitos contra la justicia, con
tra el derecho de las naciones, contra 
el gobierno y contra la relijion. 

(N. del A.) 
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teniendo colgadas al cuello las 
prendas de su delito. 

Hay casos en que no debe im
ponerse esta pena, á menos que 
el delito no sea estremadamente 
grave. Esto sucede primera
mente cuando no es premedita
do, y el sobornador puede ale
gar en su favor alguna provoca
ción recibida-, y lo segundo, 
cuando el sobornador, provoca
do de este modo, es ostensible
mente mucho mas débil ó de 
una clase muy superior á la de 
la parte ofendida. 

15. Proyecto de coacción. 
Este es el caso en que el objeto 
del delito es forzar á la parte o-
fendida á que haga esta ó la o-
tra cosa, ó estorbarle que haga 
esta ó la otra cosa: esto se en
tiende no siendo el delito un ro
bo, ó un acto de destrucción 
clandestina ó violenta. 

Extra-pena, — penitencia ca
racterística,— la prensa de estor-
sion,—el gorro de arrepenti
miento. Esto á elección. 

Multa hasta la totalidad de 
bienes. 

Confinamiento,—destierro,— 
trabajo forzado, limitado ó per-
pétuo. Esto á discreción. 

ATENUACIONES. 

Guando el delincuente ha r c -
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cibido en realidad, ó cree since
ramente haber recibido, una 
provocación de la parte ofendi
da, esto puede ser una base de a-
tenuacion. Lo que constituye la 
provocación, es un agravio, y 
este agravio puede ser de una 
naturaleza legal ó moral. 

ESPLICACIONES. 

La persuasión real de un agra
vio, aun imajinario, dá algún 
grado de atenuación. No im
porta que la suposición errónea 
en este caso recaiga sobre un 
punto de hecho ó sobre un pun
to derecho. Recae sobre un pun
to de hecho cuando se cree ha
ber recibido algún daño de su 
contrario, que en realidad nin
guno ha hecho. Recae sobre un 
punto de derecho, cuando se 
creee que el adversario no tie
ne derecho para hacer tal ó 
cual daño, y realmente le tiene. 

Nada importa á quien se diri
ja inmediatamente el agravio 
de que se trata, sea á la parte 
misma que es provocada, ó sea 
á otra persona que ella ama par
ticularmente, ó sea al público 
en jeneral, porque todos deben 
amar los intereses del público, ó 
sea á la persona misma de quien 
viene la provocación, porque to
do hombre debe amar á sus se-
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semejantes. Por consigniente, si 
parece que algún hombre se lan
za en un vicio, y la pena que 
causa su mala conducta esci
ta á pegarle, este delito será 
menor que si se le hubiera pega
do en una riña nacida de inte
reses propios. 

E l agravio puede ser legal ó 
moral: un agravio legal, es el 
punible por las leyes: un agra
vio moral, es todo acto punible 
ó no punible por las leyes, el 
cual como nocivo á la parte ofen
dida está sujeto a ser castigado 
por la censura del mundo, por 
ejemplo, un acto de insolencia, 
de perfidia ó de ingratitud. 

OBSERVACION JENERAL. 

L a atenuación que presta la 
provocación puede ser mayor en 
proporción de las circunstancias 
siguientes: — 1 . ° la gravedad 
del agravio: — 2.° su fecha re
ciente:— 3.° la dificultad que 
puede haber hallado la parte o-
fendida en conseguir la repara
ción legal. 

ESPLICACIONES. 

La gravedad en esta ocasión 
no debe apreciarse simplemente 
por el mal que el delito causa á 
la sociedad enjeneral, sino SO-
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bre todo por su tendencia parti
cular á escitar su resentimiento. 
Por consiguiente, un insulto 
personal, ó un acto de difama
ción, hará una provocación mas 
fuerte que un hurto. 

La fecha de la provocación ec-
sije algunas observaciones par
ticulares. A la misma distancia 
de tiempo, una provocación pue
de ser mas ó menos v i m , según 
su gravedad. La que pese sobre 
el corazón puede aun estar muy 
reciente, al paso que otra que sea 
leve comparada con ella, no lo 
seria. Sin embargo, como es pre
ciso un término, se debe esti
mar en jeneral que una provo
cación no es reciente, cuando 
ha pasado un mes después de re
cibida, antes del liecho en cuya 
disculpa se alega. 

Una provocación se contará, 
no desde su oríjen, sino desde el 
tiempo en que haya llegado á 
noticia de la parte ofendida-, y 
aun cualquiera circunstancia 
que añada mucho á la maligni
dad de la acción, y de que solo 
se tenga noticia después de todo 
lo demás, será tenida por una 
renovación de la provocación: 
como si después de haber sabi
do que un hombre ha pegado á 
tu hijo, sabes un mes mas tarde 
que tu hijo ha perdido un brazo 
á consecuencia de los golpes-, ó 
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que este hombre armado se ar
rojó sobre tu hijo desarmado-, 
y prosiguió pegándole después 
que pedia misericordia: en este 
caso, si tú atacas á este hombre 
y le pegas, la provocación será 
aun estimada como reciente. 

Según esto, una continuación 
de provocaciones distintas, que 
son todas recientes respecto la 
una á la otra, y la última de 
las cuales es reciente respec
to al hecho en cues t ión , de
ben ser tenidas todas por recien
tes respecto á este hecho. E s 
ta sucesión es propiamente lo 
que constituye la unidad de una 
riña ó pendencia. 

SEGUNDA ATENUACION. 

Si un hombre, defendiendo su 
persona ó su propiedad atacada, 
hace á su contrario mas mal que 
el preciso para su defensa, el 
escedente es una injuria, pero 
una injuria susceptible de escu
sa á consecuencia de la provo
cación; y aun este es el caso mas 
favorable, porque no solamen
te la provocación es reciente, 
sino instantánea. 

Al juzgar si un ataque podía 
ser rechazado con menos mal 
del agresor, conviene ponerse 
en lugar del que es atacado, y te
ner presente que la ajitacioa de 

TOMO VI. 
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su espíritu no ha podido consi
derar á sangre fria todos los me
dios, y elejir precisamente el que 
llenaba su objeto con el menor 
mal posible de su contrario. Hay 
en esto una gran diferencia en
tre la meditación del gabinete 
y el calor de la acción. 

Supongamos que un hombre 
asalta repentinamente á otro 
con un palo, y que cerca de este 
hay otro palo y una barra de 
hierro -, que toma esta en vez 
del palo, y da con ella á su con
trario un golpe peligroso ó le 
mata. ¡Esto se reputará defensa 
de sí mismo justificable , á me
nos que no se pruebe que ha to
mado deliberadamente la barra 
de hierro con preferencia al pa
lo, con la intención de matar á 
su contrario, y de herirle ó mal
tratarle mas de lo que era nece
sario para su seguridad. 

COMENTARIO RAZONADO SOBRE IA 
LEY. 

Cuestión primera. ¿ Por qué 
se castigan hasta las mas lijeras 
injurias de esta clase? 

Respuesta. Porque siempre 
hay una razón para castigarlas. 
Ninguna sensación hay, por in
diferente que parezca, que no 
pueda llegar á ser un tormento 
intolerable por su duración ó su 

16 
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repéticion. Supongamos que un lor del castigo fuese mayor que 
hombre pueda solamente dispo
ner de Otra persona de cualquier 
modo que'sea, y que á nadie 
tenga que dar cuenta de esto: 
éste hombre podrá abusar de 
esta licencia hasta el punto de 
hacer gravosa la vida. Porque 
en efecto aquella persona será 
esclava suya. Vivirá en uñ te
mor perpétuo, y no se apartará 
de fella el sentimiento de su in-
féríoridad. 

Por otra partéj si la ofensa es 
lijfera, la pena lo será también-, 
y por mínima que sea la injuria, 
la pena pliédé alijerarse en pro
porción , porque el juez ejer
ce en este punto un poder de 
discreción en cuanto á la dul-
zura. íiaa^jni B! 

Cuestión segunda. ¿Por qué 
los delitos negativos de este j é -
nero se han hecho punibles co
mo los delitos positivos? 

Réspneátú. Porque así en el 
un caso como en el otro la pena 
es fundada, es eficaz y es nece 
sáriá. " i - •••̂  :;r •" RC " 

Cuestión tetcéfa. ¿Por qué se 
añade uná péna ulterior á la 
que ya está incluida en la obli
gación de compensar el mal que 
se ha hecho? 

Respuesta,. Sin esta pena a-
dicioual no se estaría seguro 
en todos los casos de que el va-

el provecho de la ofensa. Por
que ¿cómo puede saberse con 
seguridad que la compensación 
ordenada por el juez llenarla 
enteramente su objeto? Y sí 
la compensación no es ente
ra , el ofendido tendrá, por de
cirlo así, una pérdida, y el ofen
sor una ganancia. Por otra par
te hay diferencias de bienes, so
bre las cuales con dificultad se 
puede establecer una propor
ción, porque para el uno será 
mucho el recibir tal suma, y 
para el otro será muy poco el 
darla, y los ricos podrían creer 
que por cierto precio tienen la 
libertad de satisfacer sus resen
timientos háciá una persona de 
clase inferior. 

Cuestión cuarta. ¿Por qué se 
incluye la multa entre los artí
culos de la pena? ' 

Respuesta. Porque el dioê -
ro, cobrado como por vía de 
niulta, tiene dos utilidades: co
mo castigo, por su efecto sobre 
el delincuente, y como contri
bución que disminuye en su va
lor las cargas de las contribucio
nes del ciudadano honrado. 

Cuestión quinta. ¿ P o r qué 
la prisión? 

Respuesta. Para el caso en 
que el delincuente no tenga con 
qué pagar la multa-, y también 
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para el caso en que una pena 
puramente pecuniaria no afec
tase al delincuente, por estar 
sostenido secretamente por un 
partido. 

Cuestión sesta. ¿Por qué la 
fianza? 

Respuesta. Para prevenir ó 
para sofocar cualquier pensa
miento que pudiera tener el o-
fensor de vengarse del ofendido, 
por haberle denunciado á la jus
ticia y entregado al castigo. 

Cuestión sétima. ¿Por qué 
el destierro lejos de la parte o-
fendida? 

Respuesta. Porque hay casos 
en que este castigo es necesario 
para humillar mas al ofensor, y 
porque en otros casos conviene 
evitar al ofendido ofensas fu
turas. 

Los delitos de esta clase son 
tan variados, que no hay tor
mentos, por fuertes que sean, 
que no puedan pertenecer á ella. 
Pudiera pues suceder que lá vis-
la del ofensor fuese un suplicio 
para la parte ofendida por largo 
tiempo, y aun para siempre; y si 
conviene que el uno se aleje del 
otro, vale mas que los inconve
nientes de la separación recai
gan sobre el culpado, que sobre 
su antagonista inocente, que ya 
tiene demasiado con su injuria. 

Cuestión octava. ¿Por qué la 
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edad es un medio de agrava
ción?.. 

Respuesta. Para que el testo 
de la leif sea una lección de mo
ralidad, de modo que los jóve 
nes, viendo que la ley muestra 
un favor distinguido á sus supe
riores en edad , contraigan una 
disposición a tratarlos siempre 
con un respeto particular. Por 
la edad adquieren los hombres 
la esperiencia, y por la espe-
riencia la sabiduría; y así el 
respeto de los jóvenes á los an
cianos es provechoso á los unos 
y á los otros. 

Cuestión nona. ¿Por qué se 
concede una protección particu
lar á las mujeres ? 

Respuesta.. También en esto 
se lleva un objeto moral. Con
viene inspirarlas un sentimien
to mas delicado de honor, y es
to se consigue agravando cual
quiera injuria que se les ha
ga. Por otra parte, conviene 
que la ley inspire á los hombres 
una disposición particular de 
consideración á favor de las mu
jeres, porque no todas son her
mosas, y porque la belleza mis
ma no tiene mas que un tiem
po, y el hombre goza de una 
superioridael cousUPie sobre las 
mujeres en la fuerza del cuer
po v quizás tenga tam bien -la su
perioridad en cuanto al enlen-
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dimiento, bien sea que se la dé 
la naturaleza, ó sea que la ad
quiera por el ejercicio. 

Cuestión décima. ¿ Por qué 
una injuria de esta clase hecha 
á un padre se castiga con mas 
severidad ? 

Respuesta. Por un objeto mo
ral. La disposición constante á 
respetar á los padres , es útil á 
los mismos hijos menores, para 
que se sometan con mas docili
dad á la dirección de los que sa
ben mejor que ellos lo que les 
conviene, y no quieren mas que 
su felicidad. Es también útil á 
los padres, á los cuales sirve de 
recompensa por los gastos , las 
inquietudes y los cuidados de la 
educación. En fin> es útil al 
estado, porque anima á los hom
bres á casarse, y á formar fami
lias que son la riqueza y la fuer
za de la comunidad. 

Una parte de estas razones, 
prescindiendo de la considera-
CÍQU de la edad, se aplica á 
los tutores, á los ayos y á los 
maestros. 

Cuestión undécima. ¿Porqué 
la premeditación es un motivo 
de agravación ? 

Respuésta. 1.° Cuanto mas 
tenacidad manifiesta un hom
bre en sus resentimientos, tanto 
más debe recelar de él la socie
dad i y cuanto mas tiempo du-
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re su deseo de vengarse, tanto 
mas probable es que ejecutará 
su venganza. Si un hombre i r r i 
tado contra alguno echa rayos y 
centellas, perosu cólera no dura 
mas de un dia, bastará guar
darse este dia y se estará segu
ro-, pero si persiste diez dias en 
la intención de vengarse, el pe
ligro á que se estará espuesto 
será diez veces mas grande que 
en el primer caso. Los que oyen 
hablar de la riña entre ambos, 
conocen esto, y sienten una in
quietud secreta pensando que 
tienen entre ellos una persona 
de un carácter tan peligroso. No 
se esplican precisamente á sí 
mismos la razón de lo que sien
ten; pero esto es lo que causa la 
diferencia del sentimiento pú
blico, sobre una persona que 
manifiesta mas ó menos perma
nencia en un proyecto de ven
ganza. 

2.° Por otra parte, cuanto 
mas largo tiempo es gobernado 
un hombre por los motivos hos
tiles en una ocasión dada, tan
to mas anuncia disposiciones 
perversas y anti-sociales. Es ne
cesario que la pena sea mas 
fuerte para que obre sobre un 
carácter mas duro ; lo que bas
tarla para ablandar y ganar á 
un carácter amable, ningún 
efecto producirá sobre un cora-
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zon implacable y feroz, y es ne
cesario domarle con un temor 
superior. 

Cuestión duodécima. ¿Por qué 
se han considerado como agra
vantes las diversas circunstan
cias de atacar de noche, de es
perar en emboscada, y de violar 
el domicilio cuando lia habido 
designio premeditado? 

Respuesta. Todas estas diver
sas circunstancias propenden á 
aumentar el peligro y el terror 
del individuo atacado-, pero so
bre todo cuando se viola el do
micilio, cuando un hombre se 
vé forzado en su último atrin
cheramiento, en aquel asilo in
terior en que encierra todo lo 
preciso que tiene., y se entrega 
al sueño con confianza. Si un 
enemigo espera, podrán tomar
se medidas de precaución y es
tar en seguridad dentro de casa; 
pero si las puertas y. las paredes 
no le detienen, en ninguna par
te se tendrá seguridad. Esta re-
flecsion que se presenta á cual
quiera , produce una alarma j e -
neral. 

Pero si la riña empieza de 
noche, entonces la nocturnidad 
no será una circunstancia de a-
gravacion. La irrupción misma 
en el domicilio no seria ni tan 
peligrosa ni tan alarmante cuan
do el hombre -advertido por 
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algunas amenazas hubiera po
dido tomar medidas para liber
tarse y defenderse. 

Cuestión décimotercia. ¿Por 
qué se hace de la clandestinidad 
un medio de agravación? 

Respuesta. Porque aumenta el 
mal del delito, pues añade el 
terror al dolor y puede hacer á 
un hombre el mas desgraciado 
de los seres, haciéndole temer 
una sucesión de injurias seme
jantes,^ las que no vé término, 
pues que ningún recurso tiene 
contra un enemigo invisible. E n 
los casos ordinarios, en que se 
conoce al autor del delito, se 
tiene la protección de las leyes, 
y la seguridad de que si el mal 
no se repara, á lo menos no se 
aumentará ni quedará impune; 
pero si el delincuente puede ha
llar un medio de mantenerse de
trás de la cortina sin ser cono
cido ni sospechado^goza de todo 
el provecho del delito, se rie de 
las leyes, y se divierte con los 
temores que inspira. Conviene 
pues quitarle el deseo de recur
rir á invenciones de esta es
pecie , presentándole la pers
pectiva espantosa de un gra
do estraordinario de pena, en 
el caso en que se descubran y 
prueben sus ardides. Entonces 
los medios artificiosos, acom
pañados de tantos terrores, le 
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parecerán -meóos seductores. 
thiestion decimocuarta. ¿ Fí>r 

qué en las penas se distingue el 
disfraz de los otros medios de 
clandestinidad ? 

Respuesta. E l disfraz puede 
llevar el terror á un grado es
tremo: una máscara disforme, 
un velo largo blanco ó negro 
que figure una fantasma, pue
den prodiícir unefecto terrible 
sobre la iinajioacioo , mayor
mente en personas débiles y su-
perstictosas ó enfermas^ en las 
mujeres y en los niños. Esta 
circunstaecia presenta por otra 
parte una ocasión oportunísima 
para una pena análoga y ejem
plar, lé 

Cumtion decimoquinta. ¿ Poi
qué la circunstancia de un sala
rio es una agravación ? 

Respuesta. Lo primero, por
que aumenta la alarma y el pe
ligro; pues si un hombre pega á 
otro en lina riña peculiar de am
bos, esta violencia solo inspira 
temores á los que riñan etm él$ 
pero si un hombre se empeña por 
dinero en la riña de otro, todos 
los que puedan temer alguna con 
cualquiera, deben temer á este 
pendencista de profesión. Mu
chas personas que se creerían 
müy seguras porque han reñido 
con contrarios flojos ó tímidos, 
vivirían ea una alarma contí-
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¡ nua sabiendo que hay í iopbres 
| que venden su fuer/.a y su va

lor á los que lo necesitan, y que 
sus enemigos pueden aprove-
charse de esto para ejecutar por 
medio de estas personas estra-
ñas lo que no pueden hacer por 
sí mismos. E l peligro parecerá 
mayor á proporción que sus e-
nemigos Sean mas opulentos y 
puedan tentar con mayores re
compensas: circunstancia que 
propendería á redoblar los in
convenientes inevitabies de la 
distribución desigual de las r i 
quezas, y aumentaría la faciiiw 
dad que tienen los ricos para 
bu mi llar y o p r i m i r á los po
bres.- i • , 

Lo segundo, una acción seme
jante indica el carácter mas vil 
y mas depravado, porque el mo
tivo del interés pecuniario tie
ne mauifiestamente mas fuerza 
en el delincuente que todos los 
motivos sociales, y solamente el 
miedo de un grado eslraordína-
ilo de pena puede contener á un 
natura! tan atroz. 

Cuestión décimosesta. ¿ Por 
qué la provocación es un moti
vo de atenuación? 

Respuesta. Esta circunstan
cia disminuye el mal del delito, 
á saber, el mal de segundo or
den, porque cuando un hombre 
provocado hasta cierto punto 
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SG mueve a bacer mal^ puede ser 
peligroso-, pero solamente lo es 
en este caso. Mientras los otros 
se conduzcan con él como cual
quiera hombre debe conducirse 
con su semejante, nada hay que 
temer de él; y era necesario ha
ber formado secretamente el 
proyecto de ofenderle, para a-
larmarse por la venganza que 
tome de una provocación. 

Una provocación, aun ima-
jinaria, con tal que el error ha
ya sido de buena fé , es un mo
tivo de atenuación por las mis
mas razones que una provoca
ción real. Sin embargo, la fuer
za de la atenuación es inferior 
en este caso, pero solamente 
por la dificultad de probar el 
hecho, á saber, la sinceridad 
del que se ha creído provocado 
sin serlo. 

Cuestión décimosétima. ¿Por 
qué la traslimitacion en la defen 
m es un motivo de atenuación? 

Respuesta. Esta circunstan 
cia obra como la antecedente, 
y aun con mucha mas fuerza, 
porque el hombre que en su de
fensa hace mas mal de lo que 
ecsije esta defensa, solo puede 
ser temible para los que le ata
quen. 

PENAL. 127 
C O M E N T A R I O . 

Arpn obligat lex, nisi promulgelur, 
ídhmest sciré debüisse dut potuisse. 

Para obedecer las leyes, pre
ciso es ante todo que sean cono
cidas, pues de lo contrario mal 
podía observarsé'su precepto en 
razón á que se ignoraba él conte
nido de él. He atpiíy pues, demosi-
trada la necesidad de la promul
gación y publicación de las le -
yes, que en todas las naciones 
civilizadas se practica por me*-
dio de distintas fórmulas , que 
se han adoptado siguiendo los 
usos y costumbres de cada pais. 

Y cuando hablo de promul
gación de leyes^no me refiero ni 
puedo referirme á otras que á 
las positivas, que son obra de 
los hombres y no pueden ser co
nocidas mientras no se publi
quen, ora se introduzca por ellas 
una obligación nueva, ora se 
corrija ó varié solamente ¡el pre
cepto de otra ley anterior. 

En cuanto á las leyes que traen 
sU orijen de esa justicia natural 
que tiene su asien to en el cora
zón humano, no necesitan pro
mulgarse, porque se hacen no
torias al entendimiento con el 
ausilio solo de la recta razón. 

La promulgación júnicanaente 
es necesaria para aquellas leyes 
que, pendiendo SQIO de la volun-
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taddel hombre, no ecsistiriaa sin 
ella, y que por consiguiente no 
pueden estar al alcance de nadie 
mientras no se les haga notoria 
su ecsistencia, para que desde 
aquel momento respeten y aca
ten su precepto sopeña de incur
rir en la sanción con que se a-
maga al transgresor, por el po
der que está dotado para esto de 
la suficiente autoridad. 

Y todavia debe estenderse á 
mas la promulgación-, y es á pro
curar que la ley sea obedecida, 
no por el temor de la sanción 
penal, sino por convencimiento, 
en cuyo caso será mucho mas se
guro su cumplimiento. 

Para conseguir esto es preciso 
que se trate de dar á las leyes 
toda la notoriedad ó publicidad 
de que sean susceptibles-, es me
nester que se pongan al alcance 
de todo el mundo, y que conce
bidas en un lenguaje claro y sen
cillo llegue á hacerse de los có
digos el libro usual de la juven
tud, donde á la vez que estudien 
y aprendan se vayan enterando 
dé la lejislacion del pais y po
niéndose al corriente de todas 
sus disposiciones. 

E n cuanto á los diversos me
dios que pueden emplearse pa
ra promulgar las leyes, preci
so es optar por uno que reú 
na la facilidad y prontitud, á 

PENAL. 

la economía y la seguridad. 
Supuesta ya la ecsistencia de 

la ley, hay que considerarla ba
jo dos respetos: relativamente á 
la autoridad de donde emana-, 
relativamente al pueblo para 
quien se hace. 

Ahora bien : entre estos dos 
puntos, el de partida y el de 
llegada, es indispensable que 
haya un medio de comunica-
cion-, porque si la ley ha de ser 
cumplida, es preciso que el pue
blo sepa ó pueda saber que ec-
siste, y que ecsiste como tal. 
Este medio no puede ser otro 
que el de la promulgación, por 
la cual se hace sabedor el pais 
de la ecsistencia de la ley, o-
bligándole a su observancia y 
cumplimiento. 

Mas para promulgarla no se 
ha de ir participando á cada 
individuo en particular: bas
tará con que se publique por 
medio de las autoridades, á 
quienes se remitirá un trasla
do de e l la , y con esto se ha
llará cumplida la formalidad in
dispensable de la promulgación, 
siendo obligatorio desde enton
ces lo mandado, y sin que valga 
la escusa de ignorancia, porque 
basta que los ciudadanos hayan 
podido saber la ley, aun cuando 
no la sepan, para qué pueda 
compelérseles á su cumplimie^-
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to. Una vez promulgada su ob- j 
servancia es forzosa, y quien no 
la conozca podrá achacar la cul
pa á su propia desidia, porque la 
ley se hizo ya notoria publicán
dola del modo prescrito en la 
lejislacion. r 

Según la distancia á que se en
cuentre cada provincia, la ley 
debe ser obligatoria en elladesde 
el dia siguiente al en que en la 
capital respectiva se reciba su 
comunicación, en cuj'o plazo 
tendrán las autoridades qoe pro
ceder, bajo su mas estrecha res
ponsabilidad , á la publicación, 
ora hayan recibido la ley por co
municación directa del gobierno 
ó por conducto del papel oficial 
de este. 

Publicada ya, su contesto ha
brá de observarse y cumplirse 
desde aquel propio instante, re
mitiendo copia autorizada á to
das las justicias de los pueblos 
que compongan la provincia pa
ra su intelijencia y cumplimien
to, y la de aquellos que estén 
subordinados á su autoridad. 

Después de sentado el princi
pio jeneral déla necesidad de la 
promulgación, sin la que la ley 
no puede ser obligatoria, pasa 
Bentham á proponer varios me
dios de aumentar su popularidad 
y publicidad. 

Nada me ocurre que añadir á 
TOMO vi. 
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lo que el autor dice acerca de 
este punto, en el que coincido 
enteramente con sus ideas, pues 
siempre deben acojerse con a-
videz cuantos medios se ofrez-
zan para hacer conocida la ley 
al pueblo, que está obligado á 
observarla : solo me limitaré á 
decir cuatro palabras respecto á 
las leyes correspondientes á los 
contratos. 

Bentham quiere que en los de 
cierta importancia se usase de 
un papel sellado en cuya már-
jen estuviese escrita una noticia 
de las leyes concernientes á la 
materia; pero lo que en España 
se acostumbra y está mandado 
observar seria muy mas conver 
niente y provechoso si se guar
dase con relijiosidad. 

Redúcese á que los escriba
nos hagan presente á las partes 
contratantes las disposiciones le
gales que tengan relación con el 
asunto sobre que versa el con
trato. Pero esto .se halla reduci
do en el dia á una mera fórmu
la que sirve solo para aumentar 
los renglones de toda escritura 
pública y que nunca se lleva á 
efecto. Debiera pues prevenirse, 
so pena de nulidad, que se leye
sen íntegras á l a s partes dichas 
leyes, enterándolas de su conte
nido, para que así supiesen lo que 
renunciaban ó á lo que se obli-

17 
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gabán, cosa que no sucede en el 
método actual. 

De este modo se evitarían mu
chas convenciones, que en el dia 
se celebran, contrarias á dispo
siciones terminantes de las le
yes, las cuales son nulas de suyo, 
así también como las que están 
en pugna con el orden público y 
las buenas costumbres, objetos 
para cuyo sosten se han creado 
las leyes y los gobiernos: porque 
es una verdad inconcusa é ines-
pugnable que los particulares 
con sus convenciones no pueden 
alterar ni comprometer el orden 
social. 

He dicho antes que vale mas 
hacer obedecer la ley por con
vencimiento que no por temor, 
en razón á que la aquiescencia 
que se presta pór aquel motivo 
es mas voluntaria y duradera, al 
paso que la que proviene de este 
otro dura tan solo lo que subsiste 
la influencia de la fuerza que a-
terroriza, cuyo miedo se pierde 
bien pronto en un hombre cr i 
minal. 

De aquí pues la conveniencia 
de que se promulguen con las 
leyes las razones en que estas se 
apoyen, no como parte integran
te del testo de la propia ley, si 
no como una parte ilustrativa 
de sü contenido. 

Pero la utilidad de esta pro-
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mulgacion no está reconocida 
por todos-, hay muchos, entre los 
que se cuenta á Bacon, que pros
criben las razones de las leyes y 
quieren que no se den , porque 
suponen ser un semillero ó foco 
de disputas sin fin, y lo que es 
peor aun , que sirven solo para 
debilitar la misma ley. 

Esto es un error. Las razones 
en vez de debilitar aumentan 
mas y mas el prestijio de la ley-, 
la prestan una nueva fuerza, 
mas indestructible que la de la 
sanción penal, basada en el con
vencimiento de los que han de 
estar subordinados á ella. 

Coantas mas razones puedan 
producirse en apoyo de una ley, 
tantas más pruebas resultarán 
de su bondad intrínseca y de su 
justicia. Cuanto mas bien fun
dadas estén dichas razones, tan
to mayor será la fuerza del 
convencimiento que inculquen. 
Cuanto mas fuerte sea este con
vencimiento, tantos mas indi
viduos se adherirán voluntaria
mente á prestar su aquiescencia 
y su apoyo á la ley, constituyén
dose en otros tantos celadores 
de su cumplimiento y defenso
res de su permanencia y conser
vación. 

Mentidamente se supone que 
el dar las razones de las leyes 
es depresivo de la autoridad , á 
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la que solo incumbe mandar 
sin rendir satisfacción á nadie 
del motivo que le impele á pre
ceptuar tal ó cual cosa. 

E n un gobierno opresor y des
pótico en que la voluntad y ca
pricho del soberano es la única 
autoridad reconocida, y en que 
obrandodespóticamente hay tan
tas leyes cuales son sus antojos, 
podrían tener perfecta aplica
ción estas aserciones, porque el 
monarca ó señor absoluto no 
tiene que dar otra razón de sus 
leyes que la de que así es su vo
luntad; pero en los gobiernos 
representativos, ó en los que se 
procure en algo la felicidad de 
los pueblos y de los súbditos, no 
puede de modo alguno prece
derse de semejante manera. 

E l primer método solo es bue
no para rejir a esclavos •, el se
gundo es propio para gobernar 
á hombres libres. 

Porque el principal fin de to
do gobierno, que trate de hacer 
la felicidad de los gobernados y 
de afirmar su ecsistencia, ha de 
ser el captarse las simpatías y 
el afecto públ ico , el hacerse un 
antemural con el amor del pue
blo, el apoyarse en la populari
dad ganándose la voluntad jene
ral por medio del convencimien
to , que hará se insinué en ios 
corazones de todos que aquel 

gobierno es el que mejor les 
conviene, porque da pruebas de 
querer trabajar por su ventura 
y prosperidad. 

Y este fin no puede lograrse 
usando de amenazas , del ter
ror y de malos tratamientos; 
no: se conseguirá solo dando 
cierta importancia al pueblo que 
quiere gobernarse por medio de 
las razones que se le presentan 
á manera de honrosa satisfac
ción, como motivo de la ley que 
de nuevo se impone. 

Así la parte del pueblo que 
es intelijente é ilustrada, se pe
netra del fundamento que ha 
habido para publicar la ley, le 
estudia, le comenta, y procede 
con doble facilidad á su aplica
ción en cuantos casos se le o-
frezcan. Y la parte ignorante 
del mismo halaga su amor pro
pio al ver que se le dan las r a 
zones que hay para mandarle lo 
que se le manda, y puede com
prender el precepto de la ley 
mejor que si leyera solamente 
el testo. 

Acompañando el testo de la 
ley de un comentario razonado, 
se lograrán además las ventajas 
de facilitar mucho mas su estu
dio y comprensión, así como su 
aplicación en los casos dudosos. 
¿Cuántas y cuántas dudas no pre
vistas ó satisfechas en las leyes 
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de Partida no han sido ventila-
das^por la doctrina de las notas 
ó comentarios de Gregorio Ló
pez? ¿Cuántas de nuestras leyes 
oscuras no se aplican hoy con 
arreglo á las esplicaciones que 
de ellas han hecho los tratadis
tas? ¿Cuántas otras no se llevan 
á efecto según lo que la costum
bre ó el uso constante ha intro
ducido? 

E l dar el por qué de las leyes 
es una garantía mas contra la 
arbitrariedad y el capricho de 
los lejisladores, porque no es lo 
mismo decir, mando esto porque 
quiero, que el tener que espre-
sar, mando esto por esta ó la otra 
razón. 

Conocido ya por el conjunto 
de leyes el sistema ó princi
pio dominante en la lejislacion, 
cuando la ley es oscura, nada 
mas fácil que el guiarse por las 
razones en que se funda para 
comprender el espíritu del lejis-
lador, y proceder en su conse
cuencia á la aplicación de aque
lla ley. 

¿Y cuántos pleitos no se cor
tarían si las leyes se acompaña
sen de un comentario razonado 
en que los interesados pudiesen 
estudiar el derecho que les asis
tiera, sin consultar á personas 
que tal vez les darán la respues
ta que mejor pueda contribuir á 
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enredarles en un litijio, ó que 
halague mas su amor propio y 
sus deseos? ¿Y cuántos fallos ar
bitrarios, ilegales, atentatorios, 
improcedentes ó injustos se cor
tarían también obligando á los 
jueces á que los fundasen? 

E n España está prevenido to
do lo contrario por el falso su
puesto de que fundando las sen
tencias se dará lugar á nuevos 
pleitos ó interpretaciones de Ios-
litigantes. Pero aun cuando así 
fuese, que no lo es, ¿no valdría 
mas esto que no el que el juez, 
interpretando la ley á su antojo 
y no fundando su decisión, in
fiera á las partes un perjuicio 
tal vez insubsanable? 

Pero ni aun á semejantes plei
tos ó interpretaciones habría lu
gar prohibiendo terminantemen
te el que se tomasen los consi
derandos de las sentencias como 
motivos ó fundamentos de nue
vos pleitos ó contestaciones en
tre los litigantes, sirviendo solo 
para utilizar en su caso la ac
ción de responsabilidad contra 
el juez que los produjera en a-
poyo de su fallo, si no estaban 
arreglados á la ley. 

Las diversas fuentes en que 
han de tomarse las razones para 
el código civil, el penal, el de 
procedimientos, el de adminis
tración, y que tan perfectamen-
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te esplica TJenlham, serán otras 
tantas bases de donde han de 
partirlas consideraciones que se 
abduzean en apoyo de la ley. 

A este, comentario razonado, 
que vendrá en pos de la ley, pre
cederá en forma de notas una 
esplicacion sucinta que com
prenderá las remisiones á otras 
leyes para evitar repeticiones 
enfadosas, y para facilitar toda
vía mas la intelijencia de la ley 
por su comparación con otras 
ya conocidas. 

Este método, que parece á 
primera vista confuso, llega á 
comprenderse con la major cla
ridad con un poco de reílecsion-, 
pero no contento Bentham con 
esto, acompaña la práctica á la 
teoría y presenta un ejemplo de 
cuanto deja espresado en el pri
mer capítulo de un código penal 
que dice te ner formado para de
mostrar la realización de sus 
ideas. 

Principiando en él con dar el 
testo de la ley con las respecti
vas notas esplicativas y remi
sivas, comprende también en
tre estas las agravaciones y a-
tenuaciones, así como las pe
nas que corresponden al deli
to, cosas de que según mi sen
tir, acorde con el de Salas, debe
ría mas bien tratarse en el testo. 

E n cuanto á las notas espli-
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cativas me parece que solo de
berían limitarse á manifestar la 
analojía de la ley á que perte
necen con otras leyes, dejando 
el trabajo de esplicar el testo de 
ella para e! comentario razona
do que la debe seguir. 

E n otro lugar mas oportuno 
me ocuparé de la aplicación de 
los principios que emite aquí 
Bentham, y concluiré ahora con 
encomiar, como no puede me
nos de hacerse, el comentario 
razonado que pone á continua
ción de este primer título del 
código penal. 

Las cuestiones que propone 
en él, y en cuya solución se emi
ten multitud de ideas luminosas, 
no están sin embargo en alguna 
parte contestadas de un modo 
tan claro y terminante como se
ria de desear. 

La primera, relativa á inquirir 
por qué se castigan aun las mas 
leves injurias, no está satisfecha 
con la respuesta que dá el au
tor. La verdadera razón es por
que en ellas se castiga un mal 
causado por quien ningún dere
cho tiene para causarlo. 

Lo propio sucede con la se
gunda en que se pregunta, por 
qué los delitos negativos de es
te jénero se han hecho punibles 
como los delitos positivos. La 
respuesta satisfactoria á esta pre-
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gunta no es la que dá Beutham, 
sino la de que el individuo que 
pudieudo hacerlo no evita un 
mal, es causa indirecta de él, 
y tan culpable como el que le 
causa. 

La tercera y cuarta están sa
tisfactoriamente contestadas-, y 
en cuanto á la quinta solo tengo 
que decir que la prisión, no solo 
se puede emplear como pena 
subsidiaria en defecto de la mul
ta, ó de la ineficacia de esta, si 
que también como pena princi
pal para escarmentar al culpa-

PENAL. 

ble y ponerle en la imposibili
dad de injuriar otra vez. 

Las demás cuestiones están 
perfectamente resueltas, y nada 
me ocurre que añadir á lo que 
dice Bentham, sino que con solo 
leer su comentario razonado se 
comprenderá la ventaja de ha
cer este trabajo en todas las le
yes, porque en él se resuelven 
dudas y cuestiones que no pue
den tener lugar en el testo de la 
ley, porque se haria larga, com* 
pilcada y confusa basta no mas. 



DE LOS TIEMPOS Y D E L O S L U G A R E S 





D E L A I N F L U E N C I A D E L O S T I E M P O S Y D E L O S L U 
G A R E S E N M A T E R I A D E L E J I S L A C I O N . 

SOBRE LAS DIFERENCIAS QüE DEBEN PRODUCIR EN LAS L E Y E S LAS CIR
CUNSTANCIAS DE LOS TIEMPOS Y DE LOS LUGARES , Ó SEA SOLUCION DE 

E S T E PROBLEMA. 

Una vez sancionadas las mejores leyes ¿ cómo debe el lejislador 
modificarlas teniendo en cuenta las consideraciones temporales y 
locales? • 

Después de haber dirijido 
nuestro estudio háeia el sistema 
de leyes civiles y penales que 
tuviese el mas alto grado de per
fección abstracta, es natural que 
se pregunte: ¿ cómo deberla pro-
cederse para establecer este 
cuerpo de leyes en un pais da
do y en una época determinada? 
Yo supongo que los lectores que 
hayan tenido la paciencia de 
seguirme hasta el fin en esta lar
ga carrera, podrían hablarme 
así poco mas ó menos. 

A Es imposible que en losdife-
wrentes estudios que has hecho 
»para formar el mejor sistema 

TOMO vi. 

»de lejislacion, no hayas teni-
»do presente cierto pais mas 
>)bien que otro, y un periodo de-
»terminado de tiempo, con todo 
»el conjunto de sus circunstan-
»cias actuales, la población, la 
westension, las artes, las cien-
»cias, las riquezas, larelijion, el 
))carácter y los hábitos de la na-
»cion que tenias roas á la vista 
«en tus especulaciones políticas. 
»Es probable que el pais á que 
))dirijias tus meditaciones era el 
»pais en que has nacido, ya por 
«aquel afecto natural que el co-
wrazon tiene á la patria, ya por-
wque tenias un conocimiento 

18 
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«mas profundo de su situación, 
»y nuestros pensamientos no se 
»estienden sino en razón á los 
«objetos que nos rodean. Pe-
«ro las leyes que propones para 
»tu pais, ¿son igualmente bue-
»nas para cualquiera otro? Ha
mbría algún inconveniente en 
«trasplantarlas á un pueblo en 
«que todo difiriese, leyes, usos, 
«costumbres , relijion, preo-
^cupaciones, c l ima, pobla-
«cion, estension, vecindad, co-
«mercio, etc. ¿Cuál debe ser la 
«influencia de esta infinidad de 
«circunstancias diversas sobre la 
«lejislacion de un pueblo dado? 
«¿Qué diferencias y qué puntos 
«de contacto habrá entre las le-
«yes de diversas naciones en di-
»versas épocas, suponiendo que 
«estas leyes estuviesen siempre 
«y en todas partes en el mas alto 
«grado de perfección?» 

No se me oculta cuan impor
tante es esta cuestión, y cuán di-
íicil de resolver-, y aun seria ab 
surdo intentar dar una solución 
particular para cada pueblo, 
porque para esto era indispen
sable conocer á fondo todas las 
circunstancias de que acabamos 
de hacer mención. Pero sí es 
posible, dar un ejemplo, é in
dicar los principios jenerales por 
los cuales Conviene gobernar
se en las aplicaciones locales. 

ios TIEMPOS 
Permítaseme formar las mas 

presuntuosas ilusiones. Voy á ab
rogarme el poder supremo. E n 
virtud de esta autoridad absoluta 
empiezo estableciendo en Ingla
terra el sistema de leyes que has
ta ahora no habia hecho mas que 
presentar á la discusión de los 
filósofos. Hecho esto, sin dete
nerme en mis conquistas lejisla-
tivas voy á buscar en el globo 
entero un pueblo en que pue
da establecer mis instituciones: 
¿Tomaré la China? no-, porque 
las relaciones que se han hecho 
de aquel pais son tan contradic
torias, que apenas sabia en qué 
apoyar mis ideas. ¿Me convendrá 
mas bien el Canadá ? tampoco-, 
porque está sometido á la Ingla
terra, y me séria muy fácil tras
portar á él mis leyes: aquel pais 
no se diferencia esencialmente 
del mió, y cuándo con respecto á 
él hubiera yo resuelto el proble
ma en cuest ión , se creerla que 
he querido eludir la dificultad y 
no vencerla. Bien pesado todo, 
doy la preferencia á Bengala: 
allí todo difiere ; clima , cos
tumbres, lengua, relijion: aquel 
es otro mundo: y no podría 
hallar un ejemplo mas rico de 
instrucción, ni un contraste-
mas evidente y mas propio para 
desenvolver todos los principios 
que deben seguirse en la tras-



Y LUGARES EN LEJJSLACION. 139 
plantación de las leyes. Sin em
bargo, me permitiré algunas di
gresiones cuando sirvan para 
aclarar mis razonamientos y con
firmar mis mácsimas. 

Debo también advertir, que 
aquí solo se trata de una idea 
jeneral^yde ningún modo de 
esactitud y precisión. Si el pro
ceder que esplico es bueno, se
rá fácil aplicarlo á todas las le
yes y á todas las circunstancias. 
Los pormenores serian infinitos, 
pero los principios se reducen á 
corto número. 

COMENTARIO. 

Las circunstancias temporales 
y locales de cada pais, su situa
ción político-moral y sus cos
tumbres tienen tanta influencia 
sobre su respectiva lejislacion, 
que es una empresa bien árdua 
la de trasplantar las leyes de 
una nación, siquiera sean las 
mas justas, las mas perfectas, á 
otra cualquiera donde ya varían 
por precisión los gustos, las incli
naciones, el carácter, los usos, la 
relijion, las relaciones comercia
les, la población y el clima, que 
serian otras tantas trabas para 
que se arraigara y sostuviera la 
lejislacion que se quiera impor
tar y aclimatar. 

Penetrado Bentham de esta 

verdad, ha creído muy oportu
no, antes de pasar adelante, em
plear su pluma en decidir esta 
cuestión: supuestas las mejores 
leyes, ¿cómo debe el lejislador 
modificarlas por las considera
ciones temporales y locales para 
aplicarlas á otro pais que para 
el que se dictaron? Y la desem
peña con toda la maestría que 
tanto brilla en sus admirables 
escritos. 

No tratándose empero de es
cribir una obra ad hoc, en cuyo 
caso seria necesario profundi
zar la materia, se ciñe solo aquí 
á sentar principios jenerales, 
que una vez sentados harán lue
go bien fácil su aplicación par
ticular á las circunstancias lo
cales de cada punto: é insiguien
do yo su ejemplo me limitaré 
asimismo á caminar por la sen
da que se me vaya por él mar
cando. 

Y es tanto mas preciso tratar 
de este modo jeneral el asunto, 
en cuanto á que de lo contrario 
seria menester dar un sistema 
peculiar para cada pais, lo cual 
es una cosa imposible, en aten
ción á que para ello se necesita
ría un conocimiento perfecto de 
las circunstancias de todos ellos. 
¿Y quién podría vanagloriarse 
de poseer este conocimiento u-
niversal? Basta además para el 
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objeto tener las nociones jene-
rales, y con ellas cada lejislador 
sabrá oportunamente aplicarlas 
al formar una lejislacion para 
su pais, calcada sobre la de otro 
cualquier. 

C A P I T U L O P R I M E R O . 

Principios que deben observarse 
para la trasplantación de las le

yes á diferentes naciones. 

Establecido tal sistema de 
leyes en Inglaterra, busque
mos los principios por los cua
les debemos modificar aquellas 
leyes para adaptarlas á Bengala. 

Y a hemos visto que el objeto 
de toda buena ley puede redu
cirse á una sola espresion-, PRE
VENIR UN MAL. E l mal, de cual
quiera naturaleza que sea, es en 
último análisis todo lo que es 
pena ó pérdida de placer., pero el 
catálogo de las penas y de los 
placeres, ¿es diferente en dife
rentes naciones? ¿No es cierto 
que la naturaleza humana es la 
misma en todas partes, y no pa
rece que unos entes de la mis
ma especie, que tienen en co
mún los bienes y los males, pue
den ser gobernados por las mis
mas leyes? ¿Lo que es bueno pa
ra uno, no será bueno para to

dos , pues que todos son los 
mismos? 

Ciertamente la humanidad es 
una, y la sensibilidad hace de 
todos los pueblos de la tierra 
una sola familia: todos somos 
igualmente gobernados por la 
pena y el placer, y todos tene
mos las mismas facultades y los 
mismos órganos para padecer y 
para gozar pero aunque el'sen-
timiento es el mismo en todas 
partes, las causas que afectan el 
sentimiento pueden variar y va
rían realmente. E l mismo acae
cimiento que produce pena ó 
placer en un pais, puede no pro
ducir en otro un efecto de la 
misma especie ó del mismo gra
do. La insensibilidad está sujeta 
á la influencia de dos circuns
tancias que deben siempre ob
servarse: la primera es el estado 
y la condición de la persona, y 
la segunda el estado y condición 
de la cosa que obra sobre la per
sona. No quiero repetir lo que 
se ha tratado de propósito en un 
capítulo particular, donde pue
de verse el catálogo de las c ir
cunstancias que influyen sobre 
la sensibilidad (1). Allí se ha
llarán todos los principios que 
deben dirijir al lejislador en el 

(1) Véase el tomo I , cap. 9. 
(N. del T . ) 
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modo de modificar las leyes para , 
adaptarlas á los lugares y á los 
tiempos. 

Para la esacti tud de la operación 
es preciso que se tengan cons
tantemente á la vista dos clases 
de tablas. La primera clase com
prenderá pormenores relativos 
á las leyes que le sirven de mo
delo por ejemplo, el catálogo 
de los delitos, de las justificacio
nes, de las agravaciones, de las 
atenuaciones, de las esenciones, 
d é l a s penas, y el catálogo de 
los títulos del código civil y del 
código constitucional. La segun
da clase comprenderá una tabla 
jeneral de las circunstancias que 
influyen sobre la sensibilidad; 
otra que indique las disposicio
nes rurales, relijiosas, antipáti
cas ó simpáticas del pueblo á 
que quiere adoptar las leyes en 
cuestión: y otras de las produc
ciones del país, naturales ó arti
ficiales, de los pesos, de las me
didas, de la moneda, de la po
blación, del comercio, y así de 
lo demás. Conviene tener estas 
tablas materialmente á la vista, 
y no fiarse á la memoria y al 
entendimiento, si se quiere es
tar seguro de que nada esencial 
se ha omitido. 

Después de haber bosquejado 
este plan, voy á señalar las mo
dificaciones necesarias, siguien

do el orden de las materias del 
código que hemos supuesto por 
modelo. Solo quiero mostrar el 
espíritu de este método en un 
corto número de esplicaciones, 
y se verá que teniendo á la vis
ta las diferentes tablas de que 
acabo de hablar, ya no se trata 
mas que de un trabajo material 
para apropiar este código bri
tánico á las circunstancias de 
Bengala (1) . 

(1) He aquí una admirable utili
dad del catálogo de las circunstancias 
que influyen sobre la sensibilidad. 
Montesquieu hizo atención á muchas 
con el fm de apropiar las leyes de di
ferentes paises á las diferentes necesi
dades de sus habitantes, aunque es ver
dad que pone en primera línea las 
circunstancias que yo he llamado de 
segundo orden, poi que solamente obran 
por medio de las circunstancias, que 
por esta razón he llamado de primer 
orden. Antes de Montesquieu sí se hu
biera encargado á un europeo el hacer 
leyes para un pais lejano, no se hubie
ra tomado mucho trabajo, y tomando 
según su humor ó su estado, la Biblia 
ó las Pandectas por regla única, hu
biera hallado allí todo lo que bastaba 
sin mirar á las costumbres y á la re-
lijion de la nailon á quien tenia que 
servir. Pero después de Montesquieu 
un lejislador necesita trabajar un poco 

j mas, y valerse de muchos documentos, 
| porque es necesario que conozca el pue-
' blo, los usos, las preocupaciones, la re-
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1. ° Injurias corporales sim
ples. Son poco susceptibles de 
modificaciones por la diferencia 
de los lugares, y estos delitos 
serán los mismos en Lóndres y 
Calcuta, porque la sensibilidad 
física aunque diferente en elgra-
do, es de la misma naturaleza en 
toda la tierra. Sin embargo, una 
herida en un pais cálido y mal
sano puede tener consecuencias 
mas peligrosas que en un pais frió 
y sano. — Despojar á una perso
na de sus vestidos en Siberia ó 
en el Indostan no seria el mismo 
delito, pues puede ser un juego 
en el clima cálido, y un homi
cidio en el clima helado. 

2. ° Injurias corporales irre
parables. E n esté artículo habría 
que ecsaminar si en algún caso se 
debe tolerar la castración ó emas-
oulacion. Este uso seria menos 
irracional en un pais en que se 
cree que los eunucos son nece
sarios para la custodia de la fide
lidad conyugal, que en aquellos 
en que solo sirven para diver
tir a los aficionados á la m ú 
sica. 

3.0 Prisión injuriosa, destier
ro injurioso. Los efectos de estos 
actos se diferencian mucho se-

lijion, el clima y otras muchas cosas, 
antes de ponerse á dark leyes. 

(Ñ.del A . ) 

LOS TIEMPOS 

gun los climas, las costumbres y 
la relijion. 

Muchos centenares de prisio
neros ingleses, encerrados por 
una sola noche en un estrecho 
calabozo de Calcuta, murieron 
casi todos en este corto interva
lo, después de haber sufrido tor
mentos inauditos por el calor 
sofocante y la privación del airé: 
y tal vez el mismo número de 
personas encerradas una noche 
de invierno en una prisión de 
Siberia hubieran podido perma
necer en ella el mismo tiempo 
sin sentir incomodidad alguna 
notable. 

La prisión impuesta á un Gen
til podría en ciertas circunstan
cias acarrearle la separación de 
su casta, desgracia mas terrible 
para él que la muerte-, y eldestier-
roproduciría para él el mismo e-
feclo, sí le impidiera practicar las 
purificaciones rituales de su ley. 
Estos dos medios coercitivos po
drían ofender su conciencia, y 
serian mucho mas graves para él 
que para un Europeo. 

Sí se forma una escala de la 
sensibilidad relijiosa, se halla
rá en la cima al Gentú, — mas a-
bajo al Mahometano,—y debajo 
de este al Judio,—al Cristiano 
griego, —̂ y al Católico romano, 
—todos éspuestosá padecer por 
causas semejantes, según sus 
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ideas de las obligaciones relijio-
sas : si se priva al Mahometano 
de sus abluciones legales, ó se 
le precisa á quebraniar.su ayu
no si se fuerza al Judío á co
mer carnes inmundas, ó á violar 
el sábado-, si se obliga al Griego 
ó al Católico á quebrantar su 
cuaresma-, si se les priva de oir 
la misa; y aun un protestan
te devoto puede sufrir hasta 
cierto grado, si no puede parti
cipar en ciertas épocas de la co
munión espiritual. Estas son o-
tras tantas circunstancias que 
piden miramientos particulares 
en la elección de las penas que 
se les imponen. 

4.° Injurias mentales simples. 
Cierto espectáculo , ó cierto 
discurso ofensivo hasta el mas 
alto punto para los habitantes 
de un pais, seria del todo indife
rente para los de otro. Los sec
tarios de cada relijion, princi
palmente del vulgo, suelen tener 
miedo de algunos ajenies invisi
bles, ajenies cuyos nombres y 
atributos son muy diferentes, y 
cuyo poder está inherente á las 
sílabas mismas de su nombre. 

E l alma de un Gentú se llenará 
de un terror inesplicable con la 
idea sola de una visita de Pes-
hush, al paso que un Cristiano 
ignorante teme á las brujas, á 
los diablos, á los santos, á las 

almas en pena y á los vampiros. 
Las precauciones que deben 

tomarse para impedir que los 
impostores llenen las almas de 
temores relijiosos, deben variar 
según la naturaleza de las opi
niones. E n Londres se encierra 
á los profetas que tienen revela
ciones sobre el fin del mundo, y 
hay pocos locos de esta especie 
cuando la policía se contenta 
con tratarlos sencillamente co
mo tales. 

Los supersticiosos de todas 
las sectas sienten como una in
juria muy grave el mas lijero 
desprecio de los objetos de su 
veneración. Esta sensibilidad 
relijiosa, tanto mas fácil de he
rir en cuanto á que recae sobre 
objetos menos conocidos, es par
ticularmente el asiento de las pa
siones irascibles. Los cristianos 
se representan á la tercera perso
na de la Trinidad bajo la forma 
de una paloma, imájen que no 
debia inspirar sinodulzura-, pero 
por siglos enteros han condena
do al suplicio del fuegoá los que 
no creían en la paloma. 

Hay otros muchos delitos de 
esta clase puramente locales. 

Entre los Gentús y los Maho
metanos de una clase elevada, 
si un hombre pasa al cuarto de 
una mujer casada, eŝ o basta pa
ra constituirá los ojos del ma-
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rido una injuria irremisible. So
lamente decir que se desea vi
sitarla, es una afrenta-, hablar 
de ella es una desatención, y he 
aquí ciertos jéneros de ofensas 
que no ecsisten entre los euro
peos. 

Las diferencias de castas en 
el Indostan suministran un fon
do inagotable de atenuaciones 
y de agravaciones en las dife
rentes clases de delitos. 

Si un Paria toca á una persona 
de una tribu superior,\la des
honra: el hombre tocado tira de 
su sable y mata al infeliz allí mis
mo. Este homicidio, cometido 
sin remordimiento, es tan lejí-
timo en las Indias como si se 
hiciera en defensa de sí mismo. 

Una precaución tan fuerte, 
por mas injusta, por mas feroz 
que sea, ecsijiria de parte del 
lejislador una gran condescen
dencia. Se necesita mucha ma
ña para dulcificarla ó combatir
la. Pero mas valdría cederá ella 
del todo, que comprometerse 
inútilmente, y esponer las me
jores leyes á hacerse odiosas. 

o.0 Delitos semi-públicos. Di
ferentes países están sujetos á 
varias calamidades, según la po
s ic ión, el clima, la naturaleza 
de los productos, los medios de 
defensa, etc.-, y de aquí resulta 
necesariamente una gran va-

LOS TIEMPOS 

riedad en las leyes de policía. 
E n los países que encier

ran elementos de peste^ y en los 
que están espuestos á este con-
tajio, hay ciertas precauciones 
necesarias á que corresponden 
delitos puramente locales, y se
ria, por ejemplo, un delito ,el 
pasar de una ciudad á otra, a-
bordar á un puerto, salir de un 
navio antes del tiempo señala
do, desembarcar un fardo de 
jéneros, etc. 

La Gran Bretaña, con su go
bierno actual, su estension, sus 
muchos puertos y su comercio, 
no puede estar espuesta al azo
te de la hambre, por el mono
polio y por las combinaciones 
de las asociaciones mercantiles; 
pero él lejislador no debería a-
poyarse en el ejemplo de la I n 
glaterra, cuando se tratara de 
una isla mas pequeña, menos 
fért i l , poco comerciante y so
metida á un gobierno diferente. 
Aquella hambre de Bengala, 
que en 1769 hizo perecerá mu
chos millares de hombres, cree
mos por honor de la humanidad 
que no tuvo otra causa que la 
inclemencia de las estaciones, y 
la imprudencia involuntaria del 
gobierno que había mudado sin 
precaución y sin medida todo el 
sistema de la administración. Pe 
ro demasiado cierto es que los 
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empleados hubieran podido cau
sar la misma calamidad por sus 
combinaciones para enriquecer
se con la escasez y carestía de 
los comestibles. 

E n los paises marítimos en 
que las costas son bajas y se 
componen de un terreno blando 
y arenisco, se crian diferentes 
clases de plantas, sobre todo de 
la especie de las cañas, que por 
el número y el enlace de sus rai
ces hacen el suelo mas firme y 
mas capaz de resistir al movi
miento de las aguas. Las leyes 
de muchos pueblos europeos 
han prohibido la destrucción de 
estas plantas que forman un 
dique natural, y es claro que 
semejantes leyes serian supér-
fluas en situaciones diferentes. 

E n las provincias de Flandes 
y de Holanda, la estrema viji-
lancia necesaria para precaverse 
de las incursiones del mar, ha 
dado motivo á muchos reglamen
tos que no serian necesarios en 
una posición mas elevada. 

E n las ciudades en que lafrial-
dad del clima ecsije que las pa
redes de las casas sean gruesas, 
y la escasez del terreno hace que 
se construyan de muchos altos, 
el peligro de las ruinas pide cier
tas precauciones legales que no 
se necesitan en los paises ar
dientes en que ordinariamente 
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M5 
una casa no es mas que un an
cho parasol 

E n un clima ardiente, las a-
guas estancadas serian mal sa
nas, y este objeto ecsijiria regla
mentos que no serán necesarios 
en una rejion templada. 

La Sicilia y otras partes de la 
Italia padecen mucho por el ca
lor escesivo del Siroco: algunas 
provincias de Oriente sufren lo 
mismo por el Samiel y hay mu
chos viajeros que dicen que el 
primer soplo de este viento es 
frecuentemente fatal para los 
que le respiran. Así en estas re-
jiones, si un bosque, un cerro, 
una pared, preservan aun vecin
dario de este azote terrible, la 
destrucción de esta especie de 
abrigos puede ser prevenida con 
penas que serian inmotivadas en 
otros climas. 

Un pozo es de un valor ines
timable en los desiertos j ie la 
Arabia-, y encerrar allí ó hacer 
perder las aguas de una sola 
fuente, seria esponer á millares 
de hombres á perecer de sed, y 
á hacer acaso impracticable la 
comunicación de un punto con 
otro. 

Un mal casi tan grande seria 
el destruir en los páramos de Si~ 
beria el corto número de posa
das que hay para los viajeros-, y 
así debe haber allí una policía 
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relativa á este objeto, que no ec-
sije precaución alguna en los 
paises poblados. 

6.0 Delitos reftecsivos ó contra 
si mismo. E l esceso en el vino 
hace á los hombres estúpidos en 
los climas del norte, y en los del 
mediodía los hace furiosos: allí 
bastará prohibir la embriaguez 
como un acto de grosería, y a-
quí convendrá contenerla con 
medios mas severos, como un 
acto de malicia. La relijion de 
Mahoma, prohibiéndo los lico
res embriagantes, compensa un 
poco los desgraciados efectos 
que ha producido su barbárie. 

7.° Delitos contra la reputa
ción. Estos delitos varían según 
el estado de las opiniones y de 
las costumbres. Entre mil ras
gos que hacen conocer las cos
tumbres de los griegos, se pue
de juzgar por el que Jenofonte 
cuenta de sí mismo (1), que los 
eslravíos del amor relativos al 
secso nada tenían de grave á sus 
ojos. Lo mismo poco mas ó me 
nos sucede hoy entre los Maho
metanos, en quienes los zelos 
escesivos, respecto á las muje 
res, han hecho casi mudar de 
objeto las pasiones de los hom
bres. Pero en Inglaterra , en 
que la ley impone la pena de 

(1) Anabasis. (N.delA.) 

LOS TIEMPOS 

muerte, y en que esta ley se e-
jecuta con un grado de celo que 
no inspira otro delito alguno, 
una acusación de esta naturaleza 
es la mas grave, y aun la sospe
cha sola está acompañada de un 
grado de infamia que solo pue
de compararse á la de la espul-
sion de su casta entre los Indios. 

Seria muy indiferente para 
un colono inglés, que se dijese 
de él que había sembrado alfalfa 
y trébol en el mismo campo-, 
pero en Judea, en el reinado de 
las instituciones mosáicas, esta 
imputación hubiera pasado por 
una injuria atroz (2). Del mis
mo modo un comerciante de ga
nado no se ofendería en España 
porque se dijese de él que había 
criado un mulo: y un comercian
te judio hubiera creído compro
metida peligrosamente su repu
tación , si se le achacara tal es
pecie (3 ) . 

8.° Delitos contra la persona 
y la reputación. Las ideas que se 
atribuyen á la denominación de 
injurias lascivas deben variar 
mucho, según que las costum
bres de los pueblos son mas ó 
menos reservadas. Las mujeres 
cubren diferentes partes de su 

(2) Véase el Levítico, cap. 19, v, 19. 
(3) Deuter. 21, v. 9, 10, 11. 

(N.del A.) 
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cuerpo con una atención mas ó 
menos escrupulosa en diferen
tes países. E n Asia hacen co
mo invisible su persona bajo un 
velo tupido. E n Esparta, las jó
venes doncellas, se presentaban 
en público con un vestido abier
to y lijero. Entre nosotros la 
decencia en los vestidos varia 
como las modas. 

Es cosa muy estraña, pero 
probada por las relaciones dé los 
viajeros, que las ideas de obs
cenidad no son uniformes, y aun 
pueden mudar enteramente de 
objeto. E n Otahití , las débiles 
nociones de pudor que han po
dido observarse, parece haber 
sido transportadas de las funcio
nes que perpetúan la especie, á 
las que conservan el individuo. 

E l viajero Atkins observó la 
misma cosa en una tribu de ne
gros (1), «siempre que el rey 
«bebía, dice, dos criados suyos 
«levantaban una cortina delan-
»te de su cara para que no se le 
»viese beber. » E l vino no se ad
viene bien con la modestia ; y 
así, cuando el rey estaba borra
cho se omitia esta señal de res
peto. 

Barbeyrac, en sus notas sobre 
Puffendorf (2 ) , cita á muchos 

(1) Viaje á Guinea. (N. del A.) 
(2) Lib. ft.0, cap. 1. (N. del A.) 
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viajeros antiguos que atribuyen 
este ra ro jénero de delicadeza á 
diversas tribus africanas. Los 
habitantes de Senegal, dicen, 
tienen el mismo pudor con 
respecto á la boca que con res
pecto á otra parte del cuerpo, 
cualquiera que sea, y nunca la 
descubren sino para comer. E s 
te uso puede traer su oríjen de 
alguna superstición, y así es que 
los habitantes de Maldívias se 
ocultan con mucho cuidado pa
ra comer, porque temen que se 
les eche algún hechizo en la co
mida. 

9. ° Delitos contra la propie
dad. Aquí son infinitas las di
versidades , porque hay tantos 
delitos de esta clase, cuantas di
ferencias puede haber en las pa
labras de que se usa para cons
tituir el título de una propiedad. 
Entrar en estos pormenores, se
ria querer recorrer todos los ca
minos tortuosos de la jurispru
dencia civil. 

E l nombre de usura se dará á 
contratos muy diferentes, según 
sea el dinero mas abundante ó 
mas escaso. Seis por ciento en 
Inglaterra es una usura. Doce 
por ciento en Bengala es un in
terés moderado. 

10. Estorsio'n. La naturale
za de los gobiernos ocasiona una 
gran variedad en la definición 
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de este delito. Se necesitan ma
yores precauciones para pro te
jer al subdito en un pais con
quistado, ó bajo un poder abso
luto, que entre los ciudadanos 
de un estado libre. Por otra par
te, una república conquistadora 
será mas dura para el pais con
quistado que una monarquía, 
porque un monarca puede ser 
rapaz, pero tiene interés en con
tener las esaccíones de sus em
pleados. E n las repúblicas, en 
el senado de Roma, por ejemplo, 
había un convenio tácito de pre
varicación entre los que partían 
el poder entre sí. 

Hay algunas relijiones que es
ponen á sus sectarios á vejacio
nes pecuniarias. La de los Gen-
tús y la de los Mahometanos es
tán particularmente sujetas á 
este abuso. Ninguna, es ver
dad, se ha aprocsímado en es
to al clero cató l ico , que ha 
estado muy cerca de hacerse 
propietario universal predican
do la pobreza. Un protestante 
nada tiene que pagar por ablu
ción , ni por absolución, ni por 
librarse del purgatorio. La fis
calización relijiosa ecsije algu
nas precauciones particulares. 

11. Delitos contra la condi
ción. Al trasplantar las leyes 
de un pais á otro, será necesa
rio observar si las personas á 

quienes conciernen se hallan en 
la misma condición real, como 
están en la misma nominal. 

E l estado matrimonial no es 
el mismo en realidad en los paí
ses mahometanos que en los paí
ses cristianos. E n estos una mu
jer contrata con su esposo sobre 
un principio de igualdad con 
poca diferencia : en aquellos el 
matrimonio imprime un carác
ter de esclavitud. E n éstos la 
mujer espera ser libre: en aque
llos, á l ó m e n o s en las clases 
opulentas, está preparada á un 
estado de clausura. Privarlas 
de la libertad en Europa, se
ría sujetarlas á un yugo odioso-, 
querérsela dar en Asia , sería 
destruir la felicidad de los es
posos. Entre nosotros la poliga
mia consiste en tener mas de 
una mujer: entre ellos en tener 
mas de cuatro sin contar las 
concubinas. Entre nosotros el 
matrimonio es por toda la vida, 
y entre ellos se permite una es
pecie de matrimonio inferior 
por un tiempo limitado. 

Una mujer después de la 
muerte de su marido, no vuel
ve entre ellos á su libertad co
mo entre nosotros: y en el I n 
dostan el pariente mas cercano 
del difunto queda tutor de la 
viuda, y sin tenerlos privílejios 
de! marido, sucede en la auto-
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r i d o d de este como carcelero. 
Así la mujer permanece siempre 
víctima de una fidelidad cuyo 
premio ya no puede recibir. 

Aun se vé en España en la 
autoridad de los maridos una 
tintura de las costumbres asiá
ticas , que viene de la conquista 
de los moros, y se conserva aun 
después que su relijion y su do
minación han sido destruidas. 
E n Rusia, las costumbres oriji-
nariaraente asiáticas se borran 
gradualmente por la imitación 
de los Europeos. 

Bastan los ejemplos que aca
bo de presentar, para demos
trar de qué modo se deben a-
plicar los principios, y con qué 
atención es necesario proceder 
para no ofender todos los sen ti 
mientos recibidos, y apropiar las 
leyes á las circunstancias im
periosas y á veces inmutables 
del pueblo que se quiere go
bernar. 

Aun deberia hablar de los de
litos públicos, pero este es un 
objeto muy complicado, que de
pende en muchos puntos del c ó 
digo constitucional. Vor ejem
plo., los delitos contra la sobera
nía varian necesariamente se
gún que la forma del gobierno 
es monárquica ó republicana. 
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C O M E N T A R I O . 

Ameno y variado este capítu
lo en su contenido, es una prue
ba que Bentham ha querido dar 
de su ilustración y conocimien
tos, que demuestra no estar so
lo circunscritos á la lejislackm 
y jurisprudencia. 

Partiendo del principio de 
modificación que debe adoptar
se en la trasplantación de las le
yes de un pais á otro, y estable
ciendo el punto de comparación 
entre Inglaterra y Bengala, tie
ne ocasión de hacer gala de sus 
conocimientos en los usos y cos
tumbres de muchos pueblos bien 
distantes entre sí-, usos y cos
tumbres que describe con ele
gante lenguaje, con pintorescos 
rasgos, con interesantes compa
raciones, y con esactitud y ver
dad, escepto empero en lo que 
atañe á España, donde se deja 
arrastrar por la preocupación 
común que hay respecto á este 
pais. 

Porque cual si España fuera 
un pueblo nuevamente descu
bierto en la quinta parte del 
mundo ( i ) , y de cuya ecsisten-
cia, leyes y costumbres no se 
tuvieran otras noticias que las 

(1) La Ócceania. (N. del T . ) 



150 INFLUENCIA DB 

suministradas por apasionados y ] 
muy pocos viajeros, así pintan 
y describen nuestros usos y ca
rácter con un colorido, á las 
veces ridículo, pero casi siem
pre muy ajeno de la verdad. 

Digo esto, porque Bentham al 
hablar del trato que á las muje
res se dá en España, espresa: 
«que aun se vé en ella en la au
toridad de los maridos una tin
tura de las costumbres asiáti
cas, que viene de la conquista 
de los moros, y se conserva aun 
después que su relijion y su do
minación han sido destruidas.» 

Verdaderamente que no pue
de darse un modo mas ridículo 
é infundado de faltar á la ver
dad, porque ¿en qué puede apo
yarse esta aserción tan lejos, ha
ce ya tiempo, de la realidad? ¿Tío 
gozan las señoras españolas de 
tanta ó mayor consideración que 
las inglesas, en cuya sociedad 
vivia Bentham? ¿No disfrutan to
davía de mayor libertad que es
tas? ¿Se ha visto en España al
gún ejemplar de vender un ma
rido á su mujer en el mercado 
público con una cuerda al cue
llo, como es lícito hacerlo en 
Inglaterra? ¿Están privadas las 
mujeres españolas de la socie
dad de los hombres, ni les está 
entredicho el trato de las jentes, 
ni el andar libremente por las 
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calles y paseos, ni el concurrir 
á las diversiones públicas, ni el 
asistir á los saraos y reuniones 
particulares, ni el entrar en los 
lugares de recreo, ni el ser a-
compañadas por otros hombres 
que sus esposos, ni el salir co
mo y cuando quieren á sus com
pras, visitas, paseos y demás ac
tos de sociedad? Ciertamente 
que no. 

¿Pues en qué se apoya enton
ces la especie que vierte Ben
tham? Solo en la ignorancia que 
tienen jeneralmente los estran-
jeros de nuestras costumbres (1) 
y en el equivocado concepto que 
se tiene formado de todo lo que 
es español. 

Pero en todas sus demás re
ferencias se nota la esactilud y 
verdad en los pormenores y la 

(1) Para demostrar hasta dónde 
llega la supina ignorancia que se tiene 
de nuestros usos, bastará decir que en 
este mismo año se ha tirado en París 
una mágnifica lámina litografiada, y 
en uno de los primeros establecimien
tos de la capital, en la que se represen
ta la entrada del jeneral Espartero en 
Madrid; y todas las personas que apa
recen victoreándole, y que componen 
«1 pueblo, están vestidas de majos, ma
jas y boleros con redecillas en la cabe
za, jEs hasta donde puede llegar la ig
norancia de nuestros usos! 

(N. del T.) 
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oportunidad de las compara
ciones. 

E n cuanto á las reglas que dá 
para trasplantar de un país á 
otro las leyes, es de suma utili
dad tener presente ante todo lo 
que el autor dijo, y yo añadí, en 
el capítulo en que se trató de 
las circunstancias que influyen 
sobre la sensibilidad, porque 
ellas servirán para apreciar de
bidamente las causas que afec
tan al sentimiento , y que en 
tanto contribuyen á la influen
cia que han de ejercer las leyes. 

Porque la sensibilidad de los 
individuos es una de las cosas 
que han de servir de norma para 
la institución ó formación de las 
leyes de cada pueblo. 

Y no es esto solo lo que debe 
tenerse en cuenta para aplicar 
Ja lejislacion de un pais á otro. 
Hay que atenderá otras muchas 
cosas, que á no ser considera
das, hadan inútiles y hasta no
civas y perjudiciales las leyes 
mejores que pudieran imajinar
se , porque no estarían acomo
dadas á las costumbres, los usos, 
el jenio, las circunstancias ni 
otra infinidad de accidentes del 
pais para el qua se tratara de 
aplicar la lejislacion de fuera 
importada. 

L a situación política de la na
ción , por ejemplo, es una de 
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las particularidades que mas tie
nen que notarse para acomodar 
una lejislacion cualquiera-, pues 
tal lejislacion que será muy bue
na para un gobierno representa
tivo, no servirá para otro despó
tico, y viceversa-, y otra que sea 
útil para un pueblo que se halle 
disfrutando de larga paz, no ser
virá para otro que tenga guerras 
intestinas. 

De aquí la necesidad de que 
las leyes sean análogas al prin-^ 
cipio de gobierno, porque de lo 
contrario se pondrían en pugna, 
hasta que éste ó aquellas llega
sen á sucumbir. 

La naturaleza del clima es 
otra de las cosas que también 
tienen que considerarse, por
que no solamente pende de él la 
mayor ó menor sensibilidad fí
sica de los individuos, lo cual 
hace que se sientan con mas ó 
menos intensidad las penas, si 
que también hace que el carác
ter sea activo ó neglijente , i r r i 
table ó pacífico, morijerado ó 
lascivo, perezoso ó trabajador, 
pundonoroso ó casi impasible, y 
otra infinidad de variaciones que 
determinan el curso de los de
seos, de las costumbres, de las 
inclinaciones y del método de 
vida. 

Y si de la naturaleza del c l i 
ma se desciende á ecsaminar la 
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naturaleza del terreno, se verá 
en cuánto influye esta en la 
suerte de los estados, y en el ca
rácter dominante de los habita
dores : porque de ella pende el 
que los naturales se dediquen al 
comercio ó á la agricultura, al 
cultivo de las ciencias y las ar
tes, ó ala holgazanería y la ocio
sidad, á la paz ó á la guerra , á 
conservar lo que se tiene, ó á 
conquistar en otro suelo aque
llo de que en el propio se ca
rece. 

Y de aquí irradian después las 
diferencias que precisamente 
tienen que causar en la lejisla-
cion , el comercio y las relacio
nes internacionales del pueblo 
á quien se quieren dar leyes ^ el 
uso de la moneda, el espíritu 
jeneral , las costumbres, la po
blación, el lenguaje, la relijion, 
el estado de las leyes que se van 
á abolir, y la influencia que 
ellas ejercían sobre la jenera-
lidad. 

Sin tener, pues, presentes to
das estas circunstancias, sin es
tudiarlas, comprenderlas y com
pararlas, seria completamente 
inútil cuanto quisiera empren
derse para amoldar la lejisla-
cion de un pueblo á otro pueblo-, 
para hacerla subsistente en él, y 
respetable á sus habitantes. 

Obrar fuera de este círculo. 
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es caminar á la aventura, es pro
ceder sin fin ni objeto cierto, es 
edificar sobre arena, es cons
truir hoy para verlo derruido 
mañana, es finalmente lanzar 
una tea de discordia enmedio á 
una reunión de hombres pacífi
cos, en vez de procurar su ven
tura y su felicidad. 

Y cuando un lejislador trata 
de dar leyes á un pueblo, natural 
es figurarse que no ha de llevar 
la idea de hacer su infelicidad 
y su desdicha, sino por el con
trario la de afirmar su ventura y 
prosperidad. 

Pero esto no podrá lograrse 
sin ecsaminar detenidamente 
cuantos particulares dejo enun
ciados, á fin de apropiar, de acli
matar la lejislacion estraña al 
propio pais. 

Las observaciones que en este 
capítulo hace Bentham, y el 
profundo trabajo que Montes-
quieu tiene hecho en su Espíritu 
de las leyes sobre las relaciones 
de estas, son el mas seguro norte 
que puede proponerse quién 
quiera que trate de emprender 
una tarea tan difícil, como la de 
trasplantar una lejislacion , si 
ha de proceder con acierto, y 
lograr cumplidamente su fin. 



T LUGARES EM LEJISLAClQN. 153 

CAPITULO I I . 

Del miramiento que debe tenerse 
á las instituciones ecsistentes. 

Por los ejemplos citados en el 
capítulo anterior, se ve, que las 
circunstancias que deben hacer 
variar las leyes son de dos espe
cies: las unas dependen de cau
sas puramente físicas, y son por 
consiguiente invencibles: las o-
tras dependen de causas mora
les, y son susceptibles de mu
danza. E l clima, el suelo y las 
circunstancias jeográficas ocasio
nan diferencias necesarias y per
manentes. E l gobierno j \ a reli
jion y las costumbres ocasionan 
también diferencias, pero que 
no tienen el mismo carácter de 
necesidad y de duración. 

«Pero se dirá, las circunstan-
»cias físicas influyen sobre las 
«circunstancias morales, y pues 
»queno pueden mudarse las pri-
»meras, tampoco podrán domi. 
«narse enteramente las segun-
wdas. Según esto, el clima puede 
»poner un obstáculo invencible 
»á esta ó la otra especie de lejis-
Mlacion.» 

La influencia de estas circuns
tancias físicas es incontestable-, 
pero ¿es perniciosa necesaria
mente? ¿No está sujeta al arte 
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del lejislador? ¿No prueba la 
historia entera que no hay clima 
ni suelo que opongan una resis
tencia invencible á la felicidad 
de los hombres, y que donde 
quiera que los hombres pue
dan vivir se les puede dar un 
gobierno, una relijion y unas 
costumbres que los hagan feli
ces ? Hasta ahora el mundo no 
ha sido mas que un teatro de vi
cisitudes. Si el Ejipcio ya no a-
dora á la diosa Isis, el Indio po
drá dejar de creer en la divini
dad de Brama: si la Italia ha 
mantenido en otro tiempo los 
pueblos mas belicosos, la floje
dad de los Italianos modernos 
no es una consecuencia necesa
ria del clima: y si la Grecia ha 
estado cubierta de républicas, 
¿por qué ya solamente ha de ser 
propia para producir rebaños de 
esclavos? 

Yéase á un Mahoma impri
miendo á las tribus pacíficas de la 
Arabia un entusiasmo guerrero, 
destruyendo con un puñado de 
fanáticos las leyes, la relijion, 
las costumbres y las preocupa
ciones inveteradas de tantos 
pueblos. Supóngase á este hom
bre estraordinario la misma fuer
za de voluntad con mas instruc
ción y mas jenio, y atrévase na
die á decir que no Uubiera podi
do dar á estas naciones unas le-

20 
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yes mas adaptadas á su felicidad, 
y menos hostiles para el jéne-
ro humano. 

Si este ejemplo no parece toda
vía concluyente, considérese el 
del fundador de la Rusia. Lo que 
ha dejado de hacer en materia de 
lejislacion no debe atribuirse al 
clima: no es el clima el que ha 
limitado sus sucesos: él ha lle
gado hasta donde su jenio ha po
dido llevarle: y si hubiera con
cebido un sistema perfecto de 
lejislacion, le habría establecido 
con mas facilidad que un siste
ma imperfecto. Los mayores 
obstáculos han venido acaso de 
sus propias faltas. 

Pero hay cuestiones mas de
licadas y mas importantes, y 
tales son las que median sobre 
la utilidad de las mudanzas y el 
modo de hacerlas. 

Compárese el gobierno que se 
quiera arreglar, con el que sirva 
de modelo, y se hallará en el pun
to que desee reformarse, igual, 
superior ó inferior á este mode
lo. Que sea superior, no es casi 
compatible con la suposición, 
porque entonces la ley del pais, 
que se supone la mas perfecta 
de todo punto, no seria la me
jor imajinable. Pero después de 
haber hallado que el gobierno es 
inferior en esta parte, aun tie
ne que hacerse un nuevo ecsá-

men. ¿Cuál es el mayor mal? 
¿ E l que resulta de esta inferio
ridad, ó el que resultaría de las 
medidas que sería necesario to
mar para la variación? ¿ E l mal 
de la enfermedad, ó el del reme
dio ? ¿ E l mal de dejar las cosas 
como están, ó él de los esfuer
zos y tentativas para hacerlas lo 
que deben ser ? 

Esta cuestión es muy compli
cada, y comprende otras mu
chas. ¿El mal del remedio es so
lo temporal, al paso que el mal 
de la enfermedad sería perpé-
tuo ? ¿ Cuál es la porción de bien 
actual que puede sacrificarse á 
la probabilidad de un bien fu
turo? Guando se han hecho dos 
medidas, una de lo que se sacri
fica, y otra de lo que se cree 
adquirir, aun se debe ecsami
nar por cuánto tiempo vale la 
pena de sacrificar tal porción de 
bienestar actual, á tal porción 
de bienestar futuro. 

Hay punios sobre los cuales 
no es difícil este ecsájnen , por
que el mal es tan palpable, y la 
mudanza tan ventajosa, que bas
ta confrontarlos para que se de
cida lodo hombre racional. Pe
ro hay otros muchos puntos muy 
importantes en que, según estos 
principios, el pró y el contra es
tán tan complicados, que el en
tendimiento queda indeciso, y 
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no puede llegar á un reBiiltado 
cierto. Sin embargo, aun en es
tos casos es útil saber dónde es
tá la dificultad, aunque esta sea 
invencible, y señalar todas las 
condiciones que deban verifi
carse para la solución del pro
blema, aunque nunca pueda lle
garse á una solución completa. 
E l problema quedará en un es
tado de incerlidumbre , pero el 
hombre será menos decisivo y 
menos altivo: no dará una con
fianza ciega á argumentos incon-
cluyentes, y habrá principios 
para desenmascarar los sofismas 
y para humillar el orgullo de los 
declamadores. ¿Guán preferi
bles no son una marcha pruden
te, y la circunspección compa
ñera de una duda saludable, á 
la temeridad que lo emprende 
todo sin querer consentir en cal
cular las consecuencias? Es ver
dad que la filosofía que enseña 
á los hombres á dudar, no debe 
esperar mucho reconocimiento 
de ellos, porque la duda nada 
tiene lisonjero para el amor pro
pio, y es mortal para las pasio
nes activas y turbulentas. La 
multitud no sabe dudar, y el 
pueblo obra siempre en sentido 
contrario con toda la certidum
bre imajinable. De aquí viene 
el ascendiente de ios declama
dores que bien saben que para 
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persuadir conviene mas atener
se á la enerjía de las espresio
nes que á la esactilud de las ideas; 
y de aquí el crédito de los char
latanes que no venden sino re
medios infalibles, y ganan la con
fianza del pueblo por el tono 
presuntuoso y decisivo que les 
vale el desprecio de los sabios. 

Que con respecto á la forma 
de gobierno hay muchas cosas 
indiferentes, es un hecho fácil 
de concebir: lo mismo sucede 
en punto de relijion, y sobre 
todo en punto de costumbres; y 
entonces lo que ecsiste siempre 
vale mas que ¡o que quisiera 
sustituirse en su lugar. 

Puede suceder que una ley 
muy buena en un pais no deba 
ser trasplantada á otro en el 
cual, en virtud de ciertas cir
cunstancias, no produciría los 
mismos efectos. Volvamos á to
mar el ejemplo de Bengala y de 
la Inglaterra. E n Inglaterra, la 
institución del juicio por jura
dos se mira jeneralmente como 
muy ventajosa: ¿por qué? por
que en ciertas causas se debe 
esperar mas imparcialidad de 
un jurado que de un juez. Pero 
en Bengala, pais conquistado, 
puede muy bien suceder que es
ta cualidad esencial se halle mas 
bien en un juez que en el jura-
doá lo menos si está constituido 
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del mismo modo que en Ingla
terra. E n efecto se acusa á los 
Ingleses en Bengala de una co
dicia insaciable, que alimenta 
en ellos dos inclinaciones epidé
micas, por decirlo así: inclina
ción á entregarse á toda especie 
de estorsion en perjuicio de los 
Indios, é inclinación á ejercer 
toda especie de peculado en per
juicio del tesoro público. De 
aquí nace una convención tácita 
de ayudarse y protejerse recí
procamente en la práctica de 
todos estos escesos. Así un jura
do compuesto por la suerte en la 
clase de los Ingleses, nunca ha
llarla un culpado , por osten
sible que fuera su delito. Una 
secreta connivencia aniquilarla 
la justicia: los asiáticos serian 
entregados á la opresión, y las 
rentas del estado al pillaje, sin 
que se pudiese poner remedio. 
Pero un juez que no tuvie
ra con los naturales del pais al
gunas relaciones de interés que 
pudiesen moverle á actos de es
torsion, y que no estuviese in
vestido de un empleo que diera 
lugar al peculado; un juez que 
por su rango fija las miradas de 
los hombres, que por sus rique
zas es superior á la clase común, 
y que por su responsabilidades 
ta obligado á conducirse con una 
precauciüo continua, seria pro

bablemente mas imparcial y mas 
puro que lo que un jurado podría 
serloen las circunstancias que a-
cabamos de describir. O no se de
ben pues establecer en Bengala 
leyes contra la estorsion y el pe
culado, ó no se debe establecer 
allí el juicio por jurado, ó debe 
componerse este jurado de Ingle
ses y de Indios, si esto es prac-^ 
ticable (1). 

Este ejemplo está apoyado en 
falso, si las imputaciones que se 
hacen á los ingleses en las I n 
dias son falsas-, pero, servirá i -
gualmente para aclarar lo que 
hemos sentado como una mácsi-
ma, á saber: que una ley buena 
en un pais podría ser mala en otro 
por la diversidad de las drcuns-
tancias. 

Lo mismo sucede en diferen
tes puntos Je relijion conside
rados políticamente , y en mu
chos hábitos diarios que compo
nen lo que se llama las costum
bres. Bien mirado todo, puede 
ser ventajoso que en Bengala, 
entre los habitantes de raza a-

(1) Este es el partido que se ha to
mado. Los naturales del pais gozan de 
una seguridad que nunca habían teni
do bajo sus antiguos señores: su pro
piedad está asegurada: están á cubiertot 
de las vejaciones arbitrarias, y las gran
des riquezas rápidas son cada dia coas 

' raras. (N. del A.) 
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siálica, los maridos estén dis
puestos á encerrar á sus muje-
jeres, y que las mujeres estén 
dispuestas á dejarse.encerrar: al 
paso que en Inglaterra vale mas 
que los maridos no tengan se-
¡mejante pretensión, ni las muje
res una disposición á sujetarse 
á ella. 

Si estas costumbres diferen
tes convienen mejor a cada pais, 
es decir, si producen en cada 
uno de ellos la misma medida 

\ de felicidad, no se debe tra
tar de mudarlas. 

Montesquieu no habla sobre 
este punto de un modo hipotéti-
co, sino que toma el tono mas 
afirmativo. « No es solamente, 
«dice, la pluralidad de las muje-
»res la que ecsije su clausura en 
»ciertos lugares del Oriente, si-
»no también el clima. Los que 
»lean los horrores, los deli-
wtos , las perfidias, los envene-
«namientos, los asesinatos que 
»la libertad de las mujeres ha-
vce cometer en Goa y en los 
«establecimientos portugueses 
))de la India, donde la relijion 
»no permite mas que una mujer, 
»y los comparen á la inocencia 
»y á la pureza de costumbres de 
»las mujeres de Turquía, de 
^tersia,, del Mogol, de la China, 
»y del Japón, verán perfecta-
»mente que muchas veces es 
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»tan necesario separar de ellas 
»á los hombres cuando no tie-
»nen mas que una, como cuando 
«tienen muchas (1).» 

Yo no sé si estas imputaciones 
son bien fundadas, pero lo cierto 
es que los Ingleses tienen tam
bién sus establecimientos en las 
Indias, y que las mujeres ingle
sas gozan por lo menos de tanta 
libertad como las portuguesas-, 
y sin embargo ¿ quién ha oido 
jamás hablar de estas abomina
ciones como mas frecuentes en 
Bengala que en otra parte? Si 
Montesquieu hubiera pensado 
en este ejemplo, no lo hubiera 
atribuido todo á la influencia 
del clima-, y una mirada mas je-
neral sobre este asunto le hu
biera hecho menos dogmático. 

E n el cuadro de las institucio
nes ecsistentes en un paisse de
ben distinguir dos cosas para ec-
saminarlas y juzgarlas: 1.° si la 
institución es buena ó mala coa 
respecto á ún objeto: 2.° si con
viene conservarla solamente en 
razón de la ecsistencia, estoes, 
porque el mal de la mudanza se
ria mayor que el mal de la con
servación. Pero es difícil hacer 
siempre esta distinción, y acaso 
imposible el separar en la len-

(1) Espíritu de las leyes, lib. 16, 
cap. 11. , 
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gua dos cosas que tienden natu
ralmente á confundirse. E n la 
sección precedente se hace men
ción de algunas costumbres á 
que es necesario que el lejisla-
dor atienda en la trasplantación 
de su código, sin que se haya 
podido siempre espresar si estas 
costumbres son malas ó buenas 
en sí mismas. Basta advertirá! 
lector, que hablar de una ley, 
de una costumbre 6 de un punto 
de relijion que ecsiste, y con el 
que el lejislador no debe chocar 
sin tener muy fuertes razones, 
no es aprobar esta ley, esta cos
tumbre ó este punto de relijion, 
sino presentarlos á la conside
ración del lejislador. 

Monlesquieu podia prestarmil 
ejemplos deeste jénero de confu
sión, pero nos limitaremos á uno 
solo. Sienta como un princi
pio (1), que si el clima produce 
mas habitantes que los que la tier
ra pueda mantener, es inútil ha
cer leyes para fomentar la propa
gación. Cita después tres ejem
plos que al parecer refiere para 
que sirvan dé apoyo y de prue
ba de esta regla-, porque, ¿para 
qué citarlos, sino como una au
toridad para probar su opinión? 
Sin embargo, no es posible que él 
los apruebe. «En la China, dice., y 

(1) Cap. 16, Ub. 23. 
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»en Tonquin, es permitido á un 
»padre vender sus hijas y esponer 
»sus hijos-, por la misma razón, 
»en la isla Forraosa la relijion 
»no permite á las mujeres que 
»dén hijos á luz hasta que ten-
»gan treinta y cinco años: y an-
»tes de esta edad la sacerdotisa 
«las pisa el vientre y las hace 
«abortar.» Pero ¿ cuánta distan
cia hay de la raácsima de Mon-
tesquieu á estas diferentes leyes, 
aunque las presenta como otras 
tantas aplicaciones de la regla? 
si se juzga por la mácsima, se in
ferirá que es uña locura conver
tir un placer en obligación, 
y hacer menos feliz á la j ene ra
ción presente por aumentar una 
población que se forma bastante 
por sí misma sin hacer uso de la 
fuerza. Si se juzga por el primer 
ejemplo, que es el de la esposi-
cion de los hijos, se inferirá que 
es justo y prudente el permitir 
á los padres que quiten la vida á 
unos seres para los cuales solo 
seria una carga, y que nada pue
den padecer por la pérdida de 
ella. Si se juzga por el segundo 
ejemplo, se inferirá que debe 
permitirse á los padres poner á 
sus hijas, sin consultarlas, entre 
las manos de un hombre por el 
cual pueden concebir odio ó a-
mor. Y si se juzga por el tercer 
ejemplo, se inferirá que ua es-
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trafío puede turbar la paz de 
una familia, esponer la "vida de 
una mujer, y sujetarla á un tra
tamiento atroz, y todo esto sin 
motivo. Es difícil formarse una 
idea clara de lo que pensaba 
Montesquieu, pero parece que 
ha confundido la cuestión de he
cho y la cuestión de la conve
niencia. Sienta una mácsima, c i 
ta tres usos que solamente tienen 
con ella alguna relación muy 
lejana, y parece que los pone en 
la misma línea. 

COMENTARIO. 

E n el comentario anterior he 
tenido ocasión de decir que una 
de las cosas que debian tenerse 
presentes y tomarse en conside
ración para trasplantar la lejis-
lacion de un pueblo á otro pue
blo, era la lejislacion ecsistente 
en aquel en que se trataba de in
troducir la innovación. 

La idea que allí solo hubo ne
cesidad de emitir simplemente, 
es la que forma el objeto de es
te capítulo-, y al ampliarla paten
tiza Bentham de un modo alta
mente razonado, pero tal vez 
demasiado restrictivo, su espíri
tu conservador. 

E l que corno base de todo su 
sistema ó pensamiento de go
bierno habia ya anteriormente 
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lanzado un anatema contra todas 
las revoluciones, fundándose en 
que vale mas sufrir el mal ac
tual que provocar otros futuros 
por medio de un trastorno del 
orden ó una variación de gobier
no ó de instituciones-, el que 
quiere mejor que se sufra ca
llando que no el que nadie trate 
de buscar un remedio á los ma
les ó de procurar mejorar la si
tuación del pueblo, si para ello 
se ha de atentar contra el go
bierno establecido, si se ha de 
subvertir el órden ecsistente, si 
se ha de consumar una revolu
ción-, mal podría dejar aquí de 
abogar por el detenimiento y la 
reflecsion en la adopción y esta
blecimiento de nuevas leyes, 
que han de echar enteramente á 
pique las ecsistentes. 

Mas hay una notable diferen
cia entre uno y otro pensamien
to; porque en el de anatemati
zar todas las revoluciones posi
bles creo haber demostrado en 
su lugar que Bentham no lleva
ba razón-, y en aconsejar acata
miento y respeto hacia las leyes 
ecsistentes, mesura y detenida 
reflecsion en la adopción de in
novaciones y reformas, creo por 
el contrario que tiene mucha 
razón. 

Porque efectivamente, allí 
por malo que fuese el órden de 
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cosas ecsistenle, se opone de 
lodo punto á su subvertiraiento, 
á su destrucción para sustituir
le por otro nuevo nie^ra en fin 
al pueblo el uso de su sobera
n ía , lo cual no es admisible en 
buenos principios constituciona
les: y aquí,, si bien aconseja que 
ie mediten las reformas, que se 
comparen sus ventajas y des
ventajas, que se pongan en pa
rangón con las de aquello que 
se trate de correjir, no se opone 
á que la reforma se verifique, 
si bien pesados los inconvenien
tes de la institución actual y los 
Ijeneficios de la que quiera intro
ducirse , se inclina en favor de 
esta la balanza. 

¿Y qué persona de juicio y de 
razón no pensará como Ben-
tham ? Para que se respeten ma
ñana las leyes que se planteen, 
preciso es empezar por respetar 
y dar prestijio á las ecsistentes, 
á fin de que acostumbrado el 
pueblo á acatar cuanto se erija 
en ley, obedezca de buena vo
luntad y por convencimiento 
cuantas de nuevo se promul
guen en concepto de tales. 

No hay cosa mas perjudicial y 
nociva para una nación que la 
insubsisleucia ó continua va
riación de sus instituciones-, 
nada hay mas dañoso que las 
continuas variaciones ó al-

teraciones en la lejislacion. 
Prescindiendo de la confu

sión y desórden que este modo 
de obrar introduce en el gobier
no, en la administración de jus
ticia, y en los derechos adquiri
dos ó que se puedan adquirir, 
ese ardor de removerlo lodo, 
ese furor por las innovaciones, 
esa monomanía de imitación, esa 
irretlecsiva facilidad con que se 
importan los usos, las costum
bres , y los códigos estranjeros 
que á su vez se erijen en leyes 
sin meditar los efectos que ha 
de producir, son lomas disol
vente y trastornador que pueda 
ofrecerse en una sociedad, 

Y no es lo peor el que se im
porten usos, leyes y costumbres-, 
sino que entre estas, como que 
se procede sin conocimiento de 
causa, se suele escojer comun
mente lo mas malo. 

Pero aun cuando así no fuese, 
¿ qué garantías de órden, de ven
tura , de prosperidad pueden 
ofrecer unas leyes que constitui
das y formadas para un pais es-
traño, se trasplantan al propio 
sin reflecsion , sin estudio , sin 
conocimiento de los anteceden
tes? ¿Cómo puede arraigarse una 
planta ecsótica en otro terreno 
que el suyo, sin preparar antes 
el en que va á trasplantarse, pa
ra que se asemeje en todo lo po-
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sible al en que se ha criado? ¿Ni 
qué ventajas puede reportar el 
pais de la introducción de leyes 
que estén en discordancia con 
sus principios, con sus antiguas 
costumbres, con sus preocupa
ciones, con sus necesidades, con 
sus esperanzas, con su natura
leza, con sus inclinaciones , su 
comercio, sus relaciones ó su 
relijion ? 

Para plantear una reforma, 
cualquiera que sea, menester 
es meditar antes detenidamente 
cuáles son los defectos de la co
sa ecsistente-, cuál es la influen
cia que ejerce sobre el pais ó el 
apego que á ella tienen los natu
rales-, cuál es la parte que debe 
conservarse y cuál correjirse; 
cuáles son la trabazón ó rela
ciones que tiene con las demás 
leyes del pais, con sus intereses, 
ó sus costumbres-, qué males en 
fin resultan de su permanencia, 
y qué perjuicios causa á la co
munidad. 

Hecho ya este estudio sobre 
la ley ó costumbre que se trata 
de reformar, debe procederse á 
ecsaminar con cuál otra ha de 
sustituirse-, por quéi medios ha 
de verificarse la refarmii-, sobre 
qué estremos hatUfiHareíjaer; en 
qüé tiempo ha de^sfiecluarsei 
hasta dónde debe?-estenderse-, 
cuáles son las ventájas que ha 

TOMO vi. 

de reportar la nueva-, qué va
riaciones han de hacerse en ella 
para plantearla ó amoldarla á 
otro pais que aquel en que está 
vijente; y comparar en fin si los 
beneficios que ha de causar la 
reforma son mayores que los 
males que pueden resultar de 
la variación ó abolición de la 
ley ó costumbre ecsistente. 

Aun conocida la necesidad, 
la perentoriedad si se quiere, de 
la reforma, no sirve el que á 
tontas y á locas se introduzca 
una ley nueva sustituyéndola á 
la antigua, y fundándose en que 
es muy buena, y produce asom
brosos resultados donde está r i -
jiendo. No. 

Cada pueblo tiene sus usos, 
sus costumbres, su carácter e-
sencialmente distintos. Puede 
muy bien una ley ser buena, per
fecta para un pais, y muy nociva 
sin embargo para otro por estar 
en evidente contradicción con 
cualquiera de los objetos que de
ben mirarse para la formación de 
las leyes. 

Lo que en una parte sirva pa
ra asegurar la paz y la tranquili
dad, puede en otra ser instru
mento de discordias, elemento 
de desórden y causa de perdi
ción. 

Así pues no basta que las le
yes que han de trasplantarse es-

21 
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ten dotadas de bondad intrínse
ca-, necesitan estarlo también 
de bondad relativa al pais en 
que se van á plantear. 

La importación de nuevas le
yes para reformar las ecsistentes 
debe solo hacerse cuando, des
pués de hecho el ecsámen y com
paraciones espresadas, se conoz
ca que efectivamente son mejo
res aquellas que estas, que Su 
institución no ha de causar ma
les mayores que los que quieren 
correjirse, que puede lograr el 
objeto á que se destina-, y aun 
así hacer en ella las variaciones 
qu^ reclame la diverjenda de 
costumbres y carácter entre am
bos países para que se aclimaten 
y arraiguen perfectamente en el 
que de nuevo van á rejir. 

Solo así se podrán con fruto 
trasplantar de un pueblo á otro 
pueblo las leyes-, solo así pueden 
las reformas tener un écsito 
feliz. 

C A P I T U L O 111. 

Mácsimas relativas al modo de 
trasplantar las leyes. 

Las ihácsimas siguíentés no 
son otra tosa que una recapitu
lación de los principios que aca
bo de sentar-, su grande utili
dad me autoriza á presenlar-

LOS TIEMPOS 
los bajo muchos aspectos-, pe
ro hablando de la trasplan
tación de las leyes , he dicho 
muchas cosas que pueden apli
carse á la innovación enjene-
ral. Sería muy dificil distin
guir siempre dos casos que tan
tas veces se confunden uno con 
otro. 

1. ° Ninguna ley debe mudar
se, ningún uso debe abolir se sin 
alguna razón especial. 

Es necesario que pueda mos
trarse una utilidad positiva por 
resultado de la mudanza. 

2. ° Mudar un uso que repug
na á nuéstras costumbres y á nues
tras opínionesil 'sin otra razón 
que esta repugnancia, es lo que 
no debe reputarse un bien. 

La satisfacción en esto es pa
ra uno solo ó para un corto n ú 
mero de personas, y la pena pa
ra todos ó para un gran número 
de individuos. Primera razón 
que bastarla por sí sola. Pero 
por otra parte, ¿dónde se deten-
drian estas mudanzas fundadas 
únicamente en caprichos? Si mi 
gusto solo es una razón para 
mí: un^íisto contrario será una 
rázotífigual ipara otro. E l empe
rador que qdefia proscribir una 
ietra ídBiQiilgdbetb, debía pensar 
que sil'ísitjegdr podría restable
cerla,* L a aletea Isabel, que tan
to se ocupó de la sobrepelliz de 
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los clérigos, debia temer que el 
traje de estos se mudase bajo el 
reinado siguiente (1). 

3.° E n todos los casos indife
rentes la sanción política debe ser 
neutra, y dejar obrar á la auto
ridad de la sanción moral. 

L a única dificultad está en co
nocer lo que es indiferente y lo 
que no lo es, y hé aquí el gran
de uso de un catálogo completo 
de penas y de placeres^ que dá 
los solos elementos que pueden 
servir para la solución de esta 
dificultad. Si de un acto no re
sulta mal ni bien de primero ui 
de segundo érden, pertenece á 
la clase de las cosas indiferen
t e s ^ ) . - i 

Cuando se quiso interesan al 
gran Federico en la disputa teo-
lójica que ajilaba á la ciudad de 
Neufchatel sobre la eternidad 

(1) E l doctor Hunter se complacía 
mucho en citar el caso de un cirujano 
que, haciendo una operación en una 
mano fracturada, después de haber 
cortado cua,t.ro dedos, cortó en segui
da el quinto que no estaba dañado. 
Hunler le preguntó la razón de esto: 
lo he hecho, dijo el cirujano, porque 
este dedo parecería ridículo estando 
solo. De este caso podría hacerse un a 
pólOgo para muchos operadores en le-
)i$lacion. (N. del A.) 

(2) Véase el tomo I I , cap. 10, 
Anilisis de los males. (N. del A.) 

de las penas, respondió: que si 
los de Neufchatel tenian gusto 
en ser condenados eternamen
te, él no quería quitarles esta 
satisfacción. 

4. ° L a innovación mas fácil 
es aquella que puede efectuarse 
con solo negar la sanción legal á 
uña costumbre contraria á la l i -
b er tad de los sú b di tos. 

E n los países en que la reli
jion católica es la dominante, 
bastaría para destruir lo que los 
conventos tienen de injurioso á 
la libertad, retirar la sanción de 
la ley á los votos raonástico&v 

Sucede frecuentemente en el 
Indostan, que una mujer, cuan
do muere su marido^ toma la re
solución de quemarse viva para 
hacer brillar su valor y su ca
riño. Si este acto es voluntario, 
yo no veO rázon alguna para 
oponerse á él -, pero no debe
ría concederse el permiso sino 
después de cierto tiempo, y 
de un ecsámen que no dejára 
duda alguna sobre la libertad 
del consentimiento. 

5. ° L a ventaja pura de la 
ley, será i como su ventaja abs-
tracta-y deduciendo los desconten
tos que acarrea, y los inconve
nientes que estos descontentos pue
den producir. 

Los innovadores, éncapricha"-
dos en stis ideas, solamente a-
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tienden á las ventajas abstractas, 
y cuentan por nada los descon
tentos. Su impaciencia de gozar 
es el mas fuerte obstáculo para el 
buen écsito. Esta fué la falta ma
yor de José I I . La mayor parte de 
las mudanzas que quiso intentar, 
eran buenas en abstracto ; pero 
como no consideraba las disposi
ciones de los pueblos, esta im
prudencia hizo abortar sus me-
jeros proyectos. ¡Cuántos hom
bres se dejan engañar fácilmen
te por las palabrasf ¿Es por ven
tura la felicidad publica otra co
sa que el contento público? 

6.° L a importancia dá los des-
contentosserá en rason compuesta 
de estos cuatro casos. 

1. ° E l número de los descon-
Untos. 

2. ° E l grado de su poder. 
3. ° L a intensidad del disgus

to de cada uno de ellos. 
4. ° L a duración de este dis

gusto. • 
He aquí las bases del cálculo 

para operar con buen resultado. 
Cuanto mas pequeño es compa
rativamente el número de los 
descontentos, tanto mas proba
ble es el buen écsito de la ope
ración, Pero esto no es una ra
zón para emplear menos huma
nidad en el modo de tratarlos. 
Aimque no hubiese mas que un 
solo desgraciado por efecto-de la 

innovación, él es digno de la a-
tencion del lejislador. Conviene 
á lo menos evitar en la opera
ción el insulto del desprecio, 
dar esperanzas, recibir bien á 
todos los que se arrepientan, y 
publicar amnistías. Las mudan
zas verdaderamente útiles tie-
nén á su favor un poder de ra-
¡zon y de convicción que obra 
en cada instante. 

Cada especie de descontento 
puede tener una especie parti
cular de reraedio. Una pérdida 
pecuniaria, ecsije una compen
sación pecuniaria : una pérdida 
de poder puede compensarse 
ya con una indemnización en dU 
ñero, ya con una indemnización 
en honor v y uua pérdida de es
peranzas, puede mitigarse con 
disposiciones que abran nuevas 
carreras á la esperanza (1), 

7.° P a r a evitar el descontento 
es preferible la lejislacion indi
recta á la directa. 

Los medios suaves valen mas 
que los medios violentos, y el 
ejemplo, la instrucción y la ec-
sortacion deben preceder ó a-
compañar á la ley, y aun hacer 
las veces de ella si es posible. 

(1) Véanse los prinGipÍQS que se 
han seguido en la unión de Escocia y 
de Inglaterra, y recientemente en la 
de Irlanda. (N. del A.) 
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¿Hubiera convenido estable- j 

cer la inoculación por una ley 
directa? No por cierto •, porque 
aun suponiendo que esta medi
da hubiese sido posible, habria 
sido muy funesta y hubiera lle
nado de terror á una multitud 
de familias. Esta práctica se ha 
hecho universal en Inglaterra 
pof la fuerza sola de los gran
des ejemplos,, y por la discusión 
pública sobre sus positivas ven
tajas. 

Catalina I I era muy intelijen-
te en el arte de gobernar los es
píritus: no dió una ley para o-
bligar á entrar en el servicio 
militar á la nobleza rusa que lo 
repugnaba-, pero determinando 
todos los rangos, y fijando todas 
las preferencias, aun en lo civil, 
con arreglo á los grados milita
res, concitó á la vanidad contra 
la indolencia, y ios nobles de las 
provincias mas lejanas se apre
suraron á obtener los honores 
del ejército para no verse oscu
recidos por sus subalternos. 

8. ° Si tenéis que introducir 
muchas leyese empezad por aque
lla que una vez establecida fa
cilitará la admisión de las si
guientes. 

9. ° L a lentitud de-la opera
ción es proporcionalmente una 
objeccion contra una medida: pe
ro si esta lentitud es un medio de 

evitar el descontento, debe ser 
preferida á una marcha mas es-
pedita. 

Cuando las preocupaciones del 
pueblo son violentas y tenaces, 
es de temer que el lejislador no 
llegue á los estremos; uno de 
ellos es ecsasperarse contra estas 
preocupaciones y empeñarse en 
estirparlas, sin pesar en la ba
lanza de la utilidad los buenos y 
los malos efectos de esta medi
da-, y el otro es permitir que es
tas preocupacionessirvandepre-
testo á la indolencia y la pusi
lanimidad, para dejar el mal sin 
remedio. 

Las preocupaciones nocivas y 
los dogmas perniciosos encier
ran casi siempre algún correcti
vo, ó algún medio de evasión pa
ra un buen gobierno ó una bue
na moral. Al lejislador loca a-
poderarse de este correctivo y 
servirse de él; y así elude^y de
tiene los efectos mas malos de 
la preocupación en nombre y 
bajo la autoridad de esta misma 
preocupación. 

De es te inod% como lo ha ob
servado Rousseau en la caria a 
d'Alembert sobre los espectácu
los, abolió Francisco I el uso de 
los segundos en los desafíos-, «en 
«cuanto á aquellos, dice, que 
«tendrán la cobardía de servir-
))se de segundos etc. ,» de este 
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roodo opuso el honor al honoC 
y como los hombres se batian 
para dar pruebas de valor, ya 
no se atrevieron á llamar ausí-
liares que harían dudoso este 
valor. 

Pero si no puede conseguirse 
desatar este nudo gordiano, de
be cortarse con osadía. La feli
cidad de un gran número no de
be sacrificarse á la tenacidad 
de otro mas pequeño, ni la de 
siglos enteros á la tranquilidad 
de un dia. 

has preocupaciones que á pri
mera vista parecen invencibles, 
pueden vencerse con un poco de 
destreza y de prudencia. 

Entre los Gentús, un hom
bre de cierto rango se tendría 
por deshonrado si se le obligara 
a comparecer ante un tribunal 
de justicia. ¿Y qué importa esa 
preocupación? Los hombres de 
este rango son siempre ricos: 
¿qué cosa mas fácil que dar una 
comisión para ecsaminarlos en 
sus-casas, con la condición de 
que paguen los gastos? 

Los de un rango elevado entre 
los Indios se sujetarían á todo 
antes que á hacer un juramen
tó; pero ¿qué importa sí ios hom
bres de este rango merecen tan* 
ta confianza sobre su palabra, 
como los otros sobre su Jura
mento? Lo único que hay que 
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hacer, es castigarlos por una 
simple mentira, como se castiga 
á los otros por un juramento fal
so. ¿No se recibe en Inglaterra 
la declaración de los cuákeros 
por su simple afirmación? ¿y los 
pares no declaran en ciertos ca
sos bajo su palabra de honor? 

Ni los Mahometanos, ni los 
Indios podrían sufrir que "un 
empleado de justicia visitase la 
habitación de sus mujeres. ¿ No 
es fácil condescender con su de
licadeza sin violarla ley en los 
casos en que esta ordena esta es
pecie de visitas? Nómbrense 
mujeres para esto, y todo está 
conciliado. 

Las mujeres inglesas se alar
marían si se sujetara su persona 
á la inspección chocante de un 
guarda de rejistro. Pero abu
sando del respeto que la decen
cia les asegura, sucede frecuen
temente que, cuando vuelven 
de Calais á Douvres, vienen car
gadas de muselinas y encajes. 
¿Se deberá ofender la delicade
za de las mujeres, ó permitir
las que defrauden al público? Ni 
uno ni otro, y nada hay mas fá
cil que sujetarlas á la inspec
ción de personas de su secSo. 

Entre las muchas tribus de 
Indios, hay una cuyos miembros 
se llaman Decoits. Brama les ha 
revelado que deben robar cuan-
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to se les presente ^ y matar á 
cuantos caigan en sus manos. 
¿Se Ies deberá permitir por res
peto á su conciencia el libre 
ejercicio de su vocación ? No. 
Si la voluntad de Brama es que 
estas jentes vivan de esta in
dustria, también es la volun
tad de Brama que sufran las 
consecuencias de ella. 

Todos saben lo que eran los 
asesinos, y su jefe llamado el 
Viejo de la Montaña. Cada uno 
de ellos, fiel á las órdenes de su 
jefe, iba á ejecutar un homici
dio adonde quiera que sé le 
ordenase, para merecer el pre
mio eterno de la obediencia. 
E l terror de esta secta fanática 
se estendió muy lejos. Los reyes 
no estaban seguros en sus tro
nos. JNo se sabia qué especie 
de víctimas ofrecer para apaci
guar á estos dioses infernales. 
E n fin, un príncipe tártaro, ha
biendo descubierto su guarida, 
supo aplicar á este mal el reme
dio único de que era suscepti
ble •, esierminó la raza entera, 
y no se ha reproducido la esr 
pecie. 

E l señor Hastings, ccsaminan-
do qué debia hacerse con los De-
coitSj recomienda un tratamien
to mas suave é igualmente efi
caz, y quiere que se les reduzca 
á todos á la esclavitud con sus 

familias. E o efecto, la esclavi
tud, considerada como pena, no 
es demasiado severa en un país 
en que no se conoce la libertad 
política -, y considerada como 
medio preventivo, desempeña, 
perfectamente su objeto. 

Montesquieu(lib. 19, cap. 14) 
dice: «que cuando se quieren 
«cambiar las costumbresfy los 
«modales, deben cambiarse con 
»o tras costumbres y otros mo-
»dales, y no por leyes; porque 
«las leyes, continúa diciendo, 
»son instituciones particulares 
»del lejislador, al paso que las 
«costumbres y los modales son 
«instituciones de la nación en 
wjeneral.» La mácsima en sí 
misma es verdadera hasta cier
to punto; pero la razón que 
dá de ella es poco - fundada: 
porque todo lo que la ley puede 
prohibir podría ser un acto de 
la nación en jeneraly á no ser 
por la ley que lo iprohibe. Para 
comprender lo que hay de cierto 
en la mácsima de Montesqúieu, 
y descubrir la razón de ella, 
ecsaiminemos el ejemplo que c i 
ta, pues sin estos ejemplos seria 
á ve ce s muy d i f íci l ha 1 lar i reí 
sentidOíde sus preceptos. ?JJ 

Pedro el Grande hizo una ley 
qüé obligaba á los Rusos á cor
tarse la barba, y á usar vestidos 
cortos como los Europeos. Unos 
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soldados apostados en las calles 
tenían la órden de apoderarse 
de los que contraveuian á la 
ley, y cortarles despiadadamen
te hasta las rodillas sus largos 
ropones. Esta providencia, dice 
Montesquieu, era tiránica, pues 
para producir esta revolución 
en el vestido no debia hacer le
yes, y su ejemplo hubiera basta
do. E l objeto de Pedro I en este 
decreto podría ser, ó satisfacer
se á sí mismo obligando á sus va
sallos á dejar una moda que le 
chocaba por otra de su gusto, ó 
proponerse civilizarlos, esto es, 
formar su carácter nacional por 
el modelo de las costumbres eu
ropeas que creia mas propias pa
ra hacerlos felices. Esta última 
suposición es la mas probable, 
como igualmente la mas honro
sa para este grande hombre, y 
Montesquieu parece adoptarla. 
E n el primer caso, la ley coerci
tiva no es conveniente; la peda 
que impone éstáidestituida de to
do fundamehto, y por consí-
guíente se la puede llamar vio
lenta y tiránica. Pero en el segun
do* caso era una medida de lejis-
lacion indirecta contra todos a-
quellos hábitos perniciosos de 
que esperaba correjir á sus vasa
llos, forraáhdolos por el modelo 
de los Europeos. Para introducir 
la imitacibn dé las costumbres. 

convenia empezar haciendo des
aparecer la diferencia de los ves
tidos. Era preciso introducir una 
nueva asociación de ideas. «Vos-
»otros sois Europeos, quería de-
»c írá sus nobles, pues condu-
»cios como tales: tratad a vues-
wtras mujeres y á vuestros vasa-
»Ilos como los hombres de vues-
»tra clase tratan á sus mujeres 
»y á sus vasallos en Europa: a-
»vergonzaos de esa embriaguez 
»y de esa brutalidad que deshon
orarían á los caballeros Euro-
»peos; cultivad vuestro entendi-
»miento: pulid vuestros moda-
oles y buscad como ellos la ele-
»gancía y el buen gusto en las 
«artes y en los placeres.» 

¿Podría conseguir la mudanza 
del carácter nacional, sin mu
dar la moda del vestido? ¿y po
dría introducir el vestídoi euro^ 
peopor solo su ejemplo, y por 
otros medios suaves? E n estos 
dos casos la pena no hubiera si
do inút i l , como dice Montes
quieu, pero sí innecesaria. E l 
bien que podía resultar para 
las costumbres de la mudanza 
del vestido ¿era bastante grande 
para comprarlo al precio de la 
severidad de la ley? Sí no lo era, 
la pena era demasiado dispen
diosa. Este es el proceder lento 
y minucioso, pero seguro y sa
tisfactorio, por el cual se debe 
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estimar la tendencia de una ley 
al principio de la utilidad. 

Cuando se tratan materias de 
esta importancia, no se acertaria 
á evitar demasiado el tono peren
torio y decisivo. Desde luego las 
conclusiones deben ser hipoté
ticas, y cada lado de la cuestión 
debe presentarse con el grado de 
incertidumbre que la conviene. 
Desconfiemos de aquellos que 
con la vehemencia de sús aser
ciones y con la confianza de sus 
predicciones compensan la debi
lidad de sus argumentos. La 
primera cosa que debe saber un 
hombre de estado, es que la le-
jislacion es una ciencia de cál
culos morales, y que la imaji-
nacion no suple el trabajo ni la 
paciencia. 

E n el año de 1745 hizo una 
ley el parlamento británico para 
obligar á los montañeses de E s 
cocia á dejar su vestido nacio
nal. Esta ley se proponía un ob
jeto político. Aquel pueblo te
nia una grande adhesión á esta 
señal distintiva, y miraba con 
desprecio á los habitantes del 
pais llano que hablan adoptado 
mucho tiempo hacia el vestido 
europeo. E l pretendiente, pre
sentándose vestido con este tra
je antiguo, habia encantado á 
aquellos valientes montañeses, 
que vinieron en tropas á alistar-

TOMO vi. 

se bajo sus banderas. Después 
que se acabó la sublevación, se 
quiso hacer desaparecer este 
vestido nacional que recordaba 
antiguas ideas, y servia de señal 
distintiva á un partido; pero es
ta ley que de continuo ponia á 
la vista la imájen de la fuerza, 
solamente servia para recordar 
lo que se quería hacer olvidar. 
Después de medio siglo de es-
períencia se ha conocido la in
utilidad y el peligro de esta ley 
tiránica-, se ha revocado, y la 
Inglaterra no tiene soldados mas 
fieles ni mas intrépidos que a-
quellos montañeses cuya enerjía 
tal vez se habría destruido, si se 
hubiera tenido la desgracia de 
triunfar de sus antiguos usos 
por medios violentos. 

De estas mácsimas resulta, en 
jeneral, que el lejíslador que 
quiere hacer grandes mudanzas 
debe conservar la calma, la se
renidad, y la templanza en el 
bien. Debe temer encender sus 
pasiones y provocar una resis
tencia que pueda irritarle á él 
mismo: no debe hacerse, si es 
posible, enemigos desesperados, 
sino cercar su obra con la triple 
muralla de confianza, de goces y 
de esperanzas; favorecer, con
ciliar, mirar por todos los inte
reses, indemnizará los que pier
den y ligarse, por decirlo así, 

22 



170 INFLUENCIA. DE 

en el tiempo, verdadero ausiliar 
de todas las mudanzas útiles, 
químico que amalgama los con
trarios, disuelve los obstáculos, 
y hace que se conglutinen las 
partes desnudas. Cuando uno 
tiene por sí la fuerza real, no es 
necesario: desplegaría para ha
cerla sentir, y medio encubier
ta produce mejor efecto. Todos 
conocen el interés que tiene en 
reunirse lo mas pronto que sea 
posible al partido del verdadero 
poder, y nadie persevera en una 
resistencia inútil, como su amor 
propio no haya sido irritado y 
herido. 

| COMENTARIO. 

Recapitulando Bentham los 
principios que antes ha sentado, 
formula en este capítulo varias 
mácsimas, relativas al modo de 
trasplantar las leyes, cuyo tra
bajo es de suma utilidad por 
presentar bajo un solo cuadro 
cuanto debe tenerse presente a-
cerca de una materia de tal tras
cendencia para el porvenir de 
un pueblo y para su felicidad. 

Estas mácsimas que son una 
especie de curso abreviado del 
modo de adoptar las leyes de un 
pais á otro, merecen considerar
se con algún detenimiento porsu 
importancia y utilidad, y en este 
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supuesto las voy una por una á 
cesa minar. 

La primera, en que dice que 
ninguna ley: debe mudarse, nin^ 
gun uso debe abolir se sin alguna 
razón especialj es tan convincen
te que apenas ni necesita comen
tarse, ni esplicarse por su cla
ridad. 

Efectivamente, el variar _ sin 
motivo alguno plausible las le
yes ecsisten tes, valdría tanto co
mo el curarse en salud, y ten
dría muy semejantes resultados. 
E l que sin necesidad y solo por 
aprensión usa de remedios y mer 
dicinas, llega al fin á causarse un 
mal real y efectivo por curarse 
uno ilusorio y ficticio, ecsistente 
solo en su iraajinacion-, porque 
mina su salud y relaja losórga^ 
nos vitales con la esciíacion con
tinuada que promueve con sus 
intempestivos remedios y su a-
prension. 

Del mismo modo el le|isíador 
que sin motivo ni razón alguna 
trastorna las leyes ecsistentes, 
las proscribe, y las sustituye con 
otras nuevas, que á su vez van á 
parar también al inmenso pan
teón, desorganiza completamen
te el sistema de gobierno, sub
vierte el órdenj» hace nacer la 
inseguridad y el alarma entre 
los ciudadanos, quita todo el 
prestijio á las leyes, y es causa 
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con su funesto proceder de una 
intranquilidad y desasosiego con
tinuados, de un recelo siri-ííoai-
tes, dé una desconfianza que se 
estiende donde quiera que alcan
za la influencia del gobierno ó 
de las leyes, que han llegado á 
ser el juguete del lejislador . 

Para que las reformas tengan 
un buen écsito, para que se re
ciban con gusto, y que á ellas se 
adhiera la mayoría de la nación, 
es preciso que resulte una utili
dad positiva, cierta, de su intro
ducción •, de lo contrario serán 
despreciadas, criticadas > odia
das, y todo el mundo procurará 
eludir su observancia, y se acos
tumbrará á burlarse de las leyes 
y á evitar su sanción. 

E n la segunda mácsima se es
tablece, que mudar un uso que 
repugna á nuestras costumbres y 
á nuestras opiniones, sin otra ra-
%on que esta repugnancia, no de
be reputarse un bien. 

La verdad de esta mácsima es
triba en cuanto á que la reforma 
se haga por solo el capricho de los 
lejisladores ó de los que ejercen 
el poder-, pues por lo demás si 
la repugnancia al usoes jeneral, 
y la opinión se pronuncia homo-
jénéa y Compacta contra él, su 
reforma entonces, léjos de ser 
perjudicial, será por el contra
rio útil y acorde con el modo je

neral de pensar-, se recibirá coa 
gusto por la mayoría, se observa
rá con cuidado y celo, y ê alaba
rá la medida adoptada por el le-
jislador. 

Por lo demás, el caso á que se 
refiere Bentham, si biéh no lo es-
plica claramente, es al en que 
el capricho de unos pocos quiera 
erijirse en regulador del de to
dos-Ios demás, reformando un 
uso ecsistente que desagrada á 
aquellos, y con el que estos sin 
embargo simpatizan5 porque en
tonces es obrar contra la opinión 
jeneral, y se incurre en los de
fectos que critica el autor. • 

E n todas las cosas indiferentes, 
dice la tercera mácsima, la san
ción política debe ser neutra^ y 
dejar obrar á la autoridad de la 
sanción moral. 

Una vez bien comprendido to
do lo que debe Clasificarsé de 
verdaderamente indiferente^ la 
verdad de este acsioma es tan 
patente para su aplicación á ello, 
que es mútil detenerse en ha
blar mas. 

Ni al lejislador, ni á la co
munidad, ni al bien jeneral in
teresa que lo indiferente se ha
ga ó se deje de hacer, porque 
de lo primero no ha de redun
dar ventaja, y de lo segundo tam
poco lía de resultar mal. Las le
yes pues no deben ocuparse mas 
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que de lo que sea útil ó benefi
cioso , y seria impropio de ellas 
descender á minuciosidades que 
nada importan, cuantío de tan
tas cosas Interesantes se tienen 
que ocupar. 

La cuarta mácsima espresa: 
que la innovación mas fácil es 
aquella que puede efectuarse con 
solo negar la sanción legal á una 
costumbre contraria á la IWertad 
de los súbditos. ! 

Esto es bien palmario; Desde 
el momento que la ley cese de 
prestar su asentimiento á una 
costumbre que coarte la liber
tad, la mayor parte de los que 
á ella se sujetaban solo por te
mor de incurrrir en la sanción 
penal, cesarán de obseryarla y 
Obrarán libremente con arreglo 
á lo que les inspire su voluntad, 
en razón á que esta innovación 
se halla acorde con sus gustos y 
su tendencia al Jibre modo de 
obrar. 

Mácsima quinta. L a utilidad 
neta de la ley será como su utili
dad abstracta, deduciendo los des
contentos que acarrea, y los in
convenientes que estos desconten
tos pueden producir. 

Establecido ya el principio de 
que ninguna innovación debe 
hacerse mientras noj produzca 
una utilidad, de suyo se com-
drende que para conocer si una 
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reforma ideada debe ó no ope
rarse, ha de mirarse primero si 
en último resultado ha de pro
ducir la apetecida utilidad. 

Para ello no hay mas que to
maren cuenta los descontentos 
que ha de hacer la reforma y el 
mal que estos pueden causar, 
y compararlo con la suma de los 
individuos á quienes ha de a-
gradar la reforma, y con los bie
nes que esta ha de producir pa
ra la comunidad. 

E l lado á que la balanza se in
cline marcará la determinación 
que debe adoptarse, y decidirá 
si la reforma se debe ó no llevar 
á efecto. 

Tal es la operación que debe 
preceder á la realización de lo
do proyecto innovador, si el ob
jeto que el inventor de la idea 
se propone es, como debe supo
nerse, el procurar el bien de la 
jeneralidad. 

La mácsima sesta es una am
plificación de la anterior, y en 
ella se marcan las partes alicuo^ 
tas que deben tenerse en cuen
ta para practicar la especie de 
operación matemática que antes 
se ha aconsejado, con cuya com
paración y aprecio ha de proce-
derse á la realización del pensa
miento reformador ó á su re
pulsión. 

P a r a evitar el descmtentp, se 
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dice en la macsima sét ima, es 
preferible la hjislacion indirec
ta á la directa. 

Se ha recalcado ya tanto en di
versos lugares de esta obra, que 
el hacer obedecer las leyes por la 
persuasión y el convencimiento 
es infinitamente mas preferible 
que no el querer lograrlo con el 
terror, que fastidia casi el vol
v e r á decirlo, y no podría me
nos de repetirme si quisiese am
plificar esta idea otra vez. 

La historia y la esperiencia de 
todos los tiempos nos demues
tra bien ostensiblemente que no 
hay método peor que el del r i 
gor para hacer desaparecer usos 
y costumbres arraigadas en un 
pueblo cualquier. 

Yo podria aquí hacer gala de 
una erudición empalagosa c i 
tando hechos repetidos para cor
roborar esta verdad-, pero como 
que Bentham presenta ya bas
tantes ejemplos, y como que á 
nadie que tenga algunas nocio
nes de historia puede ocultárse
le la esactitud de esta asevera
ción, conceptuó de enteramente 
inútil el ocuparme en probarla, 
y prefiero emplear el tiempo en 
otra cosa mejor. 

Aun ecsaminando el corazón 
de cada individuo en particular, 
se encontrará la razón de esta 
enunciativa-, porque por poco 

amor propio que se tenga, siem
pre halaga mejor el que se con
temporice con este sentimieuto 
que el que se luche abiertamen
te con él . 

Las verdades se inculcan me
jor por intuición, cuando se per^ 
suade al entendimiento, que no 
por la violencia, cuando sin 
dar razones ni conceder treguas 
se quieren hacer confesar y 
guardar. 

Cosas insignificantes en sí, 
mandándose con imperio y pro
hibiéndose con duras penas^ lLe« 
gan á ser objeto de conmocio
nes populares (1) y de muy se
rios disturbios, y presentándo
las en ridículo ó dándolas un 
uso deshonroso, sin prohibirlas 
se llegan á estinguir por con-r 
vencimiento, y á caer en des
uso por orgullo, por desprecio ó 
por amor propio. 

Al hablar de las mácsimas oc
tava y novena ¿qué habría yo de 
añadir á lo que acerca dei ella* 
dice el autor? Conviniendo ea 
un todo con lo que espresa ¿no 
seria una pretensión ridicula el 
creer que á los que Bentihanl 

(1) Téngase presente el niolftírtife 
los BombFeros gacho* que ócarrió en 
el reinailo de Cárlps i l l eti Mató^t, 

I que en otro lugar ae ha citado y?t 
( N . M T . ) 
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con susfundadafs razones no con
venciera, podría yo convencer
los con; las mías de imitación? 
Sin duda fue s í . : 

Creo por lo tanto mas oportu
no guardar silencio y referirme 
en un todo a sus consideracio
nes; en las que no podrá menos 
de convenirse, convenciéndose 
de su esactitud y verdad. 

CAPÍTULO I V . 

Qm ios defectos de las leyes se 
mánifiestmn mas cuando han sido 

üi; t f trasplantadas. 

;l>espiies de haber manifesta
do, el peligro que acompaña á la 
mtrósWccion de un nuevo sisté-
mia de las leyes que se suponen 
las mejores posibles, no hay ne-
cesidad;de probar (|ue este peli
gro seria mucho mayor si se tra
tara sd'e leyes imperfectas, Pero 
lo; que merece la pena de ob
servarse, es que estas leyes pa-
re^cerán mucho mas defectuosas 
en el pais á que hayan sido tras-
plaiitedás,: que en aquel en qiie 
hartón eslado mucho tiempo esta
blecidas-, observación que deben 
liPl^íj,|oS|gotíigfnos ^ue quieran 
d á t e l e y e s r > de un pueblo .con-
.qu!tettóioi\íáíi un»puébio conquis-
tadoí i 3 »d ?« v cfi •- n • • 

íftf éliáíquiera país el pueblo 
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es adicto á las leyes en que ha 
vivido: las estima como una he
rencia que le han dejado sus an
tepasados: nada conoce quesea 
mejor, y no está en estado de 
compararlas con otras. Todos los 
provechos que saca de la socie
dad política se derivan de aque
llas leyes. E l bien que hacen es 
evidente, y el mal que de ellas re
sulta es oscuro, y se inclina na
turalmente á atribuirlo á otras 
causas, y á mirarlo como una 
consecuencia necesaria ide las 
imperfecciones de la naturale
za humana, y como un precio 
que es preciso pagar para go
zar de sus beneficios. La cla
se numerosa de aquellos hom
bres que son, por decirlo así, los 
sacerdotes de la ley , no deja 
de mantener al pueblo en esta 
superstición que les es tan favo
rable, asegurando sus riquezas 
y aumentando su importancia 
personal. Efectivamente, si la 
muchedumbre abre los ojos so
bre los defectos de las leyes, ¿qué 
opinión formará de unos hom
bres que no tienen otro mérito 
que el dé mantenerlas? Guando 
cae una relijion, sus ministros 
caen con ella', y todo lo que dis
minuye la veneraciori al ídolo, 
debilita el respeto á suá sacriíi-
cadores. Así la voz de todos los 
juristas se eleva de Concierto 
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para celebrar el sistema esta
blecido: y el pueblo, arrastrado 
por esta reunión respetable de 
aprobaciones, ni aun piensa en 
ecsaminar el interés que les 
dicta. 

La tolerancia de las naciones 
por los abusos indí.jenos^ y su 
intolerancia contra las leyes es-
tranjeras, tienen su orijen en 
una mezcla inevitable de igno
rancia y de preocupaciones. E l 
hombre consiente en soportar 
los inconvenientes á que está a-
costumbrado, pero no quiere 
sufrir otros nuevos-, la parciali
dad echa un velo sobre las pre
ocupaciones en que un hombre 
ha sido criado:; pero unas pre
ocupaciones estraujeras no tie
nen la protección de la vanidad 
nacional^ y son rechazadas con 
horror. 

Que se traspprten leyes im
perfectas del pais conquistador 
al conquistado, y se verá que 
las dos naciones forman los jui
cios mas opuestos de estas leyes: 
la una las estimará en mucho 
mas de su valor, y la otra con
cebirá un desprecio ecsajerado 
de ellas. 

La parte constitucional de las 
leyes de Inglaterra es admira
ble en muchos puntos. La or
ganización del cuerpo lejislati-
vo es un modelo de perfección. 

Tal ha sido al ínenos; la opi
nión de un gran número! dê  
hombres juiciosos ó imparcia-í-
les (1) : opinión que parecerá 
tanto mas justa cuanto mas se 
ecsamine aquella constitución 
en su relación cotí la sitaackm 
y las circunstancias del pueblo 
que goza de este inestimable be^ 
ncíicio. 

Otra parte de la ley que tie
ne una gran concesión con la 
primera , y merece , también 
grandes elojios por algunos , de 
sus principios fundamentales, 
es la organización de los tribu
nales, la publicidad del proceso, 
el juicio por jurados en las cau
sas políticas, la libertad de la 
imprenta, el haheas mrpus, el 
derecho de reunión y de peti-
eion, y algunas otras leyes que, 
son la éjida de la Jibertad . pú 
blica é individual i Esta escelen-
te base de la lejislacion es se
guramente de la primera imr 

; por tanda; pero comparad^,, cpn 
la masa total de las leyes, no 
compone la centésima parte de 
ellas. Sin embargo es fácil 
de concebir que el aprecio 

( i ) Todo el mundo conoce el pa-
nejírico de Montesquieu en el Espíritu 
de las leyes, y la - obra , del señor De-
lolme sobre la constiti^cion de Ingla
terra. (N, del A.) 
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que se debe á la parte cons
titucional se estiende natural
mente á todas las otras por 
un proceder sencillo y fácil de 
la inaajinacion, y sobre todo del 
afecto. E l bien'sirve de salva
guardia al mal, y ni aun ocurre 
al entendimiento que con unas 
leyes tan escelentes se hayan po
dido dejar subsistir algunas ma
las. Se forma una prevención 
natural en favor del todo : la es
timación no puede avenirse á ec-
sistir con el desprecio, y la alta 
opinión que se ha concebido por 
una parte de este código es un 
obstáculo contra cualquiera ecsá-
meíi que pudiera degradar una 
parte de él . ¿ Se puede creer en 
efecto, que el código civil y cri 
minal de un pueblo que goza de 
una Gonstitueion tan superior á 
todas las otras no sea mas que 
un montón dé ficciones, de con
tradicciones y de inconsecuen
cias? ¿Sé podría creer que el 
bufetoó y él mal principio hu
biesen combinado sus fuerzas 
en la misma obra, y que aquí 
sé viese una creácioa de la in-
telijencia, un plan formado con 
profundidad, ejecutado con or
den, seguido con constancia, y 
qüe allá se percibiese la irregu
laridad del caos, los caprichos 
del acaso, y el hacinamiento 
confuáÓ dé materias iadijestas? 
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Estas discordias chocantes para 
un observador atento, no hacen 
impresión en la muchedumbre, 
que se complace en imponerse á 
sí misma el dogma de una admi
ración absoluta. La inmensidad 
sola de estas leyes, cuya colec
ción forma una biblióteea que 
un hombre aplicado no podría 
leer en diez años, es una cubier
ta tenebrosa que les defiende 
contra toda especie de ata
ques (1). Pruébese á medir las 
fuerzas con algún atleta de la 
ley : aventúrese alguna crítica 
modesta, y al instante se halla
rá cualquiera confundido con el 
doble peso dé su ignorancia y de 
la de aquel. ¿ Habéis estudiado 
esa jurisprudencia ? preguntará 
con aire de triunfo. ¿Habéis com
prendido bien el conjunto de 
ella?—No.—Pues bien, sabed 
que no podéis formar juicio so
bré algunas partes sueltas, por
que todo está ligado en nuestra 
doctrina, y si quitáis el anillo, 
os esponeis á romper la cadena. 

E l derecho inglés, como cual
quiera otro sistema de leyes, 
formado sucesivamente por a-

(1) L a gloriosa oscuridad de la 
ley: espresion de un juez de Inglaterra, 
que creia hacer un elojio cuando pro
nunciaba la mas fuerte de todai las 
censuras. (N. del A.) 
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gíegacion y sin plan alguno , se 
divide en dos partes • los estatu
tos y la ley común ó la costum
bre. Los estatutos , estoes, las 
actas del cuerpo lejislativo, re
dactadas con una grande atención 
para las circunstancias y para 
ios intereses de la Inglaterra, no 
pueden haber tenido considera
ción alguna al bienestar de 
aquellos paises cuya adquisición 
ni aun estaba prevista. La ley 
c o m ú n , es decir, la ley no es
crita , resultado de las costum
bres, mezcla entre algunos prin
cipios de un valor inestimable 
un montón de incoherencias, de 
sutilezas, de absurdos, y de deci
siones puramente caprichosas. 
Es imposible creer que en esta 
obra estravagante se haya pen
sado en el bien dei país alguno. 

¿Qué no podría decirse de los 
muchos vicios de la parte penal, 
de la ley, de la falta absoluta de 
órden y de simetría en el to
do , de los nombres propios 
para muchas clases de delitos, 
de las definiciones para el corto 
número de ofensas que tienen 
un nombre propio? ¿Qué no po
dría decirse de la impunidad de 
muchas prácticas perniciosas, y 
de penas inmerecidas aplicadas 
á muchos actos cuyo mal es ca
si imperceptible-, de la negli-
jencia total de toda reglaíde pro-

TOMO vi. 
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porción entre las penas y los de
litos- de la mala elección de la 
especie de las penas que no tie
nen anaiojía alguna con la natu
raleza de las ofensas; del abu
so que se ha hecho, ó por mejor 
decir, de la prodigalidad en el 
uso de aquella pena invariable, 
desigual, inconmensurable, sin 
provecho, impopular , irremi
sible, quiero decir, la pena de 
muerte; de aquel defecto total 
de método y de esactitud en la 
imperfeclísima atención que se 
ha dado á las diferentes bases de 
justificación, de agravación, de 
atenuación y de esencion-, de la 
falta de principios fijos y de re
glas positivas para apreciar ía 
cantidad y la cualidad de las com
pensaciones y de las satisfaccio
nes que requieren las diferentes 
especies de injurias ? 

Cuanto mas atroz es el delito, 
tantolmenos remedio hay para la 
parte paciente. Pregúntese á un 
jurisconsulto qué piensa de esta 
mácsima ¡ y sin duda respon
derá que es injusta y absurda, 
hecha para una nación de idio
tas, ó para aquel mundo al re
vés, ó aquellas pinturas grotes
cas áestinadas á la diversión de 
los muchachos, en las cuales se 
representa al cerdo asando al co
cinero, y al ladrón ahorcando al 
juest. Sin embargo, las leyes de 

23 
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Inglaterra han seguido en mu
chos casos esta macsima con la 
mas rigurosa esactitud. Si un 
hombre te saca un ojo, puedes 
hacerle pagar por esto-, pero si 
te sácalos dos, no hay indemni
zación para tí, y todo lo que pa
ga pertenece nominalmente al 
rey , y es en realidad para el 
jerife, si te matan un caballo, te 
se dará el valor de él-, pero si te 
matan un hijo nada percibirás: 
la confiscación, si la hay, pasa á 
una persona estraña como en el 
otro caso-, si se quema tu casa y 
es por desgracia, recibirás una 
indemnización-, si es por mali
cia, no la recibirás-, pero otro 
que nada ha perdido recibirá 
para consolarse los bienes con
fiscados si el delincuente tiene 
bienes. Hay abogados que de
fienden que lo mismo es uno 
que ótro: «una vez que hay una 
«satisfacción, dicen, ya la justi-
«cia ha hecho su deber, y nada 
»importa quien la reciba*, » para 
recompensar á estos razonado
res, convendria mandar que to
do lo que les deben sus clientes 
se pagase al tesoro público. 

E n cuanto á la variedad de la 
sustañciación judicial en diver
sos tribunales, á las dilaciones, 
á las formalidades, á los estor
bos y á los gastos enormes que 
se acarrea, este es un arlículo 
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cuyos pormenores es imposible 
presentar. La integridad de los 
jueces ingleses está perfecta
mente á cubierto de toda culpa 
y de toda sospecha -, pero la sus-
tanciacion está muy lejos de a-
quella sencillez, de aquella cla
ridad, de aquella brevedad, y 
de aquella economía que debe 
buscarse en este punto. 

Figurémonos un padre de fa
milia que viene á mí, y me dice: 
«mis .dos hijos se disputan un 
«juguete, el mayor se ha apo-
wderado de él, y asegura que su 
«hermano se lo ha dado, pero el 
«menor lo niega absolutamente: 
«¿qué haré para ponerlos de a-
»cuerdo, y para descubrir la 
«verdad del hecho?» La cosa es 
seria, le responderé con grave
dad, porque en este caso hay u-
surpacion y mentira: y así soy 
de opinión que se profundice la 
materia y no se trate el negocio 
con lijereza. Guardaos bien so
bre todo, le diré, de hacer com
parecerá los muchachos á vues
tra presencia, de preguntar al 
uno delante del otro, de llamar 
inmediatamente á los testigos si 
los hay, y de apresurar de este 
modo la conclusión-, lo que de
béis hacer es lo siguiente. Sin 
hablar al uno y al otro, y sin 
permitir que ellos se hablen, 
haced que vuestro hijo menor 



Y LUGARES 

ponga su queja por escrito, di-
rijid á su hermano todas las 
preguntas que creáis convenien
tes, y dadle al mayor un tiempo 
razonable para que preparé sus 
respuestas , primeramente dos 
semanas, luego un mes, después 
tres semanas, y por último quin
ce dias. Si las respuestas son e-
vasivas, continuad la misma mar
cha, conceded nuevos términos 
para dar lugar al menor á que 
haga á su hermano algunas o-
tras preguntas que habia omiti
do la primera vez, ó una série 
de preguntas que su respuesta á 
las primeras ha hecho necesa
rias. Concederéis para esto nue
vos términos. Entretanto, tal 
vez el hermano mayor querrá 
también contar su historia y ha
cer sus preguntas, y con esto se 
doblará el tiempo de la delibe
ración. Guando el negocio haya 
llegado á este punto, podréis vos 
mismo leer sus escritos, ó en
cargar á un tercero que se in
forme en la familia de todo lo 
que ha podido saber sobre el 
punto primitivo, pero cuidan
do siempre de no hablar á los 
muchachos mismos-, y cuando 
este tercero os haya comu
nicado lo que ha sabido, el ne
gocio estará maduro para la de
cisión. Es verdad qu^ entre
tanto el valor del juguete se ha-
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brá gastado en plumas y papel; 
se habrá perdido la memoria do 
los sucesos en el orijen de la 
disputa: tos hijos se habrán e-
jercitado en el arte de la false
dad y del enredo: toda la fami
lia habrá perdido mucho tiem
po: toda la casa habrá tomado 
partido á favor del uno ó del 
otro litigante, y se habrá escita
do en las dos partes una animo
sidad profunda; pero también se 
habrá descubierto la verdad, se 
habrá manifestado la impor
tancia que se daba á la disputa, 
y la paz renacerá entre los hi 
jos. Después de haber oido este 
sabio discurso, yo no sé si el pa
dre de familia que me ha con
sultado me tendrá por loco; pe
ro sí sé que he representado sin 
alteración la marcha de un pro
ceso en el tribunal de equidad, 
prescindiendo de mil incidentes 
que complican mas esta mar
cha, y sin hacer mención de a-
quellos términos que hacen de 
ella un misterio para cualquiera 
que no sea de los adeptos. Bien 
sé que un estado es mayor que 
una familia; pero los partida
rios de esta sustanciacion son 
los que deben hacerse ver , por
que los mismos medios que lle
narían el objeto de la justicia en 
un caso, no podrian igualmente 

} llenarle en otro. Sin ser admira-
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dor de la justicia Sumaria de los 
Cadís, se puede decir que esta se 
parece mas á la de un padre de 
familia que la que acabamos de 
describir. 

¿ Quién lo creyera ? Esta masa 
de absurdos no es una produc
ción de la antigua barbarie, si
no de los refinamientos moder
nos. Aun se vé en las historias 
vestijios del tiempo en que un 
juez inglés tenia el poder de ha
cer pronta justicia. Gada parte 
estaba pronta á hablar y respon
der, á ecsaminar, á ser ecsami-
nado en presencia del juez : ha
bla entonces pocos abogados y 
ningún procurador, y ni un ma
ravedí de costas, hasta que se 
habia visto quién merecía pagar
las. ¿Por qué se han abandonado 
estas formas tan sencillas y tan 
puras? ¿por qué no se han resta
blecido cuando ha habido que 
formar tribunales en otro país? 

COMENTARIO. 

La mayor parte de este capí
tulo se emplea en hacer un pa-
nejírico de la lejislacion inglesa, 
en el cual se comprende tam
bién la crítica de las disposicio
nes de ella que no se hallan a-
cordcs con los principios de Ben-
Iham, y que según él merecen 
reformarse, para que aquella 
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se eleve al estado de perfec
ción que cada uno desea para 
la patria donde ha visto la pri
mera luz. 

Siendo por consiguiente de 
utilidad local toda esta parte, es 
inútil que sobre ella diga yo na
da, con tanto menos razón en 
cuanto á que desgraciadamente, 
ni me es dada la satisfacción de 
poder poner en parangón nues
tra desordenada, confusa, y 
complicada lejislacion con la de 
ningún otro pais, donde haya có
digos , y donde haya órden en 
esta interesante parte del go
bierno de que tanto pende la pú
blica felicidad. 

Solo puedo limitarme á elevar 
los mas sinceros votos porque 
tal estado de cosas var í e , y con
tribuir en lo poco que valer pue
da á escitar con mis pobres es
critos á esclarecer materia tan 
importante , con el fin de que se 
promueva la tan deseada forma
ción de los códigos, que se discu
tan y promulguen , y que con
cluya de una vez la anarquía y 
el escandaloso djsórden que ec-
siste en nuestra lejislacion. 

E n cuanto al objeto principal 
del capítulo, según su epígrafe, 
es indudable que las leyes im
portadas han de hacer mas no-

| torios sus defectos en los países 
! donde de nuevo se planteen, que 
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en el en que se han formado y 
lijen de antiguo sin contradic
ción. 

Y la razón de esto es bien ob
via. Como que la introducción 
de una ley nueva, por buena 
que sea, ha de suceder á la abo
lición de un uso, costumbre , ó 
ley antigua, ha de hacer algunos 
descontentos. Estos por un la
do, y los enemigos de las inno
vaciones por otro, han de tra
tar de descubrir y patentizar los 
defectos de la nueva ley. 

Reúnase á esto el que tras
plantada á un pais para donde 
no ha sido formada , ha de apa
recer falta Je trabazón y enlace 
en algunos estremos con las otras 
leyes , ó con los usos y costum
bres del pais-, y así pues se ve
rá cuan natural es que se hagan 
ostensibles sus defectos con mas 
facilidad, que en su pais oriji-
nario, donde el hábito de obe
decerla^ y la costumbre de ob
servarla contribuyen á ocultar
los , ó hacer que se prescinda de 
ellos, viendo que no irrogan ma
les en su aplicación. 

Esta falta de prestijio, y hasta 
la prevención con que se miran 
las leyes nuevas, son otros tan
tos antecedentes que debe tener 
presentes el lejíslador para la 
importación de leyes estrañas en 
su paií. 
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C A P I T U L O V . 

Influencia del tiempo. 

Halladas las mejores leyes po
sibles para tal pais en la época 
actual, se pregunta: ¿Si estas 
mismas leyes hubieran sido igual
mente las mejores para el tiem
po pasado *, y si serán también 
las mejores posibles para lo ve
nidero? Desde luego se vé que 
estas dos cuestiones son pura
mente especulativas, pues que 
las dos épocas de que se trata 
están fuera de nuestro poder. 
Pero como unas ideas sanas so
bre este punto pueden contri
buir tal vez á preservarlas de 
algunas equivocaciones en la 
práctica ^ no será inútil ecsa-
minarlas. 

No siendo el tiempo nada en 
sí mismo, su influencia no es 
otra que la de las causas físicas 
y la de las causas morales. E n 
cuanto á las causas puramente 
físicas, nunca sus variaciones 
pueden ser muy considerables. 
E l suelo puede tener algunas 
mudanzas por la acción de las 
aguas, por la del fuego, ó por 
la industria del hombre. Se di
secan pantanos-, se inundan otros 
terrenos; se separan penínsulas 
del continente; las cimas de las 
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montañas se rebajan por su pro
pio peso-, se forman islas en la 
embocadura de los rios por las 
materias que sus aguas acarrean 
y hacinan ^ ó por la esplosion de 
los volcanes-, el Océano,, con 
sus movimientos retrógados ó 
progresivos , puede producir al
gunas mudanzas en sus orillas-, 
pero estas alteraciones no pue
den mudar la naturaleza jeneral 
de las leyes , ni crear nuevos jé-
neros de delitos. Lo mas que 
de ellas puede resultar, es algu
na modificación en los regla
mentos locales para adaptarlos á 
las nuevas circunstancias. 

Lo mismo sucede con respec
to al clima y á las producciones 
animales ó vejeta les. Sea por 
niedio de la cultura y de la po
blación, ó sea por otras causas 
menos conocidas, parece que la 
cantidad de calor sensible, es
parcida sobre la superficie de la 
tierra, camina gradualmente á 
una distribución menos des
igual. Las cosas ardientes se ha
cen acaso algo.mas templadas, y 
los climas frios se hacen cierta
mente algo mas calientes. A l 
gunos vejeta les de la América 
han sido transportados áEuropa, 
y las culturas y los alimentos 
pueden por consiguiente variar-, 
pero si de esto resulta alguna 
mudanza correspondiente en las 
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leyes, estas mudanzas se redu
cen á muy poca cosa y son abso
lutamente las mismas que he
mos indicado como relativas á 
las circunstancias locales. 

Mas si las causas físicas pro
ducen pocas variaciones , no su
cede lo mismo en las causas mo
rales. Las naciones mas ilustra
das y mas cultas han tenido 
principios groseros y barba ros 5 
sus costumbres eran duras y fe
roces-, su relijion, siempre som
bría y siempre espantosa, se re
duela á ciertas charlatanerías, y 
ninguna comunicación habia en
tre los pueblos, y muy poca en
tre los individuos. Las leyes e-
ran proporcionadas á los otros 
progresos del arte social, y aun 
las lejislaciones mas alabadas ea 
la antigüedad están bien lejos de 
lo que hoy concebimos como 
modelo de perfección. Particu
larmente las de los Indios y Ma
hometanos las hallamos llenas 
de molestias inút i l es , de prácti
cas minuciosas y de omisiones 
capitales. No habria un hombre 
racional que quisiese vivir so
metido á tales leyes, y el mas ig
norante ministro de Estado de 
nuestros días compondría un sis
tema de lejislacion muy supe
rior á los deNumay Mahoma. 

¿Pero no convenían unas le
yes de esta especie á pueblos 
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groseros? ¿podrían ellos sopor
tar una lejislacion mas perfecta? 
Si un lejislador muy ilustrado 
hubiera querido dar el código 
que hoy miramos como el mas 
perfecto, ¿hubiera convenido á 
unas costumbres desenfrenadas? 
¿se hubiera adaptado á unos 
entendimientos semi-bárbaros? 
Los defectos que achacamos á a-
quellas leyes, ¿no eran una con
descendencia necesaria con las 
preocupaciones de aquellos pue
blos? ó para reducir todas estas 
cuestiones á una sola, ¿las leyes 
que hoy serian las mejores, hu
bieran sido las mejores en aque
llos tiempos? 

SECCIÓN PHIMERA. 

Mirada retrospectiva: ¿las me
jores leyes posibles en la época ac
tual hubieran sido las mejores 
posibles en los tiempos pasados? 
Hay dos clases de personas que 
están por la negativa; la una cla
se es de aquellos que por indo
lencia, por timidez, ó por moti
vos menos perdonables^ se de
claran contra toda idea de re
forma ó de mejora. Nada puede 
haber mas feliz, nada mejor i -
majinado para favorecer su iner
cia, que poder sacar de la esce-
lencia misma de un sistema de 
leyes una objeción decisiva 

contra su conveniencia, y pro
nunciar solemnemente que el 
autor es un ntopiense y un loco 
peligroso. Es verdad que cuando 
se profundiza su presunto argu
mento, no parece mas que Una 
contradicción en los términos. 
Pero, ¡cuan pocos hombres se
rán capaces de ecsaminar á fon
do unos absurdos revestidos de 
un tono sentencioso! y para a-
costumbrar á los entendimien
tos al error, conduce mucho a-
plicar este falso razonamiento á 
las leyes del tiempo pasado para 
transferirle á las leyes presen
tes. No es esta la sola ocasión en 
que se coloca, por decirlo así, 
un sofisma á dos mil años de 
distancia para sorprender mas 
diestramente los ánimos. 

La segunda clase se compone 
de los que tienen que defender 
aquellas relijiones falsas y ab
surdas que han entrado en los 
pormenores de la lejislacion. 

Un Musulmán, capaz de re-
flecsionar y de instruirse, l la
mado á pasar muchos años en 
Inglaterra, queda admirado dé 
los efectos de su gobierno : se e-
leva hasta admirar la libertad 
d é l o s cultos, la de los indivi
duos, y los progresos de las cien
cias y de la industria: no puede 
dejar de reconocer en estas le
yes humanas una sabiduría muy 
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superior á las instituciones de ga á la aplicación, se pondrá al 
Mahoma, que él atribuye á Dios 
mismo-, y los defectos de estas 
leyes emanadas del cielo son tan 
palpables y tan manifiestos, que 
no se les puede disimular. Pero 
yo le supongo aun adicto á las 
preocupaciones de su infancia: 
¿qué liará en tal apuro? ¿Cómo 
conseguirá formar su entendi
miento? ¿Cómo conciliará aquel 
conjunto de estravagancias y 
necedades con la pretendida ins
piración del profeta? He aquí lo 
que hará; disculpará al lejisla-
dor, y acusará al pueblo. Este 
era, dirá, un pueblo estúpido, 
grosero, muy propenso á la ido
latría, y que era necesario tra
tar con rigor como á los anima
les indóciles. Bespues de haber 
puesto su conciencia en seguri
dad, confesará sin dificultad que 
bajo cierto sentido aquellas le
yes eran malas-, pero defenderá 
que en otro sentido eran las me
jores posibles. Eran malas en la 
teoíría, se dirá, pero eran bue
nas en k practica: eran malas 
para otro pueblo,, pero eran bue
nas para aquel: eran malas en 
las apariencias, pero eran esce
len tes en la realidad. 

Este argumento es bastante 
plausible mientras no se pasa de 

Musulmán en un grande apuro, 
y la ilusión no podrá conservar
se. En efecto, supongamos el 
pueblo mas supersticioso y mas 
grosero-, ¿qué ventaja bailare
mos en dejar en este pueblo 
grandes delitos sin pena alguna, 
en imponer al contrario penas 
gravísimas á delitos imajinarios, 
en omitir totalmente todas las 
bases de agravación, de atenua
ción, de justificación, y de esen-
cion en los casos individuales-, 
en abandonar toda la sustancia-
cion judicial á la arbitrariedad 
mas absoluta; en fatigar al pueblo 
con restricciones minuciosas, 
en imponerle deberes absurdos y 
obligaciones frivolas-, en conde
narle á la ignorancia y á la es
clavitud política-, en prohibirle 
toda especie de progresos, ha
ciendo de todas sus ley es y de to
das sus costumbres unas institu
ciones divinas que no se puede 
pensar en reformar sin cometer 
un atentado contra el mismo 
Dios ? Vosotros erais, nos dice, 
una nación ignorante y supersti
ciosa-, pero ¿por qué Mahoma os 
ha dado leyes mas propias para 
aumentar estos defectos que para 
minorarlos y correjirlos? Podrá 
ser que se viese en la necesidad 

los términos jenerales, pero si se | de servirse de penas algo mas 
ejilr.a en los pormenores y se He- 1 severas, porque en un estado de 
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semi-barbarie los hombres tie
nen menos inflnericia unos con 
otros por medio Je la opinión y 
dé la sanción popular, y porque 
están menos acostumbrados á o -
bedecer á las leyes y á reco
nocerla autoridad del gobier
no. Pero si acaso son necesa
rias penas algo mas fuertes 
para un pueblo que aun no está 
civilizado ¿no debia prever la 
civilización futura, y dejar la 
posibilidad de mitigar los casti
gos? Por otra parte, ¿puede ha
ber una razón pára castigar lo 
que nunca debe ser castigado? 
¿puede haberla para castigar 
sin tino y sin medida? ¿La igno
rancia del pueblo es una razón 
büena para no definir algún de
recho, para no limitar algún po
der, y para dejar el código civil 
en la misma imperfección que 
tel código criminal? 

E l Mahometano dirá tal vez 
que estas definiciones y estas 
limitaciones supondrán un esta
do de conocimientos que no 
ecsistian, y que el lejíslador no 
hubiera podido hacerse enten
der-, pero esta evasión se cor
ta bien pronto, porque con las 
palabras del Alcorán, con las 
ideas del Alcorán, y nada mas, 
se puede hacer un código que 
contenga cosas cien veces mas 
útiles que el Alcorán^ y es-

TOMO vi. 
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té purgado de sus absurdos. 

E l Mahometano dirá á mas 
de esto, que si e 1 p ueblo hu bie-
ra podido comprender un código 
mas perfecto, no hubiera queri
do recibirle-, que Mahoma lison
jeó las pasiones y las preocu
paciones ele sus sectarios, y que 
si hubiera querido contrariar
las, habria fracasado su em
presa. 

Pero por muy ignorante y por 
muy terco que fuese aquel pue
blo ¿no ha atacado Mahoma con 
osadía sus hábitos mas invete
rados, y sus mas arraigadas preo
cupaciones? ¿No ha buscado las 
inclinaciones á que este pueblo 
estaba mas entregado, para cas
tigarlas con mayor rigor? Y a-
demás, si este pueblo no hubiera 
podido sufrir las restricciones 
mas necesarias, ¿por qué ha
berle impuesto una multitud de 
restricciones frivolas? Se asom
bra uno mas bien de la obedien
cia de los discípulos, que lo que 
se cree en la timidez del pre
ceptor. ¿En qué se mostró este 
débil, tímido y pusilámine? ¿En 
qué ocasión respetó las opiniones 
dominantes? Cuando un hom
bre posee aquella alma intrépi-, 
da, y aquel gran carácter que le 
pone al frente de un pueblo, el 
cual le hace lejislador y profeta, 
estingue el imperio de lo pasado, 

24 
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manda á lo futuro, y se hace 
señor de las opiniones y de los 
afectos. Un entusiasta se compo
ne de un valor activo y de una 
imajinacion ardiente. Un hom
bre tímido ó un egoísta nunca 
será fundador de una nueva ley. 
Nemo unquamvir magnus sine a-
tiquo afftatu divino fuil. No debe 
pues atribuirse la imperfección 
de las leyes de Mahormi á consi
deraciones de prudencia perso
nal. Se atrevió á todo lo que le 
sujirió su talento. No se quedó 
sin hacer cuanto le plugo. Los 
defectos de su obra son única
mente los defectos de su inteli-
jencia-, y si mas hubiera sabido, 
mas hubiera hecho. Es verdad 
que esta consecuencia arruina
rla enteramente las bases de la 
relijion musulmana. Así es que 
nada se ha omitido para eludir
la-, y la ignorancia universal de 
los turcos no es otra cosa que 
una precaución que tomó el le
jislador para impedirles que 
descubriesen su impostura. 

Se atribuye á Solón el haber 
dicho que sus leyes no eran las 
mejores en sí mismas, sino las 
mejores que los Atenienses eran 
capaces de admitir. Esta auto
ridad parece muy grave á los 
contemporizadores lejislativos. 
Sin embargo, bien puede dudar
se que Solón, por mas sabio que 

fuese entre los Atenienses, estu-
| viese en estado de componer las 
i mejores leyes posibles. A lo me* 
nos no se descubre en los filó-* 
sofos griegos el conocimiento de 
los verdíideros principios de la 
lejislacion. ¿Y qué prueba tene
mos de que Salón fuese mas sa
bio que los otros? ¿No hubiera 
transmitido sus conocimientos 
á alguno de sus discípulos? ¿ No 
hubiera dejado este modelo de 
perfección para que sirviese, 
después de sus dias, Ó de monu
mento á su gloria, ó de regla á 
la posteridad? 

Sin embargo, el dicho de So-
Ion, podia ser cierto en un sen
tido, á saber, en su aplicación 
al ramo constitucional de las le
yes. Los principios de la consti
tución de los gobiernos son mu
cho mas arbitrarios que los del 
código penal y del código civil, 
porque dependen de los hábitos 
del pueblo, y de la dirección que 
han tomado sus esperanzas y sus 
temores. Es probable que los 
Atenienses, acostumbrados á 
la violencia y á los zelos de los 
estados democráticos, no podían 
ser felices bajo la misma forma 
de gobierno que los Lacederao-
nios y otras repúblicas de Italia 
y de la Grecia. Pero estas formas 
constitucionales pueden ser di
ferentes, sin que por eso sean 
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menos propias para producir la 
utilidad pública. Y por otra par
te ¿qué prueba esto? Que el me
jor sistema de leyes en un pue
blo semi-bárbaro, cual era en
tonces el de Atenas, no seria tan 
bien observado, ni producirla 
tan buenos efectos como en una 
nación civilizada-, pero de nin-. 
gun modo se infiere que un sis
tema imperfecto de leyes fuese 
mejor obedecido, y produjese 
mejores efectos que el sistema 
perfeccionado. Puede ser que los 
Atenienses engañados por sus 
preocupaciones hubiesen recha
zado una lejislacion escelente; 
pero no es posible que la lejisla
cion inferior les conviniese mas, 
y fuese mejor adaptada á su fe
licidad. Así elf dicho de Solón 
espresaba un sentimiento y no 
una elección. E l hizo su apolo-
jía, pero no pretendia que sir-
víese de regla. 

SECCIÓN SEGUNDA; 

Mirada prospectiva: ¿Las í ^ s 
nías perfectas'hoy serian también 
las mas perfectas en los tiempos 
venideros? 

¿Se puede creer que hayamos 
llegado en perspectiva á la be
lleza ideal, ó á la belleza inmu
table de la lejislacion? ¿Hay pa
ra el entendimiento humano 

progresos sin límites? ¿Las leyes 
que concebimos hoy como per
fectas, no serán acaso á la vista 
de nuestros descendientes mas 
ilustrados tan imperfectas como 
á nosotros nos parecen las lejis
laciones antiguas? 

E l autor de la felicidad pública 
ha defendido que desde el prin
cipio de las cosas hasta nuestros 
días no habla dejado de mejorar
se la condición del hombre, ó que 
á lo menos esta condición era me
jor en el siglo actual que lo que 
habia sido en alguna otra edad 
precedente, y que era probable 
que aun se mejorará mas. E l 
doctor Prieslley haecsaliado sus 
esperanzas hasta el punto de 
pensar que los hombres llegarán 
á un grado de felicidad que hoy 
nos es imposible concebir. Los 
progresos de las,luces, y las me
joras de las costumbres y de las 
leyes, abrirán nuevas fuentes de 
felicidad, y harán desaparecer 
casi todos los males de la tierra. 

Pero este optísimo futuro, to
mado en el.sentido literal, pare
ce que pertenece á la poesía ca
si tanto como la edad de oro de 
los siglos pasados. Siempre vale 
mas para la imajinacion poner 
la felicidad delante, y darnos es
peranzas que nos animen, que 
no pesares que nos desalienten-, 
pero cuando se tratan cueglio-
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neá de esta especie, no se debe 
desfigurar la razón con una mez
cla de quimeras. 

¿Sobre qué fundamento ra
cional puede hablarnos un filó
sofo de una perfección de que 
hoy no podríamos formarnos 
una idea? Conocemos muy bien 
todos los términos de la cues
tión, y en esto no hay misterio. 
Los hombres de que él se for
ma ideas tan ecsaltadas serán 
hombres de la misma naturales 
za que nosotros, qué vivirán en 
el mismo estado , dotados de los 
mismos sentidos, rodeados- de 
los mismos objetos, y que dedu
cirán sus placeres y sus penas 
de las mismas fuentes. Así nos
otros conocemos el mas alto 
grailo de penas y goces de que 
el hombreeS capaz. Si se les dá 
un nuevo sentido, el argumento 
no tendrá fuerza, pero entonces 
ya no será aquel hombre el mis
mo ser que el de que tratarnos-, 
ya no será verdaderamente hom
bre, sino un ente superior. ¿Lue
go cómo las luces de los pueblos 
y la perfección de las leyes pue
den dirijirse á descubrir en el 
hombre nuevas facultades ? Esto 
es lo que deberla demostrar el 
filósofo que quisiera hacer pro
bable la opinión de una perfec
tibilidad indefinida. 

Podrá Juzgarse que las leyes 

han llegado al macsimun de su 
perfección^ y los hombres al mac-
simún de su felicidad en cuan
to depende de las leyes, cuando 
los grandes delitos solamenté 
sean conocidos por las leyes que 
los prohibenjcuando en el catá
logo de los actos prohibidos ya 
no haya delitos de mal imaji-; 
nario • cuando los derechos y 
las obligaciones de las dife
rentes clases de hombres estén 
tan bien definidas en . el código 
civilpque nó haya pleito sobm 
puntos de derecho •, cu ando ¡a 
situación del proceso se haya 
simplificado, de modo que las 
controversias que de tarde en 
tarde se susciten sobre cuestio
nes de hecho se terminen sin 
otros gastos y dilaciones que lo 
que sea absolutamente necesa
rio, cuando los tribunales de 
j'usticia, aunque sipmpre abier
tos, estén raras veces ocupados, 
cuando las naciones habiendo 
dejado las armas ,y licenciado 
los ejércitos por tratados m ú -
tuos y no por una mútua impo
tencia, ya solo paguen conírir 
buciones imperceptibles; icuan^ 
do el comercio sea de tal mo
do libre,: que lo que puede ha
cerse por muchos no se conce
da esclusivameote á un corto 
número , y los impuestos opre
sivos, las prohibiciones y los ra* 
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vores no perjudiquen ásu esten-
sion natural, cuando se dejen 
en perfecta libertad aquellas 
ramas de industria que no nece
sitan mas que la libertad y se 
suministren alicientes positivos 
á los que los necesitan, cuan
do por la perfección de la ley 
constitucional estén tan bien dis
tribuidos los derechos y los de
beres de los empleados públi
cos , y tan bien atemperadas 
las disposiciones del pueblo á 
la sumisión y á la resisten
cia^ que la prosperidad resul
tante de las causas preceden
tes esté á cubierto del peligro de 
las revoluciones-, y en fin, cuan
do la ley, que es la regla de las 
acciones de los hombres, sea con
cisa, intelijible, sin ambigüe
dad, y esté en manos de todo el 
mundo. Pero ¿hasta qué punto 
llega esta felicidad? Se redu
ce á la ausencia de cierta can
tidad de malj es decir, á la au
sencia de u n a parte de los ma
les dé diferentes especies á que 
está sujeta la naturaleza huma
na. E l aumento de felicidad que 
de esto resultaria es sin duda 
bastante grande para escitar el 
celo de todos los hombres vir
tuosos en esta carrera de per
fección que nos está abierta; pe
ro nada hay en esto desconocido 
y misterioso, nada que no esté 

perfectamente al alcance de la 
intelijencia humana. 

Todo lo que pasa de aquí per
tenece á las quimeras, y la feli
cidad perfecta está en las re-
jiones iraajinarias de la filo
sofía, como la panacea univer
sal y la piedra filosofal. E n es
ta época de la mayor perfec
ción , el fuego causará incen
dios , los vientos ocasionarán 
naufrajios , el hombre" estará 
siempre sujeto á las enfermeda
des, á los accidentes, á la decre
pitud, y en fin á la muerte. Pue
den disminuirse, pero no pue
den prevenirse todas las pasio
nes tristes y maléficas: los dones 
desiguales de la naturaleza y de 
la fortuna producirán siempre 
envidias amargas: habrá siempre 
intereses encontrados, y por 
consiguiente rivalidades y odios, 
y siempre se comprarán los pla
ceres con penas, y los goces con 
privaciones. Un trabajo penoso, 
una sujeción diaria, y un estado 
prócsimo á la indijencia serán 
siempre el patrimonio del mayor 
número de los hombres. E n las 
clases elevadas, del mismo modo 
que en las inferiores, lo que ha
brá común á todos serán deseos 
que no podrán satisfacerse, é in-
clinaciones que necesitarán ven
cerse, porque solamente puede 
establecerse la seguridad r e d -
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proca por la renuncia forzada de 
cada uno á todo lo que puede o-
fender los derechos lejítimos de 
todos los demás. Supongamos 
pues las leyes mas racionales, 
siempre será la violencia la ba
se de ellas-, y la violencia mas sa
ludable, en su efecto lejano es 
siempre un mal, siempre una 
pena en su efecto inmediato. 

Parece que en ciertos puntos 
tiene la perfectibilidad límites 
menos conocidos, y no se podrá 
señalar precisamente basta dón
de puede llegar el entendimien
to humano en las rejiones de la 
poesía, en los diversos ramos de 
la literatura, en las bellas artes, 
como la pintura,la música, etc.-, 
pero, sin embargo, parece que 
se agolan las fuentes de la no
vedad, y que si los medios de 
placer se hacen mas esqoisitos, 
el gusto en proporción se hace 
mas severo. 

Este cuadro, fiel resultado de 
los hechos, vale mas que una 
ecsajeracion engañosa que ecsal-
ta un momento las esperanzas, 
y nos deja después recaer en el 
desaliento, como si nos hubiera 
mentido prometiéndonos la fe
licidad. Busquemos solamente 
lo posible, que harto vasta es 
esta carrera para el mayor ta
lento, y harto difícil para las 
mas grandes virtudes. Nunca 

LOS TIEMPOS 

haremos de este mundo una 
mansión de felicidad perfecta-, 
y cuando llegase á ser todo lo 
que puede ser, este paraíso aun 
no seria mas que un jardin con
forme á la idea de los asiáti
cos-, pero este jardin seria una 
mansión deliciosa, comparado 
con aquel bosque salvaje en que 
los hombres han vagado tanto 
tiempo. 

Esta discusión era necesaria 
para hacer ver que desde ahora 
se podio llegar á tener ideas esac-
tas de la perfección en materia 
degobierno. Hasta que se Imbie-
se puesto en evidencia el gran 
principio de la utilidad, y hasta 
haberle separado de los dos fal
sos principios con que se ha ha
llado continuamente en un esta
do de confusión: hasta que con 
el ausilio de este principio se 
hubiese reconocido el fin á que 
debe caminarse, y los medios de 
que se debe hacer uso •, y hasta 
que, por decirlo así, se hubiese 
formado todo el aparato lejisla-
tivo, y puesto en órden todas 
las nociones fundamentales, no 
se podia concebir alguna idea 
esacta de un sistema perfecto de 
lejislacion. Pero en fin, si se han 
llenado estos diversos objetos á 
gusto dé los filósofos, ya no es 
una quimera la idea de perfec
ción; ella se ha entregado, por 
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decirlo así, al hombre que sabe 
meditar : se abraza su hori
zonte entero: y aunque uo sea 
dado á hombre alguno viviente 
el entrar en esta tierra prome
tida, sin embargo el que com
prende este vasto y magnífico 
conjunto, puede alegrarse como 
Moisés cuando, al salir del des
tierro, descubrió desde la cima 
de la montaña toda la estension 
y magnificenciatle rejiones cuyo 
camino habia abierto. 

CO MENTARIO. 

Para concluir esta disertación 
propone Bentham en este capí
tulo dos cuestiones que ecsami-
na con detenida minuciosidad. 

Es la primera: ai las mejores 
leyes posibles en la época actual 
hubieran sido las mejores posi~ 
bles en los tiempos pasados. 

Es la segunda: SÍ las leyes mas 
perfectas hoy, serán también las 
mas perfectas en los tiempos ve
nideros. 

Y propone estas cuestiones en 
razón á que no siendo la influen
cia del tiempo otra que la que e-
jercen las causas físicas y mora
les, aquellas según él en nada 
varían, y estas solo son las que se 
deben considerar. 

Que las circunstancias ó cau
sas físicas admiten en lo jeneral 

poca variación, es una verdad 
con la que no puedo menos de 
convenir desde luego-, pero que, 
una vez ocurridas estas varia
ciones, no tengan influencia so
bre la lejislacion, como asevera 
Bentham, no lo hallo tan esaclo 
y difiero en ello de su opinión. 

Porque tanto en lo referente 
al suelo, como en lo relativo á 
sus productos, las variaciones 
que ocurran no pueden menos 
de aumentar ó decrecer las're-
laciones, el comercio, la agri
cultura y otros objetos con los 
que ha de rozarse la lejislacion 
del país. 

La aclimatación de una nue
va casta de animales, el cultivo 
de nuevas plantas y vejetales, el 
descubrimiento de minerales, 
¿nohan decausar variaciones en 
la lejislacion haciendo que esta 
se amplíe, ó se restrinja en cier
tos particulares, no con medidas 
locales, sino jenerales que inte
resen á toda la nación? 

Es verdad que la influencia 
de las causas morales es mucho 
mas eficaz é inmediata, que se 
hace sentir con ínayor intensi
dad-, mas no por eso debe ne
garse la participación que pue
da tener la concurrencia de las 
causas físicas que ejercen la suya 
también. 

E n cuanto á aquellas es iadu-
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dable que á su influjo se ha de
bido la prosperidad y progreso 
de las naciones en la carrera 
dé la civilización: á ellas esas 
asombrosas variaciones que la 
historia patentiza comparando 
los tiempos actuales con los que 
pasaron ya, las costumbres de 
hoy dia con las de los anterio
res siglos, las luces de esta épo
ca con las que habia en el orijen 
de cáda nación. 

Porque los pueblos mas cul
tos é ilustrados han sido en su 
principio, como dice muy bien 
Benthara, una reunión de hom
bres groseros y bárbaros, cuyas 
leyes;donde las habia, éri con
sonancia con sus principios, se 
resentían de la dureza, la igno
rancia, y hasta el fanatismo que 
resallaban en sus feroces cos
tumbres y en su vida de incan
sable actividad, de conquistas, 
y de vandalismo á veces y de la 
rapiña mas atroz. 

Así pues, las leyes no podían 
menos de ser tan bárbaras y fe
roces como ellos, y no es estra-
fio ver en ellas sancionadas y 
preconizadas acciones que hoy 
se abominan, y que están justa
mente anatematizadas en toda 
sociedad ordenada, cualquiera 
que sea su gobierno y su situa
ción. 

Y no se crea por eso que se 
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formaban semejantes leyes á 
propósito por ser las mas ade
cuadas á las circunstancias, á 
los usos y las costumbres de 
aquellos pueblos, no : sus jefes 
ó lejisladores, cualesquiera que 
fuesen, daban tales leyes por
que su ilustración y conoci
mientos no les inspiraban otra 
cosa mejor. 

Y sin embargo , hay muchos 
que sostienen lo contrario y qué 
creen que si Un lejislador muy i* 
lustrado hubiese dado á aque
llos pueblos uno de los códigos 
que hoy se reputan por mejo
res, no se habria adaptado bien 
á su carácter y costumbres se
mibárbaras . Tal es el fundar-
mento de los que contestan ne
gativamente la primera de las 
dos cuestiones que Bentham de
ja propuestas. 

Tero ecsaminemos qué razo
nes puede haber en favor de 
esta opinión. Xas mejores leyes 
posibles en la época actual no 
hubieran sido las mejores en 
los tiempos pasados, dicen los 
que la siguen, porque no po
dían estas leyes hallarse en con
sonancia con las costumbres de 
aquellos tiempos. 

Pero por ventura ¿aun cuan
do las costumbres tengan in
fluencia sobre las leyes, no la 
tienen estas á su vez sobre aque-
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lias ? ¿ No son las leyes las que 
reforman las costumbres? ¿No 
es por medio de una buena le
jislacion como se cambia la faz 
de las naciones, como se mo
dulan sus usos y carácter, como 
se varia enteramente su si
tuación? Pues siendo esto cier
to ¿por qué razón la ilustración 
y los conocimientos que aho
ra se han hecho cundir por el 
pueblo, no se habrían podido 
arraigar entonces en él? 

Convengamos en que la mas 
supina ignorancia poruña parte, 
y el deseo de conservar los abu
sos, el monopolio, y el poder por 
otra, fueron las únicas causa
les de que no se promulgaran 
en aquella é p o c a buenos códigos, 
leyes que tendieran á mejorar la 
condición y el carácter de los 
pueblos, que habia un interés en 
mantener en un estado de para
lización. 

Porque á no ser así, según pu
do sujetárseles á sufrir el yugo 
de unas malas leyes, mejor hu
biera podido acostumbrárseles á 
sobrellevar las que fuesen bue
nas, sin perjuicio de haberlas a-
temperado al carácter dominan
te de la nación. 

Si Mahoma con el filo del al
fanje impuso á sus obcecados 
sectarios la observancia de un 
código tan fanático y bárbaro co-
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mo el Coran ¿cómo no huhiera 
podido conseguir inculcarles la 
de otras leyes mas adaptadas á 
los buenos principios de lejisla
cion ? 

Si Numa divinizando las su
yas, y diciéndose inspirado de la 
ninfa Ejeria, logró que los Roma
nos modularan sus costumbres y 
se sujetaran á las leyes que le 
plugo dictarles ¿cómo no habría 
logrado mejor el encaminarlos 
por otra senda mas acorde con 
los principios de la moral, de la 
justicia, y de la civilización? 

Si tantos otros lejisladores de 
todas las épocas y de todos los 
países hubiesen calcado sus le
yes sobre estas mismas equitati
vas y rectas bases, en vez de 
fundarlas en otras que conve
nían mejor con sus inclinaciones 
ó intereses particulares, ¿qué in
conveniente se hubiese presen
tado para que la civilización y 
las luces del siglo diezinueve 
hubieran aparecido antes de la 
era cristiana, ó dentro de ella 
hace muchos siglos? 

La naturaleza del hombre ha 
sido siempre la misma-, lo que 
ha variado y varia cada momen
to es la sociedad en que vive, 
la cual camina cada vez mas pre
surosa á la posible perfección. 

¿Pero á qué se debe este pro
greso constante y ostensible? 

25 
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No & otra cosa que á las leyes 
que saben esparcir las buenas 
mácsimas; qüe velan por la 
instrucción de la juventud; que 
procuran y estimulan el desarro
llo de los talentos-, que premian 
los adelantos y nuevos descubri
mientos que se hacen en las ar
tes y en las ciencias-, que contri
buyen á promover el comercio 
y las relaciones internacionales; 
que dan pábulo á la industria y 
la agricultura-, que avivan la 
competencia de los productos., 
que trabajan en todos conceptos 
por la prosperidad y ventura de 
los pueblos preparándoles un an
churoso y grato porvenir. 

Pues ahora bien: si en los 
tiempos pasados hubiesen ecsis-
tido hombres bastante sabios ó 
atrevidos, que dotados de una 
imajinacion creadora y fecunda, 
de un talento y perspicacia es-
traordinaria, hubieran sido capa
ces de formar leyes como lasque 
quedan espresadas ¿quién duda 
que los efectos habrían llegado á 
ser los mismos? 

Mas como tales talentos no ec-
sistian, porque aun cuando ha
bla grandes hombres, cuya me
moria será eternamente reve
renciada, y cuyos trabajos no 
pueden contemplarse sin pro
funda admiración, no estaban 
sin embargo empapados en los 

tos TIEMPOS 

sanos principios de lejislacion 
que hoy se poseen y se van jene-
ralizando-, hé aquí la razón por
que hubo una imposibilidad ma
terial de formar tan buenos c ó 
digos como los que aíiora se co
nocen , y son causa del asom
broso desarrollo de la civiliza
ción . 

Mas esto no empece para que, 
á haberse podido formar en tal 
época unos semejantes, hubie
sen tenido una aplicación útil é 
inmediata en aquellos pueblos, 
que si vivieron por largo tiempo 
en la barbarie y la ignorancia, 
fué por culpa de su defectuosa y 
escasa lejislacion. 

La otra cuestión que mira al 
porvenir, y en quo se trata de in
quirir si las leyes mas perfectas 
hoy serán también las mas per
fectas en los tiempos venideros, 
se hallará solventada con solo 
considerar los hechos aislados 
en sí. 

¿ Qué somos ahora? ¿qué éra
mos antes ? La contestación que 
desde luego ocurre, y que deno
ta la inmensa diferencia que hay 
entre los pueblos de hoy con los 
de dos mil años hace, y aun a-
procsimando las distancias con 
los del siglo décimo-octavo, será 
la contestación á la cuestión que 
propone Bentham. 

Efectivamente, si en el espa-
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ció transcurrido hasta el dia se 
notan tantas y tan colosales di
ferencias en la civilización, en 
la ilustración, el gobierno, el es
tado y la prosperidad de las na
ciones, ¿qué motivo hay para no 
creer que de aquí á uno, dos, 
tres, diez ó mas siglos no podrá 
haber tantas ó mucho mayores 
y mas notables diferencias ? 

Los pueblos que antes que los 
actuales ecsistieron tenían por 
bueno y tal vez por perfecto lo 
que.hoy no solo aparece imper
fecto y malo, si que hasta ridí
culo ó reprobado. ¿Quién sabe 
si lo que ahora contemplamos 
como lo mas cumplido y admi
rable no será á la vez objeto del 
ludibrio y crítica de los pueblos 
•venideros? 

Si hoy nos reimos y separa
mos de los usos y las leyes de 
nuestros abuelos, ¿porqué he
mos de tener tanto amor propio 
que nos figuremos que nuestros 
nietos no han de hacer con nos
otros, lo que en la actualidad 
hacemos con los que nos ante
cedieron? 

Seria pues el estremo del ab
surdo el suponer que habíamos 
llegado al macsimun de la per
fectibilidad, y que ya no se po
día avanzar mas. 

iVon plus ultra dijeron en re
motos tiempos los que llegaron 
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al estrecho de Jibraltar, y sin 
embargo la América se descu
brió. 

Cuatro son las partes del mun
do, decían nuestros modernos 
jeógrafos, y fuera de ellas todo 
creían que era desiertos inha
bitados, y no obstante la Oc-
ceania vá apareciendo con co
marcas tan bellas, tan pobladas, 
tan productivas como las de las 
restantes partes del globo. 

Y si nos aventurásemos en el 
enredoso laberinto de las cien
cias y las artes, ¿cuantás cosas te
nidas hace dos siglos por impo
sibles no veríamos hoy realiza
das con asombrosa sencillez? 

Solo el que dijo al mar—«de 
aquí no pasarás,» el que con un 
soplo de su divino aliento comu
nicó alma al cuerpo inerte del 
hombre, puede poner límites á lo 
ecsistente. E n cuanto al hombre, 
ningún dominio tiene sobre el 
porvenir. 

Así pues, no puede decirse 
que las leyes que hoy se consi
deran como las mejores lo serán 
también en lo venidero; porque 
no siéndonos dado sondearlos 
inmensos arcanos de lo futuro, 
no sabemos lo que puede ocur
rir, ni las mejoras, los adelanta
mientos y los nuevos conoci
mientos que pueden tener toda
vía lugar. 
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Propio es del hombre pruden
te prepararse lo mejor posible 
para lo que pueda faltarle de v i 
da, y así el lejislador debe tra
tar de asegurar, cuanto sea da
ble, la ventura de los pueblos 
mientras ecsistan-, pero á nadie 
le es dado el encadenar el por
venir. 

Trabajemos de consuno por 
afirmar nuestra felicidad en el 
mundo, y gracias si al cerrar los 
ojos nada tenemos que repren
dernos: si bajamos tranquilos al 
seno de nuestra madre común, 
dejando una memoria intacha-

LOS TIEMPOS 

ble, y el recuerdo de haber o-
brado bien. 

Porque no hay satisfacción 
mas grata para el hombre en el 
seno de su familia, ó en las pa
jinas históricas de su patria, que 
el pensar que al dejar la vida 
quedará su memoria en los co
razones, porque en el suyo sien
ta que ha hecho cuanto ha podido 
por la felicidad de sus hijos y del 
país que le vió nacer. 

A esto, y no á otras qu imé
ricas ilusiones debe dirijirse to
do el conato y los trabajos de un 
buen lejislador. 

FIN DEL TOMO fcESTO. 
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