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1. Datos sobre el texto y el contexto

El texto que he elegido presentar es el  poema  The Grumbling Hive; or Knaves turn’d Honest  [La
Colmena Gruñona; o Bribones tornados Honestos]1, de Bernard Mandeville. Aunque inicialmente fue
publicado de forma independiente y como un texto anónimo, Mandeville añadió progresivamente otros
contenidos, en gran medida con el fin de responder a las críticas y acusaciones recibidas.

De la vida de Mandeville sabemos muy poco, y la mayor parte de lo escrito sobre ella proviene de la
pluma de sus detractores,  lo cual invita a la prudencia.  Sabemos que Bernard Mandeville nació en
Róterdam en 1670, y que estudió filosofía (con trabajos de clara impronta cartesiana) y medicina. En
1693 emigra a Inglaterra, donde vivirá el resto de su vida y ejercerá como médico de enfermedades
nerviosas y del estómago. Falleció en 1733.

El poema  The Grumbling Hive fue por primera vez publicado en 1705 como un texto anónimo. Se
hacen varias copias no oficiales, pero tampoco tiene una gran repercusión.

En 1714, el poema reaparece como parte de un libro, también anónimo, con el título Fable of the Bees:
or, Private Vices, Publick Benefits [La Fábula de las Abejas: o Vicios Privados, Beneficios Públicos]. El
texto del poema va seguido de veinte notas explicativas (remarks) y de un ensayo titulado Enquiry into
the Origin of Moral Virtue. Eso hace del poema que vamos a comentar, y que está incluido en el dossier
para  este  seminario,  sea  una  parte  cuantitativamente  muy  pequeña  del  libro,  por  más  que  la
consideremos la de mayor significación, y esa diferencia crecerá aun más en futuras ediciones.

En 1723 se publica una nueva edición de la  Fábula siguiendo la composición de 1714. Las notas
explicativas han sido ampliadas, y se añaden otros dos ensayos, uno sobre las instituciones de caridad y
otro sobre la naturaleza de la sociedad. Esta edición es la que realmente atraerá la atención del público,
y dará lugar tanto a una declaración del Gran Jurado de Middlesex, expresando su preocupación por los
impíos contenidos del texto. También se publicó una carta crítica en el Diario de Londres a finales de
Julio de 1723, que él replicó, sin romper su anonimato, apenas dos semanas después, a comienzos del
mes de Agosto. 

1 Indico que he encontrado de este poema dos traducciones en castellano. Una, realizada por el mexicano Alfonso Reyes,
se reconoce como “paráfrasis libre”, dado que es un intento de que la versión castellana mantenga el verso sacrificando
la literalidad, y lleva por título “El Panal Rumoroso o la Redención de los Bribones” (Editorial La Flecha, México,
1957). La otra, que aunque es una traducción propiamente dicha mantiene ese título tan libre, es de José Ferrater Mora,
y forma parte de la traducción íntegra al castellano del conjunto del libro La Fábula de las Abejas (FCE, México, 1982),
siguiendo la edición de F.B, Kaye, que es la que yo mismo he manejado como referencia en inglés. En ebiblioteca.org
he encontrado digitalizadas ambas ediciones, si es que alguien está interesado en consultarlas.
Como traducir el poema de Mandeville no es cosa sencilla, cuando tenga que hacerlo recurriré a la edición de Ferrater
Mora, por ser la más completa. Si altero la traducción de algún modo, el pasaje alterado irá marcado entre llaves,
aunque no me ocuparé de explicar el motivo de la corrección.
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En los años 1724 y 1725 se publican nuevas ediciones del conjunto, con revisiones estilísticas, una
extensión del prefacio, y, lo más relevante, la declaración del Gran Jurado de Middlesex y las dos cartas
del diario. Otra edición más aparecerá en 1728, mientras Mandeville trabaja en una segunda parte de la
Fábula,  compuesta por un Prefacio y seis diálogos,  que aparecerá por primera vez en 1729 y será
reeditada en 1730.

La primera edición en dos volúmenes de ambas partes de la Fábula aparece en 1732, y será reeditada
varias veces en Edimburgo durante el resto del siglo (1755, 1772, 1795 y 1806). Las traducciones al
francés y al alemán datan de 1740 y 1761. El poema original será publicado, en solitario, en Boston en
1811.  Aunque  no  he  conseguido  encontrar  un  dato  explícito  sobre  la  cuestión,  parece  claro  que
Mandeville no reconoció en vida la autoría de la Fábula, y que su identidad se hizo pública una vez que
él murió. 

Volviendo sobre la significación cuantitativa del poema mismo en comparación con el conjunto de la
obra,  en la edición que he manejado, el  poema abarca 20 páginas,  y va precedido de un prefacio,
añadido por Mandeville con ocasión de esta publicación extendida,  que suma 13 páginas más. Las
veinte notas aclaratorias, ellas solas, suponen 193 páginas. Y el ensayo sobre el origen de la virtud
moral tiene una extensión de 16 páginas.  El primer volumen tiene,  en total,  excluyendo el  amplio
estudio introductorio, cuatrocientas doce páginas; y el segundo cuatrocientas ochenta.

2. El poema: forma, estructura y propósito declarado

El poema The Grumbling Hive tiene 433 versos, contando los de la moraleja con la que se cierra. Hasta
donde he podido indagar, porque mis conocimientos sobre lírica son muy reducidos, el poema está
escrito en tetrámetros yámbicos que forman pareados encabalgados con rima consonante. 

El tetrámetro yámbico es un tipo de verso formado por cuatro sílabas yámbicas; cada yambo, cada pie
métrico, está formado por una sílaba átona y otra tónica (es decir, son tónicas las sílabas pares). Esta
fórmula métrica es conocida, y así se refiere a ella el editor del texto, como verso hudibrástico, ya que
fue popularizada por Samuel Butler en el poema épico-satírico Hudibras, publicado en tres partes entre
1662 (o 1663) y 1678.

Esta cuestión estética o formal tiene su interés, porque la intención retórica de Butler en su poema
coincide en gran medida con la postura discursiva adoptada por Mandeville. Butler contrapone al tono
épico de la métrica un contenido burlesco y la rima consonante, de apariencia básica o facilona (como
las rimas de Mecano), y Mandeville no sólo utiliza esa misma fórmula, sino que la extiende: tan pronto
ensalza, implícita o explícitamente, el valor (literario, filosófico y político) de su contribución como lo
rebaja, despojándola de toda importancia. En este recurso retórico se mezclan, entiendo, la intención
satírica y la voluntad de protegerse frente a quienes le acusan de atacar las buenas costumbres. 

Es  un  buen  ejemplo  de  ese  permanente  ensalzar  y  rebajar  este  largo  pasaje  del  Prefacio,  donde
Mandeville da cuenta del propósito con el que escribe:

The Satyr therefore […] was not made to injure and point to a particular Persons, but only to shew the
Vileness of the Ingredients that all together compose the wholesome Mixture of a well ordered Society;
in order to extol the wonderful Power of Political Wisdom, by the help of which so beautifid a Machine
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is raised froom the most contemptible Branches.  For the main Design of the Fable,  (as it  is briefly
explain’d in the Moral) is to shew the Impossibility of enjoying all the most elegant Comforts of Life
that are to be met with in an industrious, wealthy and powerful Nation, and at the same time be blessed
with all the Virtue and Innocence that can be wish’d for in a Golden Age […]. If you ask me, why I have
done  all  this,  cui  bono? and  what  Good  these  Notions  will  produce?  truly,  besides  the  Reader’s
Diversion, I believe none at all; but if I was ask‘d, what Naturally ought to be expected from ’em, I
wou’d answer, That in the first Place the People, who continually find fault with others, by reading them,
would be taught to look at home, and examining their own Consciences, be made asham’d of always
railing at what they are more or less guilty of themselves; and that in the next, those who are so fond of
the Ease and Comforts, and reap all the Benefits that are the Consequence of a great and flourishing
Nation, would learn more patiently to submit to those Inconveniences, which no Government upon Earth
can remedy, when they should see the Impossibility of enjoying any great share of the first, without
partaking likewise of the latter. This I say ought naturally to be expected from the publishing of these
Notions, if People were to be made better by any thing that could be said to them; but Mankind having
for so many Ages remain’d still the same, notwithstanding the many instructive and elaborate Writings,
by which their Amendment has been endeavour’d, I am not so vain as to hope for better Success […].
Having allow’d the small Advantage this little Whim is likely to produce, I think my self oblig’d to
shew, that it cannot be prejudicial to any; for what is published, if it does no good, ought at least to do no
harm: in order to this I have made some Explanatory Notes, to which the Reader will  find himself
referr’d in those Passages that seem to be most liable to Exceptions [Preface, pp. 6, 8-9]2.

Dicho esto, el poema puede ser estructurado en ocho partes, del modo siguiente:

I Versos 1-30 Base de la comparación entre sociedad humana y colmena
II Versos 31-55 División del trabajo y la gran masa de bribones sin oficio
III Versos 56-154 Los oficios también implican vicios
IV Versos 155-203 De los vicios privados al bien común
V Versos 204-231 Milagro: Júpiter escucha las súplicas y hace desaparecer los vicios
VI Versos 232-334 Los ejemplos de (III) son recuperados para mostrar cómo cambian
VII Versos 335-408 La caída de la población causa un colapso económico general
VIII Versos 409-433 Moraleja

2 “Por lo tanto,  la sátira  […] no se hizo con la intención de injuriar  y atacar  a  ninguna persona en particular,  sino
simplemente con la idea de demostrar la vileza de los ingredientes que en conjunto componen la saludable mixtura de
una sociedad bien organizada y para ensalzar el maravilloso poder del talento político gracias al cual, con los más
despreciables elementos, se erige tan bella máquina. El principal propósito de la fábula, pues (como brevemente se
explica en la moraleja), no es otro que mostrar la imposibilidad de disfrutar de todas las más elegantes comodidades que
ofrece la vida en una nación industriosa, rica y poderosa; y al mismo tiempo recibir las bendiciones de la virtud e
inocencia propias de una edad de oro. […] Si me preguntáis por qué he hecho todo esto,  cui bono?, y qué ventajas
producirán  estas  nociones,  os  diré  que,  realmente,  además del  recreo  del  lector,  creo  que  ninguna;  pero  si  se  me
preguntara  qué  debería  esperarse  naturalmente  de  ellas,  contestaría  que,  en  primer  lugar,  las  personas  que
constantemente encuentran faltas en las demás podrían, al leerlas,  aprender a mirar a sus casas  y,  examinando sus
conciencias,  avergonzarse de escarnecer  sin cesar  aquello de que, más o menos, son ellas mismas culpables;  y en
segundo lugar,  los aficionados a la holgura y a las comodidades,  que cosechan todos los beneficios propios de las
naciones poderosas y prósperas, viendo la imposibilidad de gozar en abundancia de lo bueno sin participar igualmente
de lo malo, podrían aprender a someterse con más resignación a estas inconveniencias que no hay gobierno en la tierra
capaz de remediar. Esto que digo es lo que naturalmente debería esperarse de la publicación de estas ideas, si fuera
posible que la gente se corrigiera por lo que se le dice; pero como la humanidad, a pesar de tantos escritos instructivos y
esmerados con que se ha intentado enmendarla, lleva tanto tiempo en lo mismo, mi vanidad no es tan grande como para
que, con bagatela tan insignificante, espere lograr más éxito. Después de admitir la exigua ventaja que esta pequeña
fantasía promete producir, creo deber mío demostrar que no puede perjudicar a nadie; pues lo que se publica, si no hace
bien, no debe, por lo menos, hacer ningún mal. Con este propósito he redactado algunas observaciones {explicativas}, a
las cuales se verá remitido el lector en aquellos pasajes que parecen ser más propensos a {recusaciones}”.
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En cuanto a las notas explicativas, presento aquí brevemente una tabla con su distribución a lo largo del
texto y el tema o los temas sobre los cuales versan; advierto que no he hecho una lectura detenida de las
mismas, por lo que esta tabla no puede ser considerada en ningún caso definitiva:

NOTAS EXPLICATIVAS: DISTRIBUCIÓN Y CONTENIDOS

I [no hay]

II A Educación como medio para garantizar a los jóvenes un oficio cuando sean adultos
B Sobre el significado del término “knave”

III C El honor de los veteranos; el amor; la modestia
D La inmodestia (alta opinión sobre uno mismo y baja sobre los demás)
E La conducta de los jugadores, que no lucen su ganancia ante quienes han perdido

IV F Virtud y vicio se alían gracias a la mediación del mercado
G Efectos beneficiosos de los robos y hasta del alcoholismo
H Desarrollo sobre como los opuestos se refuerzan
I La crítica de la avaricia esconde el deseo de tener dinero; la prodigalidad
K Razones por las que la prodigalidad es un noble pecado
L Ventajas del lujo
M El orgullo y sus ventajas
N La envidia como rasgo básico del ser humano
O Lo placentero y la diferencia entre lo dicho y lo hecho
P Progreso técnico-productivo del ser humano

V [no hay]

VI Q Los holandeses y la frugalidad: no es virtud, es que va en su interés; el papel de la ley
R El honor y el miedo

VII S El sector económico de la construcción y cómo le afecta la frugalidad
T El papel económico de los deseos femeninos; prosperidad, vicio y demografía
V La pereza y la conformidad como posibles obstáculos para la industria

VIII X Cuestionamiento de la grandeza de Esparta, célebre por su virtud y su frugalidad
Y Más reflexiones sobre la frugalidad

3. Los títulos y su sentido

También casi como cuestión preliminar, aunque no exenta de interés puesto que sirve de excusa, o de
medio,  para  clarificar  algunas  ideas  importantes  relativas  al  texto  de Mandeville  y  su significado,
quiero hacer  algunas  observaciones  de orden etimológico  o lingüístico,  sobre el  sentido  de ciertas
palabras clave de su título.

En primer lugar, me parece interesante explicitar la generalizada confusión en cuanto a qué título se
refiere a qué elemento de la obra de Mandeville. Es una confusión lógica, por otra parte, porque iría de
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suyo que el poema se titulara Fábula de las abejas, cuando este es, en realidad, el título del libro dentro
del cual se incluye el poema. 

Dicho eso, creo que los traductores (Reyes primero, y Ferrater Mora después, porque le sigue a este
respecto) hacen una traducción demasiado libre del poema, “El Panal Rumoroso o la Redención de los
Bribones”, que además no consigue verter al castellano algunos de los matices que, en mi opinión,
Mandeville persigue con su texto en inglés. Yo os he propuesto “La Colmena Gruñona; o Bribones
tornados Honestos”. 

Los principales problemas los plantean las palabras “grumbling” (gruñona) y “knaves” (bribón), así
como la expresión “turned honest” (tornados honestos):

● El verbo “grumble” tiene dos significados: el primero, aparentemente menos empleado hoy, es un
sonido pesado pero bajo, se aplica, por ejemplo, al ruidillo audible que pueden hacen nuestras tripas; el
segundo, derivado por el uso metafórico del primero, es quejarse en voz baja. Nuestro “gruñir” cumple
perfectamente con la polisemia del inglés “grumble”, y por tanto difícilmente hay mejor opción de
traducción porque, a mi juicio, Mandeville está usando a propósito los dos sentidos de la palabra: la
colmena es gruñona porque su ajetreo produce un ruido, un zumbido, que efectivamente puede sonar
como un gruñido, un murmullo; pero la colmena también es gruñona porque sus integrantes se quejan,
en voz baja, de los vicios de sus congéneres.

● En cuanto al término “knave” (“bribón”), diré lo primero de todo que en el poema la palabra aparece
tal cual una sola vez [v. 55]; son dos si contamos la derivada “knavery” (“bribonería”) [v. 316]. Esta
única aparición es tanto más significativa si contamos: (1) que aparece en el marco de una serie de
versos [vv. 45-58] que de hecho presentan quiénes son esos bribones y (2) que hay una nota explicativa
de Mandeville dedicada precisamente a explicar su uso del término. 

Estos son los versos:

While others follow’d Mysteries,
To which few Folks bind ’Prentices;
That want no Stock, but that of Brass,
And may set up without a Cross;
As Sharpers, Parasites, Pimps, Players,
Pick-pockets, Coiners, Quacks, South-sayers,
And all those, that in Enmity,
With downright Working, cunningly
Convert to their own Use the Labour
Of their good-natur’d heedless Neighbour.
These were call’d Knaves, but bar the Name,
The grave Industrious were the same:
All Trades and Places knew some Cheat,
No Calling was without Deceit3. [The Grumbling…, vv. 45-58]

3 “Mientras otros se abocaban a misterios / a los que poca gente envía aprendices, / que no requieren más capital que el
{latón} / y pueden levantarse sin un céntimo, / como fulleros, parásitos, rufianes, jugadores, / rateros, falsificadores,
curanderos, agoreros / y todos aquellos que, enemigos / del trabajo sincero, astutamente / se apropian del trabajo / del
vecino incauto y bonachón. / Bribones llamaban a éstos, mas salvo el mote, / los serios e industriosos eran lo mismo: /
todo oficio y dignidad tiene su {trampa}, / no existe profesión sin engaño”.
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Y este es un extracto de la nota explicativa (B):

These were call’d Knaves, But bar the Name, The grave Industrious were the same. This, I confess, is
but a very indifferent Compliment to all the Trading Part of the People. But if the Word Knave may be
understood in its full latitude, and comprehend every Body that is not sincerely honest,  and does to
others what he would dislike to have done to himself, I don’t question but I shall make good the Charge.
To pass by the innumerable Artifices, by which Buyers and Sellers out-wit one another, that are daily
allowed  of  and  practised  among  the  fairest  of  Dealers,  shew  me  the  Tradesman  that  has  always
discover’d the Defects of his Goods to those that cheapen’d them; nay, where will you find one that has
not at  one time or other industriously conceal’d them, to the detriment of the Buyer? Where is  the
Merchant that has never against his Conscience extoll’d his Wares beyond their Worth, to make them go
off the better?4 [Remark B, p. 61]

A la luz de estas aclaraciones del propio Mandeville no es posible plantear objeciones a la traducción
de “knave” por “bribón”. Sí nos sirve, sin embargo, para empezar a entender en qué consisten esos
vicios de los que Mandeville habla y cuál es el alcance de su vocabulario moralista (el los “vicios”
frente a la “virtud”).  Mandeville recurre a este vocabulario porque es el que está a su disposición,
porque no tiene  otro por el  que optar. Pero como resultado se percibe también  cierta  voluntad de
ridiculizarlo, de reducirlo al absurdo, dado que su tesis fuerte es en realidad, y sobre ello volveremos
después, el retrato de un racionalismo utilitario muy hobbesiano en el que el egoísmo individual, la
voluntad  de  satisfacción  del  deseo,  es  el  motor  fundamental  de  socialidad.  Paradójicamente,  sin
embargo, como Mandeville rescata este lenguaje a lo largo de todo su libro, y no solamente en el
poema,  su  recurso  a  ese  lenguaje  también  le  sirve  para  protegerse,  al  menos  parcialmente,  de  la
furibunda réplica de los moralistas a los cuales está acusando. 

● Precisamente en línea con esto aparece el tercer problema del título, la expresión “turned honest”,
que en las traducciones castellanas ha pasado a ser “redimidos”. Dado que el moralismo de Mandeville
hay que tomarlo con enormes reservas, el recurso al término redención me resulta, pues, excesivo. 

Además,  la  redención  implica  liberar  de  algo  al  redimido,  retirarle  una  obligación,  una  carga,  un
castigo,  pero en el  texto Mandeville no les retira a los bribones su carga, sino que lo que hace es
extenderla al conjunto de la sociedad: utilizando nosotros también un lenguaje moralista, podríamos
decir que la postura de Mandeville es que, de hecho, nadie está libre de pecado. 

En tercer lugar, y esto lo he descubierto al hilo de indagar sobre los posibles usos en inglés de la
expresión “turn (something or someone) honest”, creo que es muy probable que nos encontremos ante
un juego de  palabras  a  partir  de la  expresión  “turn  an honest  penny”,  que  significa  ganar  dinero
honradamente. No lo afirmo taxativamente porque no he sido capaz de confirmar de cuándo data esta
expresión.
4 “Bribones llamaban a éstos, mas salvo el mote, los serios e industriosos eran lo mismo . Confieso que éste es flaco

cumplido para las gentes que se dedican a sus profesiones. Pero si la palabra bribón ha de tomarse en toda su amplitud,
abarcando con ella a todo individuo que no es sinceramente honrado y sí capaz de hacer a otros lo que no le gustaría
que le hicieran a él, no dudo que podré mantener mi acusación. Pasando por alto los innumerables artificios mediante
los cuales compradores y vendedores se superan unos a otros en astucias que son diariamente permitidas y practicadas
entre los más justos mercaderes, mostradme al traficante que siempre reveló los defectos de su mercancía a quienes
regatean; aún más, ¿dónde encontrar  uno que alguna vez no los haya ocultado industriosamente en detrimento del
comprador? ¿Dónde está el mercader que nunca alabó, en contra de su conciencia, sus mercaderías muy por encima de
su valor, para que se vendieran mejor?”.
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El verbo turn (girar, cambiar, volver, dar la vuelta…) tiene un amplio abanico de usos en inglés, y uno
de ellos es precisamente, como en la frase hecha, obtener una ganancia como resultado de un negocio;
este sentido del verbo se deriva probablemente de la experiencia subjetiva del intercambio mercantil
(llevo al mercado la mercancía A y ésta se convierte, se cambia, se torna, en la mercancía B), y por
tanto  denota  la  experiencia  de  la  ganancia  como el  retorno azaroso  de  lo  lanzado a  la  ruleta  del
mercado.

Como  estamos  viendo,  la  tesis  fundamental  de  Mandeville  es  que  la  expresión  “ganar  dinero
honradamente” es un oxímoron. De modo que en vez de  cambiar peniques honestos lo que hay que
hacer es  tornar honestos a los bribones, es decir, precisamente a aquellos de los que se dice que no
cambian peniques honestos.

● Por último, querría hacer dos breves comentarios sobre el título general de la obra, Fable of the Bees:
or, Private Vices, Publick Benefits [La Fábula de las Abejas: o Vicios Privados, Beneficios Públicos].

1) Mandeville emplea el término “fábula” en el título, pero al mismo tiempo es evidente que el libro
está compuesto por mucho más que una fábula y que ésta  representa una parte  considerablemente
pequeña  de  dicho  libro.  Es  otro  ejemplo  de  la  ya  referida  oscilación  burlona  (también  a  veces
defensiva) de Mandeville, que ora ensalza ora rebaja la calidad de su obra. De hecho, y en la misma
línea, el autor bromea en el Prefacio al poema sobre qué nombre califica mejor la naturaleza de su
composición:

The following Fable, in which what I have said is set forth at large, was printed above eight Years ago in
a  Six  Penny  Pamphlet,  call'd,  The  Grumbling  Hive;  or  Knaves  turn'd  Honest […].  Since  the  first
publishing of it I have met with several that either wilfully or ignorantly mistaking the Design, would
have  it,  that  the  Scope  of  it  was  a  Satyr  upon  Virtue  and  Morality,  and  the  whole  wrote  for  the
Encouragement of Vice. This made me resolve, whenever it should be reprinted, some way or other to
inform the Reader of the real Intent this little Poem was wrote with. I do not dignify these few loose
Lines with the Name of Poem, that I would have the Reader expect any Poetry in them, but barely
because they are Rhime, and I  am in reality puzzled what Name to give them; for they are neither
Heroick nor Pastoral, Satyr, Burlesque nor Heroi-comick; to be a Tale they want Probability, and the
whole is rather too long for a Fable. All I can say of them is, that they are a Story told in Dogrel, which
without the least design of being Witty, I have endeavour’d to do in as easy and familiar a manner as I
was able: The Reader shall be welcome to call them what he pleases5 [Preface, pp. 4-5]

2) La traducción propuesta por Ferrater Mora es “La Fábula de las Abejas: los Vicios Privados hacen la

5 “La siguiente fábula, en la que expongo extensamente esto que acabo de decir, se imprimió hace más de ocho años en
un folleto de seis peniques, titulado {La Colmena Gruñona; o Bribones tornados Honestos} […]. Desde que la obrita
salió  a  luz  me  he  encontrado  con  frecuencia  con  gentes  que  por  mala  intención,  o  por  ignorancia,  desvirtúan  y
trastruecan su plan, afirmando que su propósito no fue otro que el de hacer una sátira contra la virtud y la moralidad,
que fue escrita con el fin de estimular el vicio. Esto me decidió a que, en el caso de volver a imprimirlas, buscaría la
forma de informar al lector de la verdadera intención que me impulsó a escribir este pequeño poema. Al honrar estas
líneas con el nombre de poema, no quiero que el lector espere una obra poética, sólo porque están rimadas y en verdad
estoy perplejo por no saber cómo bautizarlas, pues no son ni épicas ni pastorales, satíricas ni burlescas, ni tampoco
épico-cómicas; para ser un cuento carecen de verosimilitud y el conjunto es demasiado largo para una fábula. Todo lo
que puedo decir de ellas es que son una historia narrada en ripios, y que me he esforzado en emplear el estilo más fácil
y familiar que me fue posible sin la menor intención de mostrarme ingenioso. El lector puede muy bien llamarlas como
le plazca”.
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Prosperidad Pública”, pero siendo posible la literalidad creo que es mejor mantenerla, y por eso mi
propuesta de traducción es “La Fábula de las Abejas:  o Vicios  Privados,  Beneficios  Públicos”.  La
composición del título tiene al menos dos rasgos reseñables: a los vicios privados no se contraponen las
virtudes públicas sino los beneficios, lo cual reproduce el tono general del poema, donde no se trata de
conectar  el  libre comportamiento privado con la decorosa vida pública,  sino la mezquindad de los
deseos particulares con la prosperidad económica general. Sólo hay un pasaje del poema en el que
virtud y vicio quedan contrapuestos como en el título: 

And Virtue, who from Politicks
Had learn’d a Thousand Cunning Tricks,
Was, by their happy Influence,
Made Friends with Vice: And ever since,
The worst of all the Multitude
Did something for the Common Good6 [The Grumbling…, vv. 163-168].

La otra cuestión relevante es la contraposición entre lo público y lo privado, que en el poema no juega
un papel explícito porque los deseos privados (particulares) se satisfacen públicamente. En la carta de
réplica que manda al  Diario de Londres, Mandeville insiste en cuál es el  sentido del título que ha
elegido:

I am sorry if the Words Private Vices, Publick Benefits have ever given any Offence to a well-meaning
Man. The Mystery of them is soon unfolded when once they are rightly understood; but no Man of
Sincerity will question the Innocence of them, that has read the last Paragraph, where I take my Leave of
the Reader, and conclude with repeating the seeming Paradox, tbe Substance of which is advanced in
the title Page; that private Vices by the dextrous Management mcnt of a skilful Politician, may be turn’d
into publick Benefits7 [A Vindication…, pp. 411-412].

4. Pasajes del poema que corresponden a características la ideología liberal

En este último apartado quiero plantear un comentario del texto de Mandeville desde una perspectiva
un poco más amplia, menos pegada al texto tal vez. Quiero plantear qué elementos de este texto pueden
ser de utilidad para la que entiendo que es la discusión central de este seminario, es decir, la discusión
sobre la naturaleza y los contenidos del liberalismo.

Desde ese enfoque, quiero plantear como cuestión preliminar, que además conecta muy bien con el
seminario del año pasado, qué significa desde mi punto de vista que el liberalismo es una ideología. 

(1) Significa que es un conjunto de prácticas políticas, especialmente de prácticas de gobierno, y al
mismo tiempo un marco discursivo que permite dar cuenta de dichas prácticas. 

(2) Significa que opera, práctica y discursivamente, a partir de una representación operativa de qué es

6 “[Y] la virtud, que de la política / había aprendido mil astucias, / por la feliz influencia de {éstas} / hizo migas con el
vicio; y desde entonces / aun el peor de la multitud, / algo hacía por el bien común”.

7 “Lamento  que  las  palabras  vicios  privados,  beneficios  públicos puedan  llegar  a  ofender  a  alguna  persona
bienintencionada. Su misterio se descubre apenas se las comprenda rectamente; pero ningún hombre podrá cuestionar
con sinceridad su inocencia, si ha leído el último párrafo, en el que me despido del lector,  y concluyo repitiendo la
aparente paradoja cuyo meollo he adelantado en la portada: los vicios privados, manejados diestramente por un hábil
político, pueden trocarse en beneficios públicos”.
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la sociedad y cómo funciona.

(3) Significa, por último, que esa representación operativa no es completamente rigurosa, sino que en la
medida en que está sujeta a las necesidades de un proyecto político y de gobierno hay determinados
problemas, determinados aspectos de la realidad, que necesita encubrir, disfrazar o ignorar.

Dicho esto, voy a analizar tres aspectos del texto de Mandeville que me parecen los más interesantes: el
primero es la forma en la que establece la comparación entre la sociedad humana y la colmena; el
segundo es la forma en que Mandeville explicita algunos de los rasgos básicos del gobierno liberal; el
tercero es  la  forma en que el  propio discurso de Mandeville  forma parte  de la  pugna política  del
liberalismo por convertirse en paradigma ideológico hegemónico.

● La sociedad y la  colmena.  El  poema de Mandeville  no solamente  está  articulado en  torno a  la
metáfora de la colmena como representación de una sociedad humana, sino que de hecho se abre con
una serie de paralelismos explícitos entre ambos términos de la metáfora:

A Spacious Hive well stock'd with Bees,
That lived in Luxury and Ease;
And yet as fam'd for Laws and Arms,
As yielding large and early Swarms;
Was counted the great Nursery
Of Sciences and Industry.
No Bees had better Government,
More Fickleness, or less Content.
They were not Slaves to Tyranny,
Nor ruled by wild Democracy;
But Kings, that could not wrong, because
Their Power was circumscrib'd by Laws.

These Insects lived like Men, and all
Our Actions they perform'd in small:
They did whatever's done in Town,
And what belongs to Sword, or Gown:
Tho' th'Artful Works, by nible Slight;
Of minute Limbs, 'scaped Human Sight
Yet we've no Engines; Labourers,
Ships, Castles, Arms, Artificers,
Craft, Science, Shop, or Instrument,
But they had an Equivalent:
Which, since their Language is unknown,
Must be call'd, as we do our own.
As grant, that among other Things
They wanted Dice, yet they had Kings;
And those had Guards; from whence we may
Justly conclude, they had some Play;
Unless a Regiment be shewn
Of Soldiers, that make use of none8 [The Grumbling…, vv. 1-30]

8 “Un gran panal, atiborrado de abejas / que vivían con lujo y comodidad, / mas que gozaba fama por sus leyes / y
numerosos enjambres precoces, / estaba considerado el gran vivero / de las ciencias y la industria. / No hubo abejas
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Como la cabra tira al monte, creo que una buena forma de abordar estos versos es comparándolos con
el planteamiento de Hobbes, que en De Cive [cf. DC: V.5] plantea también una comparación entre las
sociedades humanas y las de los insectos sociales. 

Así,  como lector  de  Hobbes  que  se  enfrenta  al  texto  de  Mandeville,  lo  primero  que me llama  la
atención es que, mientras que Hobbes subraya por qué las sociedades humanas no son equiparables a
las de los insectos sociales, el poema que estamos comentando se abre con una larga explicación sobre
todo lo que una colmena y una nación humana tienen en común. 

En segundo lugar, y aquí volvemos a apuntar a los recursos retóricos desplegados en el texto, Hobbes
establece la comparación en términos directos: las sociedades humanas son sujeto de una comparación
con las  sociedades  de  los  insectos  sociales.  Mandeville  es  más  rebuscado,  y  aunque  su  intención
también es comparar la sociedad humana con la de las abejas,  lo va a hacer dando un rodeo: convierte
a la colmena en sujeto de una comparación con una comunidad humana, de modo que una vez que
quede establecido que A  (la colmena) es como B (la sociedad humana), se estará asumiendo también
implícitamente que B es como A.

En tercer lugar, varios de los argumentos que da Hobbes sobre la diferencia entre insectos sociales y
seres  humanos  tienen  que ver  con el  hecho de  que los  seres  humanos  contemos  con un lenguaje
arbitrario que sobredetermina nuestros apetitos y es fuente de discordias, mientras que la socialidad de
los insectos sociales depende de sus instintos y por eso es armoniosa. Mandeville no va a describir
desde luego la  naturaleza  del  lenguaje  humano,  pero sí  va  a  presuponer  que las  abejas  tienen un
lenguaje equivalente al nuestro.

Dado que se propone el texto de Mandeville dentro del bloque titulado “Ontología del sujeto liberal”,
cabe señalar, siguiendo una constante preocupación de Derrida, que un eje fundamental de cualquier
ontología es el modo en que se cifra la diferencia específica entre el ser humano y otros animales.
Asimismo, hay que subrayar la relevancia particular que este problema va a tener en los orígenes del
liberalismo, puesto que una de las grandes cuestiones de la filosofía política liberal, la caracterización
del sujeto humano como sujeto de derechos inalienables, tiene que hacerse a la contra de la práctica
jurídica existente hasta entonces, en cuyo marco era posible realizar juicios contra animales9. En este
sentido, tanto en Hobbes como en Mandeville nos encontramos con pasajes en los que parece que para
ellos no existen diferencias relevantes entre seres humanos y animales porque en todo caso se trata de
siempre criaturas vivas determinadas por sus apetitos (como en la expresión la cabra tira al monte), y
otros en los que de repente aparecen diferencias cruciales mejor o peor justificadas.

Por último, sin duda es llamativa la referencia a la forma política de la colmena, que está reiterada en el
Prefacio:

mejor gobernadas, / ni más veleidad ni menos contento: / no eran esclavas de la tiranía / ni las regía loca democracia, /
sino reyes, que no se equivocaban, / pues su poder estaba circunscrito por leyes. / Estos insectos vivían como hombres, /
y todos nuestros actos realizaban en pequeño; / hacían todo lo que se hace en la ciudad / y cuanto corresponde a la
espada y a la toga, / aunque sus artificios, por ágil ligereza / de sus miembros diminutos, escapan a la vista humana. /
Empero,  no tenemos nosotros  máquinas,  trabajadores,  /  buques,  castillos,  armas,  artesanos,  /  arte,  ciencia,  taller  o
instrumento / que no tuviesen ellas el equivalente; / a los cuales, pues su lenguaje es desconocido, / llamaremos igual
que a los nuestros. / Como franquicia, entre otras cosas, / carecían de dados, pero tenían reyes, / y éstos tenían guardias;
podemos, pues, / pensar con verdad que tuviera algún juego, / a menos que se pueda exhibir un regimiento / de soldados
que no practique ninguno”.

9 En el texto más exhaustivo sobre la materia,  The Criminal Prosecution and Capital Punishment of Animals  de E.P.
Evans (1906) está recogido el caso de una vaca juzgada y condenada a muerte por matar a una mujer en 1621.
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What Country soever in the Universe is to be understood by the Bee-Hive represented here, it is evident
from what is said of the Laws and Constitution of it,  the Glory, Wealth,  Power and Industry of its
Inhabitants,  that  it  must  be  a  large,  rich and warlike Nation,  that  is  happily govern’d by a  limited
Monarchy10 [Preface, p. 6].

De este pasaje, y de los correspondientes versos antes citados, se pueden destacar varias cosas. En
primer lugar, el rechazo de la democracia, que es una de las constantes del liberalismo. En segundo
lugar, la clarísima intención de que se entienda que la colmena es una metáfora de Inglaterra, y no de
cualquier nación. Y, en tercer lugar, y este es otro elemento de clara contraposición con Hobbes, el
hecho de que Mandeville no sólo adopte una posición favorable al common law y a la limitación de los
poderes del monarca, sino que además asemeje ese corpus legislativo a las leyes naturales que rigen la
socialidad de una colmena, despojando a la ley de todo lo que tiene de mandato, de decisión, de acto
instituyente de una relación de dominio11. 

●  El  gobierno  liberal:  deseo,  mercado  y  población.  En  sus  cursos  en  el  Collège  de  France,  y
concretamente en  Seguridad, territorio,  población  (Clase del 25 de Enero de 1978), Foucault  va a
apuntar a dos elementos cruciales para entender lo que supone la biopolítica, que no es otra cosa en el
fondo que la dominación liberal. Uno es la novedosa aparición de la población como sujeto político
preeminente; el otro es la identificación del deseo como móvil natural común a todos los individuos
agregados que conforman una población. En El nacimiento de la biopolítica (Clase del 17 de Enero de
1979) este vector de investigación se cruzará con otro, el del estudio del mercado como espacio idóneo
para el  despliegue y la  ordenación de los deseos,  y por tanto como dispositivo de gobierno de la
población. Pues bien, en el poema de Mandeville nos encontramos precisamente con estos elementos, y
los tres aparecen de una forma clarísima. 

En primer lugar, ya hemos subrayado en varias ocasiones que, cuando Mandeville habla de “vicios” en
realidad  está  refiriéndose  a  los  deseos  particulares  de  los  individuos  que  forman  la  colmena;  el
problema del “vicio” se reduce en realidad, una vez más, a que la cabra tira al monte. 

En segundo lugar, eso sí, los individuos que forman la colmena no son relevantes en cuanto tales, como
tampoco lo son sus deseos particulares, sino que lo que resulta relevante es cómo sus deseos se agregan
y se acoplan, generando un vasto campo de relaciones económicas. Es más, el problema económico que
enfrenta la colmena cuando se obra el milagro y desaparece el “vicio” no es un problema económico
individual:  individualmente,  es  posible  una  conciliación  de  prosperidad  económica  y  “virtud”
(entendida, pues, como censura moral del deseo). El problema económico es de población: a medida
que las profesiones van ganando “honestidad”, a medida que se restringe el libre despliegue de deseos,
desaparecen oportunidades económicas y por tanto se genera un excedente de población que se tiene
que  marchar  de  la  colmena;  sólo  una  vez  que  la  población  de  la  colmena  ha  mermado
considerablemente comienza Mandeville  a describir  las repercusiones que el  cambio tiene sobre la
riqueza disponible (deterioro de las casas, desaparición del comercio exterior, etc.). 

En tercer lugar aparece el mercado, que aparece presentado de dos maneras distintas. Por un lado, el
10 “Es evidente, por lo que pe dice de sus leyes y constitución, la gloria, riqueza, poder e industria de sus habitantes, que el

país a que se alude en el Panal,  ha de ser,  entre todas las del  universo, una de las naciones más grandes,  ricas y
belicosas, felizmente gobernada por una monarquía {limitada}”.

11 En esto va más allá incluso de la que, de acuerdo con Hobbes en su  Diálogo entre un filósofo y un estudiante de
derecho, es la definición de common law empleada por el jurista Edward Coke, según la cual al menos se atribuye un
poder decisorio a las sucesivas generaciones de juristas que han ido perfeccionando y puliendo las leyes.
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mercado se conforma como resultado de los deseos de la población de la colmena; por eso cuando
merma la población desaparece el mercado. Por otro, empero, el mercado también opera, con el apoyo
y la guía del poder político, como un dispositivo de gobierno de los vicios: gracias a que hay mercado,
una gran parte de los deseos que surgen al interior de la colmena pueden desplegarse de forma legítima.
¿Cuál es el fundamento de esa legitimidad? No es moral, claro, sino económico (genera ganancias) y
político (mantiene el orden público).

Ahora bien, el propio Mandeville parece reconocer que ese libre flujo de deseos “legítimos” fomenta
también  la  aparición  de  deseos  que  carecen  de  legitimidad  no  sólo  moral  sino  también  política.
Precisamente en ello radica la diferencia entre el “vicio” y el “delito”, entre el mercado y la jurisdicción
penal. 

Como ilustración de estos tres puntos, rescato aquí otros pasajes del Prefacio:

I first slightly touch upon some of the Faults and Corruptions the several Professions and Callings are
generally charged with. After that I shew that those very Vices of every particular Person by skilful
Management, were made subservient to the Grandeur and worldly Happiness of the whole. Lastly, by
setting forth what of necessity must be the consequence of general Honesty and Virtue, and National
Temperance, Innocence and Content, I demonstrate that if Mankind could be cured of the Failings they
are Naturally guilty of, they would cease to be capable of being rais’d into such vast, potent and polite
Societies,  as  they  have  been  under  the  several  great  Commonwealths  and  Monarchies  that  have
flourish’d  since the Creation.  […] When I  assert,  that  Vices  are  inseparable  from great  and potent
Societies, and that it is impossible their Wealth and Grandeur should subsist without, I do not say that the
particular Members of them who are guilty of any should not be continually reprov’d, or not be punish’d
for them when they grow into Crimes12 [Preface, pp. 7-8, 10]

Ahora  bien,  ¿tiene  el  crimen  una  legitimidad  económica?  De  entrada  podemos  responder  que
Mandeville subraya que los “vicios ilegales”, los deseos políticamente ilegítimos, son un mal menor,
necesario, inevitable, que conviene asumir en la medida en que acompaña a un bien tan preciado como
la  prosperidad  económica.  Pero,  como  decíamos  un  poco  más  arriba,  el  mercado  no  es  sólo  un
dispositivo de gobierno de los deseos sino también un producto de los deseos mismos, de modo que
incluso de los “vicios ilegales” debería derivarse un provecho económico. Hay determinados pasajes,
no sólo del  poema sino también  de las  notas  aclaratorias,  que permiten  mostrar  cómo Mandeville
plantea esta posibilidad; por ejemplo, la nota explicativa (G):

The worst of all the Multitude Did something for the Common Good. This, I know, will seem to be a
strange Paradox to many; and I  shall  be ask’d what  Benefit  the Publick receives from Thieves and
House-breakers. They are, I own, very pernicious to Human Society, and every Government ought to
take all imaginable Care to root out and destroy them ; yet if all People were strictly honest, and no body
would  meddle  with  or  pry  into  any thing  but  his  own,  half  the  Smiths  of  the  Nation  would  want
Employment; and abundance of Workmanship (which now serves for Ornament as well as Defence) is to

12 “[E]n primer lugar toco levemente las faltas y corrupciones de las que se acusa por lo general a las distintas profesiones
y vocaciones. Después procuro mostrar cómo estos mismos vicios de cada persona en particular, mediante una diestra
dirección, contribuyen a la magnificencia y felicidad terrenal del conjunto. Y por último, para explicar cuáles han de ser,
necesariamente,  las  consecuencias  de  la  honradez  y  virtud  generales,  la  temperancia  nacional,  la  inocencia  y  la
saciedad, demuestro que si fuera posible que la humanidad curara las flaquezas inherentes a su naturaleza, no sería fácil
constituir sociedades tan vastas, poderosas y cultivadas, como las que han existido bajo las distintas grandes repúblicas
y monarquías que han florecido desde la creación. […] Cuando afirmo que los vicios son inseparables de las sociedades
grandes y poderosas y que sin ellos no podrían subsistir su riqueza ni su grandeza, no quiero decir que cada miembro de
ellas, que sea culpable de algún vicio, no deba ser continuamente castigado por ellos, cuando se convierten en delitos”.
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be seen every where both in Town and Country, that would never have been thought of, but to secure us
against the Attempts of Pilferers and Robbers13 [Remark G, p. 86].

Volviendo, pues, a la paradójica forma de tematizar la diferencia entre humanidad y animalidad de la
que hablaba antes, nos encontramos con que esa paradoja intelectual también constituye una paradoja
práctica. El gobierno se conceptualiza y se ejerce tomando como eje el deseo, y por tanto reduciendo al
mínimo la diferencia entre ser humano y animal, pero al mismo tiempo también se conceptualiza y se
ejerce tomando como eje los derechos subjetivos. 

Desde este punto de vista, los debates contemporáneos sobre los derechos de los animales colocan al
liberalismo en una posición paradójica:  por un lado, es evidentemente un paradigma liberal  el  que
sustenta la lucha contra el maltrato animal que recurre a la reivindicación de derechos; por otro, sin
embargo, abre el problema de que, una vez reconocidos los derechos no humanos, se hace evidente en
la comparación que éstos están dotados de tanta realidad, o tan vaciados de todo contenido, como los
derechos humanos mismos. 

● El lenguaje moral de Mandeville y la conformación de esferas de valor. Con esta última reflexión a lo
que quiero aproximarme es al papel político que un texto como el de Mandeville puede tener, vista su
propia ambigüedad retórica en cuanto a sus ambiciones, objetivos e intenciones. 

No cabe duda de que el texto de Mandeville ha tenido una enorme repercusión para la historia del
pensamiento político posterior;  sólo haciendo un barrido por los autores presentes en el dossier de
lectura para este seminario, ya encontramos a dos relevantes receptores de las ideas de Mandeville:
Adam Smith y Friedrich Hayek.

Sin embargo, como ya he apuntado varias veces a lo largo de la exposición, no está muy claro cuáles
eran  las  aspiraciones  intelectuales  del  propio  Mandeville,  mientras  que  lo  único  que  claramente
despunta en su texto es el ánimo de confrontar a los sectores moralistas de la sociedad inglesa de su
tiempo.  Por  este  motivo  propondría  ver  el  texto  de  Mandeville  como  una  sólida  argumentación
destinada a justificar y facilitar el proceso de creación y consolidación de lo que Max Weber llamará
esferas independientes de valor. En última instancia, como le he leído a Esther Pascual [cf. 1996], que a
su vez se apoya en Pocock, Mandeville participa de un debate significativo en la época, el que gira en
torno a la relación o contraposición entre virtud y comercio, cuyo trasfondo es la pugna por librar a la
esfera socio-económica de las determinaciones de valor propias del ámbito religioso y moral, es decir,
la pugna por establecer criterios autónomos de valoración de los deseos humanos. Criterios orientados
por el provecho económico y por el razonable mantenimiento del orden público. 

Cabe subrayar, por lo demás, que este debate sobre la autonomía de los criterios de valoración en el
ámbito económico se da al mismo tiempo que, con la Revolución Gloriosa, también se ha producido
una “revolución financiera” (de nuevo Esther Pascual es mi fuente) cuyo efecto más significativo ha
sido el incremento considerable de la importancia del crédito y de la deuda en la economía inglesa, es

13 “Aún el peor de la multitud, algo hacia por el bien común . Sé que esto parecerá a muchos una extraña paradoja; y que
se me preguntará qué beneficio pude recibir el público de ladrones y salteadores. Por mi parte, confieso que son muy
perniciosos  para  la  sociedad  humana  y  que  los  gobiernos  deberían  tomar  todas  las  medidas  imaginables  para
erradicarlos y destruirlos; sin embargo, si toda la gente fuera estrictamente honesta y nadie se entremetiese ni fisgara
más que en sus propios asuntos la mitad de los herreros de la nación estarían en busca de empleo; la abundancia de
herrajes (que ahora sirve tanto de ornato como de defensa) que se ve por todas partes, en la ciudad y en el campo, no
tiene otra justificación que la de asegurarnos contra los atentados de asaltantes y cacos”.
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decir,  la  transformación  sustantiva,  racionalizada,  de  los  factores  que  determinan  el  valor  de  las
mercancías,  haciendo  que  éste  dependa  más  de  las  relaciones  sociales  y  de  los  criterios  técnicos
vinculados a la explotación del trabajo y mucho menos de otro tipo de consideraciones.
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***
BONUS

Algunas notas sobre el Libro VIII de El Espíritu de las Leyes (1748) de Montesquieu
[Edición electrónica completa de la obra (en francés) disponible aquí].

§1.  Debido a la  falta  de participantes  en el  seminario,  algunos nos hemos visto obligados a  hacer
doblete. Por eso tengo que cubrir el expediente con unas pocas notas sobre el fragmento de El Espíritu
de las Leyes de Montesquieu seleccionado e incluido en el dossier. Voy a limitarme a hacer lo siguiente:
(1)  breve  presentación  de Montesquieu  y  del  conjunto  de  la  obra;  (2)  recoger  las  definiciones  de
conceptos e ideas que operan en los pasajes seleccionados pero que están explicados anteriormente en
la  obra,  y  comentarlos  sucintamente;  y  (3)  recopilar  y  comentar  brevemente  algunos  extractos
procedentes de estos pasajes que me parecen de interés para nuestra discusión.

§2. Montesquieu (1689-1755) es uno de los autores capitales de la ilustración francesa. Nace en el seno
de una familia perteneciente a la nobleza de toga. Estudia Derecho en Burdeos y en París. En 1715
contrae matrimonio con Jeanne Lartigue, protestante, y en 1716 fallece su protector, su tío, y de él
hereda el título de Barón de Montesquieu y una magistratura (Président à Mortier en el Parlamento de
Burdeos)  que  ejercerá  hasta  1727.  Su  primera  obra,  las  Cartas  persas (1721)  tiene  una  notable
repercusión.  Parece  haber  sido  un  lector  atento  de  Locke,  con  quien  comparte  posicionamientos
cruciales (tolerancia religiosa y equilibrio entre poderes constitucionales).

§3.  El Espíritu de las leyes fue publicada como anónimo en Ginebra en 1748, y es bien recibida en
círculos ilustrados aunque severamente criticada por los sectores conservadores y por la Iglesia. Se
trata de una obra enorme compuesta por treinta y un libros distribuidos en seis partes. A pesar de tener
aspiraciones  de  sistematicidad,  la  obra  de  Montesquieu  resalta,  entre  otras  cosas,  por  su  afán
enciclopédico y su permanente vínculo con la empiria.  El Espíritu de las leyes trata, entre otros, los
siguientes temas: las formas de gobierno y cómo operan las leyes dentro de ellas; las leyes, la guerra y
la libertad; relación entre las leyes, el clima y las costumbres; las leyes, el comercio y la población; las
leyes y la religión. Los pasajes incluidos en el dossier componen el libro VIII, sobre “la corrupción de
los principios  de los tres gobiernos”,  que cierra  la  parte  primera  de la obra y está  compuesto por
veintiún capítulos.

§4. Algunos conceptos fundamentales con los que contar previamente.

● Espíritu  de  las  leyes.  Conjunto de vínculos  entre  las  leyes  y sus  factores  determinantes  (clima,
terreno, vida material, religión, costumbres, proceso legislativo…). [Lib. I, Cap. II].

● Ley. “Relaciones necesarias que derivan de la naturaleza de las cosas” [Lib. I, Cap. I]. 

=> Comentario: No hay rastro, pues, de la idea de la ley como orden, como mandato. Esta definición de
ley anuncia la preocupación de Montesquieu por el poder de la costumbre. La pregunta que uno puede
hacerse es cómo se explicita entonces la violencia fundante que puede estar detrás de la costumbre, de la
normalidad social que la ley solamente constata.

● Formas de gobierno. Las formas de gobierno son el gobierno republicano, el gobierno monárquico y
el despótico. En el gobierno republicano es el propio pueblo, o una parte de él, quien detenta el poder
soberano; puede ser, por tanto, una democracia o una aristocracia. En el gobierno monárquico gobierna
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uno solo, pero mediante leyes fijas. En el gobierno despótico uno solo gobierna pero no mediante leyes
fijas sino según sus caprichos [Lib. II, Caps. I-II].

● Naturaleza y principio de las formas de gobierno. La naturaleza de una forma de gobierno es aquello
que la hace ser lo que es. El principio de una forma de gobierno es lo que la hace operar [Lib. III, Cap.
I].  Así,  por  ejemplo,  pertenece  a  la  naturaleza  de  la  democracia  la  elección  por  sorteo,  mientras
pertenece  a  la  naturaleza  de  la  aristocracia  la  elección  por  voto;  pertenece  a  la  naturaleza  de  la
monarquía es la articulación de los cuerpos subordinados al rey [Lib. II, Caps. II-IV]. Por otro lado, el
principio tanto de la democracia como de la aristocracia es la virtud (el amor por la patria, es decir, el
amor por las leyes, es decir, el amor por la igualdad), mientras que el principio de la monarquía es el
honor (el preconcepto que se tiene de cada individuo y de cada condición), y el del gobierno despótico
es el miedo [Lib. III, Caps. III-IX].

=>  Comentario:  Llama  la  atención  que  Montesquieu  no  se  posicione  abiertamente  en  cuanto  tiene
ocasión  de hacerlo en  contra  de  la  democracia  como forma de gobierno,  dado que la  oposición al
gobierno democrático es un rasgo relevante del paradigma ideológico liberal. También llama la atención
la asociación “democracia ~ elección por sorteo”, que apunta a que Montesquieu aún tiene un concepto
de  democracia  notablemente  apegado  al  clásico.  Sin  embargo,  no  nos  llamemos  a  error:  que
Montesquieu  equipare,  como  gobiernos  igualmente  republicanos,  aristocracia  y  democracia,  es  un
síntoma de la preferencia implícita que en último término el autor tiene por la forma aristocrática. En la
misma línea se puede interpretar el hecho de que Montesquieu considere crucial en una monarquía no
despótica el  papel  jugado por los cuerpos subordinados ya que,  en la  medida en que el  sujeto que
administra el poder soberano es colectivo, se difumina la distinción entre monarquía y aristocracia.

§5.  Algunas  ideas  relevantes  del  fragmento  incluido  en  el  dossier.  Presento  a  continuación  una
selección de citas ordenadas temáticamente, y las acompaño de un comentario.

● Sobre la corrupción del principio de la democracia. “El principio de la democracia se relaja no sólo
por perderse el espíritu de igualdad, sino cuando se lleva a la exageración este espíritu […]. Entonces el
pueblo, no pudiendo soportar la autoridad que él mismo delega, quiere hacerlo todo por sí, deliberar en
lugar del senado, ejecutar en lugar de los magistrados, sustituirse a los jueces”. “Deben, pues, evitarse
dos excesos en la democracia: el espíritu de desigualdad que la trueca en aristocracia o en gobierno de
uno solo, y el de igualdad extrema que la conduce al despotismo de uno solo” [Lib. VIII, Cap. II]. El
espíritu de igualdad “no consiste en que todos manden o en que nadie sea mandado, sino en obedecer y
en mandar a sus iguales. No aspira a que no haya jefes, sino en no tener por jefes más que a iguales.
[…] [E]n el estado de naturaleza los hombres nacen iguales; pero no podrían continuar siéndolo. La
sociedad les hace perder esta igualdad, que sólo las leyes pueden devolverles” [Lib. VIII, Cap. III].

● Sobre la corrupción del principio de la aristocracia. “La aristocracia se corrompe al hacerse arbitraria
la autoridad de los nobles. […] Cuando las familias reinantes observan las leyes, el gobierno es como
una  monarquía  que  tiene  muchos  monarcas  y  es  muy  buena  por  su  naturaleza;  casi  todos  estos
monarcas  están  ligados  por  el  vínculo  de  las  leyes.  Pero  cuando  no  los  observan,  es  un  Estado
despótico con muchos déspotas” [Lib. VIII, Cap. V].

● Sobre la corrupción del principio de la monarquía. “De igual modo que las democracias se pierden
cuando  el  pueblo  despoja  al  senado,  a  los  magistrados  y  a  los  jueces  de  sus  funciones,  así  las
monarquías se pervierten cuando se quita poco a poco sus prerrogativas a los cuerpos y sus privilegios
a las ciudades”. “Piérdese la monarquía cuando el príncipe cree que ostenta mejor su poder mudando el
orden de las cosas que siguiéndolo” [Lib. VIII, Cap. VI]. 
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●  Sobre la corrupción del principio del gobierno despótico. “El principio del gobierno despótico se
corrompe incesantemente porque está corrompido por su misma naturaleza” [Lib. VIII, Cap. X]. 

● Observaciones generales sobre la corrupción de las formas de gobierno. “No es lo malo que el Estado
pase de un gobierno moderado a otro moderado, como de la monarquía a la república, o de la república
a la monarquía, sino que caiga y se precipite de un gobierno moderado en el despotismo” [Lib. VIII,
Cap. VIII]. “Una vez corrompidos los principios del gobierno, las mejores leyes se tornan malas y se
vuelven contra el  Estado: si los principios se conservan sanos, las malas leyes producen el mismo
efecto que las buenas: la fuerza del principio lo subyuga todo” [Lib. VIII, Cap. XI]. “Si la propiedad
natural de los Estados pequeños es gobernarse como república, la de los medianos estar sometidos a un
monarca, y la de los grandes ser dominados por un déspota, síguese que para conservar los principios
del gobierno establecido  es preciso mantener  la  extensión anterior  del Estado y que éste mude de
espíritu a medida que se estrechan o ensanchan sus límites” [Lib. VIII, Cap. XX].

=> Comentarios:

(1) El elemento crítico del concepto de democracia con el que opera Montesquieu, aquello que lo hace
sustantivamente distinto del concepto clásico de democracia y pone al autor en sintonía con el paradigma
ideológico liberal es la noción de igualdad sobre la que se sustenta. Dos ciudadanos de una democracia
no son iguales porque manden lo mismo, o porque tengan el mismo poder económico, sino porque se les
aplica la misma ley.

(2) Cuando se habla de la “corrupción” de una forma de gobierno se está hablando, simultáneamente, de
dos cosas distintas. Por un lado, se habla de la posibilidad de que de una forma política moderada se pase
a otra (de la democracia a la aristocracia o a la monarquía),  y este tipo de evolución no sólo no es
necesariamente negativo sino que es hasta deseable, puesto que la forma de gobierno debe adaptarse a
las circunstancias objetivas del Estado. Por otro lado, se habla de la posibilidad de que cualquiera de las
formas políticas degenere en gobierno despótico, y esta si es una evolución negativa e indeseable; a
pesar de la diferencia entre unas formas de gobierno y otras, el rasgo fundamental que permite discernir
si están corrompidas o no es el imperio de la ley.

(3) Como se ha subrayado más arriba, Montesquieu despoja a la ley de su componente de mandato o de
decisión instititutiva, haciendo que la norma jurídica equivalga a lo normal, a lo dado, en vez de aspirar a
instituirlo. Por este motivo,  la advertencia acerca de la corrupción de la monarquía (se corrompe el
monarca que intenta cambiar el orden de las cosas en vez de asumirlo) es en realidad extensible a las tres
formas políticas. Esto despoja a la democracia de su capacidad subversiva.

(4) Llama la atención que en la reflexión de Montesquieu sobre la corrupción de las formas políticas no
juegue ningún rol la célebre división de poderes. O tal vez sí lo hace, pero no en el sentido en el que la
esperábamos.  A la luz de los pasajes comentados,  Montesquieu no cuestiona,  como no lo hacen en
realidad prácticamente ninguno de los liberales que polemizan con Hobbes, el principio de unidad del
sujeto soberano; lo que sí hace, empero, es advertir de la necesidad de que la administración de dicho
poder esté repartida: en la democracia, entre las magistraturas; en la aristocracia, entre sus miembros; en
la monarquía, entre los cuerpos intermedios y las ciudades. Por tanto, la separación de poderes no parece
tener que ver con la fragmentación del poder soberano sino con la distribución racional de las facultades
de administración de dicho poder (distribución que, por otra parte, el propio Hobbes prevé y defiende
[cf. DC: X.6, XIII.1].
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