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“La colonización de América, entre la cruz y la espada”
Textos recopilados por: Teodoro Mora Mínguez

Lectura histórica de La Misión (1986) de Roland Joffé
F. SANCHEZ MARCOS
Título original: The Mission.
Producción: Goldcrest, Kingsmere Prod. /Enigma (Gran Bretaña USA, 1986). Color.
125 min.
La Misión alcanzó un gran éxito de crítica y de público, cuando se estrenó, obteniendo
la Palma de Oro en el Festival de Cannes de ese año. No en vano venía avalada por
nombres prestigiosos. Su director, Roland Joffé, británico de ascendencia francesa,
había realizado antes una impresionante película de denuncia sobre el genocidio de
Camboya, The Killing Fields (Los gritos del silencio, 1984).
El guionista de La Misión Robert Bolt tenía en su haber, entre otros trabajos excelentes,
el de A Man for All Seasons (Un hombre para la eternidad, 1966, dir. Fred Zinnemann).
El nombre de David Puttnam, el productor, está ligado a Chariors of fire (Carros de
fuego, 1982, dir. Hugh Hudson), otra gran película, por su belleza y valores humanos.
Ennio Morricone, a quien se debe la música, era ya bien conocido; así como la talla de
actor de Robert de Niro, que encarna a uno de los principales protagonistas.
El éxito de La Misión se explica por varias razones. Sin duda, la grandiosidad y belleza
de su escenario: especialmente las cataratas del Iguazú y las selvas tropicales
circundantes, en la zona limítrofe entre Paraguay, Brasil (estado federal de Paraná) y
Argentina (estado de Misiones). También por la intensidad dramática y expresiva de sus
imágenes, que tienen el ritmo, la espectacularidad y el poder de captación de una
película de aventuras. Y por último, pero no menos importante, la importancia y la
calidad de la problemática que plantea: el encuentro entre dos culturas y las
implicaciones de la fe cristiana en el compromiso temporal. Dos grandes cuestiones que
trascienden del marco histórico concreto al que se refiere la acción principal de la
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película: las misiones o reducciones jesuíticas del Paraguay en el año 1750, durante el
reinado de Fernando VI de España. El hecho de que la esposa de éste, Bárbara de
Braganza, fuera portuguesa tendría, como veremos, su repercusión en la problemática
presentada en el film.
Desde el punto de vista de la estructura formal, el film, tras una impresionante escena
introductoria, se desarrolla en dos planos de temporalidad que se van alternando: uno,
menos espectacular y más breve, pero capital para la interpretación, es el del relato y
reflexiones sobre unos acontecimientos transcurridos unos años antes. Es el plano
temporal del informe del alto dignatario eclesiástico al que se le ha enviado para que
contribuya a resolver el conflicto políticoreligioso planteado. El otro plano, introducido
en flashback, que ocupa la mayoría del film, es el del desarrollo, en diferentes
escenarios y desde una perspectiva a la vez biográficopersonal y colectiva, de la acción
rememorada.
La acción se sitúa básicamente en dos escenarios: los poblados guaraníes de las
reducciones o misiones jesuíticas de San Miguel ("la antigua y gran misión") y San
Carlos (la nueva, arriba de las cataratas). Estas misiones serán visitadas por el dignatario
eclesiástico y constituyen el escenario principal, en realidad, como ya indica el título. El
otro escenario, grosso modo, estaría constituido por la capital de provincia colonial,
culturalmente mestiza (que podría ser Asunción), donde residen las autoridades
españolas. A los mencionados escenarios se vinculan las dos principales dramatis
personae del film, además del que relata a posteriori. Porque la acción de la película, y
ésta es una de sus bazas, se polariza en la contraposición y/o complementariedad de dos
personajes que encarnan dos actitudes hacia los indios y dos tipos humanos. Uno de
ellos, más lineal y sereno es el padre Gabriel (encarnado por Jeremy Irons), el fundador
y superior de la nueva misión de San Carlos. En su servicio humano y evangelizador a
los guaraníes el P. Gabriel no empuña la espada en ningún momento, ni siquiera para
responder a la violencia. El otro gran personaje, más apasionado y conflictivo,
encarnado por Robert de Niro, es el aguerrido capitán Rodrigo de Mendoza. Mendoza,
primero traficante de indios, tras un drama personal, cambia de actitud, se hace jesuita y,
finalmente, vuelve a acudir a la espada, esta vez en defensa de los guaraníes.
La Misión tiene un notable trasfondo histórico aunque con licencias importantes de
localización de escenarios, de transmutación de personajes y de condensación o cierto
desplazamiento cronológico de la acción. Por ejemplo, las imágenes de la presunta
Asunción (la capital colonial del interior) se rodaron en realidad en la ciudad
colombiana de Cartagena de Indias. Y es bastante dudoso que existiera una misión al
menos de cierta entidad en un lugar tan difícilmente accesible como las cataratas de
Iguazú. Tampoco acaba de cuadrar el alto dignatario eclesiástico que vemos en el film
con los datos conocidos de Lope Altamirano, jesuita Comisario especial para su visita,
ni con los del obispo Latorre. Pero en líneas generales The Mission puede considerarse
un film histórico en varios sentidos.
Por una parte, porque, en una consideración más amplia, nos aproxima, a través de una
reconstrucción fílmica relativamente fidedigna, a algunos modos de encuentro que se
dieron de hechoentre los españoles y los indios del actual Paraguay y a diversas
realidades sociopolíticas de entidad en los territorios que formaban parte del territorio de
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Río de la Plata (virreinato aparte desde 1777). Quedan reflejados así algunos rasgos de
la vida en la sociedad colonial culturalmente mestiza. Me refiero a las escenas, más bien
de principios del film, que transcurren en la pequeña ciudad: las fiestas populares y
religiosas sincréticas; las vaquillas; el sentido calderoniano del honor del capitán
Mendoza cuando sufre la "afrenta" sentimental; y más nuclear para el relato la
existencia de una situación práctica de captura y utilización de indígenas para el trabajo
en las plantaciones o haciendas, y también de negros o mestizos en el servicio
doméstico. Una situación tolerada, al menos, por las autoridades coloniales españolas,
pese a las leyes contrarias a la esclavitud.
Ante todo, la película nos introduce en el conocimiento visual de lo que fue esa peculiar
experiencia misional y sociológica de las reducciones del Paraguay. Estas reducciones o
misiones del Paraguay, centros de población guaraní dirigidos por la Compañía de
Jesús, habían sido fundadas, por concesión de Felipe III, a principios del siglo XVII y,
en su momento de máximo esplendor y desarrollo, en la primera mitad del XVIII,
llegaron a abarcar unos 300.000 indígenas en 30 poblados (centrados en torno a las
cuencas de los ríos Paraná y Uruguay). Debido a su importancia, y a su escasa o nula
dependencia de las autoridades políticas virreinales, algunos coetáneos hablaron del
"imperio jesuítico del Paraguay". En realidad habría que precisar, por una parte, que las
reducciones no fueron un sistema socio poblacional y misional utilizado únicamente por
los jesuitas y, además, que éstos tuvieron otras misiones, de sistema análogo, en
diferentes zonas de América del Sur (las de los indios mojos y chiquitos, por ejemplo) y
en América del Norte, incluso en California, aunque no tan afamadas como las
franciscanas de fray Junípero Serra.
Si las reducciones del Paraguay han sido las más célebres ello se debió, en parte, a su
prosperidad cultural y económica; y también a que su triste final conmovió a Europa y
su destino quedó ligado a la polémica histórica (y después historiográfica) sobre la
expulsión de los jesuitas de un gran número de países europeos.
En la película, entre lo que vemos y lo que se nos dice, nos hacemos una idea, algo
apologética, sin duda, pero en líneas generales razonablemente fidedigna, de esa
peculiar experiencia humana de las reducciones. Así, de la organización comunal del
trabajo, y en buena medida de la propiedad; del modo de evangelización de los jesuitas,
basado en el aprecio de muchos no todos los rasgos de la cultura guaraní, como su
lengua o su afición y aptitud para la música. De hecho la música, y la flauta más en
concreto, es una de las claves simbólicas de la película. El componente de radicalismo
social, su envidiada prosperidad (basada en buena parte en el cultivo de la hierba mate,
una especie de té) y la concentración de los indios que escapaban a la esclavitud, unida a
las tensiones derivadas del regalismo borbónico, hicieron que estas reducciones
estuvieran bajo sospecha doble o triple: de los colonos o pobladores de los territorios
españoles y portugueses limítrofes, de las autoridades políticas virreinales y de algunas
autoridades eclesiásticas: todo ello queda reflejado en el film.
También fue una realidad la "guerra guaranítica", condensada en la película en las
secuencias finales en las que aparece la lucha de los indios y algunos jesuitas por
defender la misión de San Carlos frente a los ejércitos hispanoportugueses. Precisemos
un poco sobre ello, pues es un tema crucial.
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El deseo de españoles y portugueses de resolver de mutuo acuerdo sus diferencias
fronterizas en Sudamérica llevó en 1750 a la firma en Madrid del discutido tratado de
Límites o de Permuta, entre los gobiernos de España y Portugal, para reemplazar la
obsoleta demarcación establecida por el acuerdo de Tordesillas de 1494, Carlos III,
considerando excesivamente favorable a los portugueses el tratado de Límites, lo
revocaría nada más iniciar su reinado, aunque demasiado tarde para las misiones
guaraníticas en cuestión.
Según las estipulaciones de este tratado, España, a cambio de recibir la colonia del
Sacramento (un asentamiento portugués asomado al Río de la Plata, frente a Buenos
Aires) reconocería un desplazamiento de la frontera de Paraguay hacia el oeste y,
concretamente, se comprometía a entregar a los portugueses los territorios entre los ríos
Uruguay e Ibicuy. Allí se encontraban siete misiones jesuíticas. Entre ellas la de San
Miguel que aparece en la película, pero no una presunta misión de San Carlos en el
Iguazú. Para los indios, que habían de dejar sus tierras, se preveían magras
indemnizaciones.
La aplicación del tratado de Límites fue enormemente conflictiva y se produjo la
resistencia indígena a abandonar las reducciones. En la valoración de la actitud real de
los jesuitas en el conflicto se muestran cautos y algo discrepantes los historiadores
especializados. En términos generales, los jesuitas, aunque trataron de proteger a los
indios y fueron solidarios psicológicamente con ellos, no parece que hicieran resistencia
física, ni que hubieran alentado a los indios a la lucha armada. Entre otras razones, para
no enconar la actitud de los gobiernos de España y Portugal respecto a la orden, muy
discutida ya en ese momento. De modo que la actitud de alentamiento al combate
militar e incluso la participación en él, que vemos en la película encarnada en Mendoza
y algún otro compañero, si se dio, no fue la actitud general. Los jesuitas, después del
Padre Mariana y del regicidio de Enrique IV de Francia a comienzos del XVII, habían
moderado su actitud sobre la legitimidad de la violencia en casos extremos. De hecho en
la pesquisa o investigación llevada a cabo por el obispo La Torre, de Paraguay, en 1758,
se exoneraba de responsabilidad a los jesuitas en ese sentido. Es quizás en esta
investigación y visita en la que se inspira el personaje del alto dignatario eclesiástico
que aparece en el film, mezclando datos del Comisario general Lope Altamirano.
Pero más allá de la mayor o menor fidelidad a unos hechos concretos, bastante difíciles
de establecer con exactitud, por otra parte, la película se plantea cuestiones de enorme
fuerza vital e importancia. Nos interpela sobre las relaciones interétnicas, sobre el
balance de la colonización y sobre el duro precio de la aportación cultural europea.
Sobre todo tiene una problemática nuclear religiosopolítica. El gran tema de La Misión
es el de las implicaciones del compromiso cristiano en la construcción de un orden
temporal justo: las relaciones entre amor cristiano, sociedad política y lucha por la
justicia, con especial referencia a la actitud de los sacerdotes misioneros ante esta
pregunta: ¿Cómo ha de traducirse la fe en liberación y promoción humana?
The Mission está enfocada desde una perspectiva indudable de simpatía por los logros
de las reducciones y hay que relacionarla, sin duda, con el debate teológicocultural en
torno a la liberación cristiana. De hecho hay, al final del film, una referencia explícita y
un homenaje final, a la continuidad hoy de ese servicio, “por fe y amor”, de muchos
sacerdotes a los indígenas de Sudamérica y a su compromiso en la defensa de la cultura
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y las tierras de los indios. Pero La Misión no es una apología del compromiso político
revolucionario a partir del cristianismo, ya que su final es suficientemente abierto y
ambiguo. Es clave, en ese sentido, la conversación del padre Gabriel con Mendoza,
cuando le exhorta a éste a servir a los indios y a la causa de la civilización del amor sin
sangre en las manos. Incluso más allá de esta problemática específica, la película de
Roland Joffé tiene una intención interpoladora sobre los modos de compromiso en favor
de los derechos humanos y constituye una llamada a la responsabilidad histórica y a la
solidaridad entre los hombres. Hay unas magníficas frases finales del eclesiástico que
escribe el relato, ante la pretensión justificadora de la masacre que le ofrecen los
gobernantes: "El mundo no es así; nosotros lo hemos hecho así, yo lo he hecho así". No
todo es necesidad, existe la libertad moral. A partir de ahí se abre una esperanza, poco
ingenua, desde luego, pero real, de que el compromiso cristiano tenga una mayor
eficacia transformadora de las relaciones entre los hombres y de que éstas puedan seguir
otras pautas que las del dominio y la ley del más fuerte. En esos tiempos en que
podemos fácilmente propender a sestear en la comodidad del consumismo y de la
insolidaridad, películas como La Misión nos zarandean sanamente, además de
aproximarnos con fuerza y belleza a la aventura y desventura de las reducciones
jesuíticas del Paraguay.
FERNANDO SANCHEZ MARCOS es doctor en Filosofía y Letras (1973) y profesor
de Historia Moderna en la Universidad de Barcelona desde 1967.
BREVÍSIMA RELACIÓN DE LA DESTRUICIÓN DE LAS INDIAS de Bartolomé de
las Casas o Casaus, de la orden de Santo Domingo, año 1552.
1
Descubriéronse las Indias en el año de mil y cuatrocientos y noventa y dos. Fuéronse a
poblar el año siguiente de cristianos españoles, por manera que ha cuarenta e nueve
años que fueron a ellas cantidad de españoles; e la primera tierra donde entraron para
hecho de poblar fué la grande y felicísima isla Española, que tiene seiscientas leguas en
torno. Hay otras muy grandes e infinitas islas alrededor, por todas las partes della, que
todas estaban e las vimos las más pobladas e llenas de naturales gentes, indios dellas,
que puede ser tierra poblada en el mundo. La tierra firme, que está de esta isla por lo
más cercano docientas e cincuenta leguas, pocas más, tiene de costa de mar más de diez
mil leguas descubiertas, e cada día se descubren más, todas llenas como una colmena de
gentes en lo que hasta el año de cuarenta e uno se ha descubierto, que parece que puso
Dios en aquellas tierras todo el golpe o la mayor cantidad de todo el linaje humano.
2
Todas estas universas e infinitas gentes a todo género crió Dios los más simples, sin
maldades ni dobleces, obedientísimas y fidelísimas a sus señores naturales e a los
cristianos a quien sirven; más humildes, más pacientes, más pacíficas e quietas, sin
rencillas ni bullicios, no rijosos, no querulosos, sin rencores, sin odios, sin desear
venganzas, que hay en el mundo. Son asimismo las gentes más delicadas, flacas y
tiernas en complisión e que menos pueden sufrir trabajos y que más fácilmente mueren
de cualquiera enfermedad, que ni hijos de príncipes e señores entre nosotros, criados en
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regalos e delicada vida, no son más delicados que ellos, aunque sean de los que entre
ellos son de linaje de labradores. Son también gentes paupérrimas y que menos poseen
ni quieren poseer de bienes temporales; e por esto no soberbias, no ambiciosas, no
codiciosas. Su comida es tal, que la de los sanctos padres en el desierto no parece haber
sido más estrecha ni menos deleitosa ni pobre. Sus vestidos, comúnmente, son en
cueros, cubiertas sus vergüenzas, e cuando mucho cúbrense con una manta de algodón,
que será como vara y media o dos varas de lienzo en cuadra. Sus camas son encima de
una estera, e cuando mucho, duermen en unas como redes colgadas, que en lengua de la
isla Española llamaban hamacas.
Son eso mesmo de limpios e desocupados e vivos entendimientos, muy capaces e
dóciles para toda buena doctrina; aptísimos para recebir nuestra sancta fe católica e ser
dotados de virtuosas costumbres, e las que menos impedimientos tienen para esto, que
Dios crió en el mundo. Y son tan importunas desque una vez comienzan a tener noticia
de las cosas de la fe, para saberlas, y en ejercitar los sacramentos de la Iglesia y el culto
divino, que digo verdad que han menester los religiosos, para sufrillos, ser dotados por
Dios de don muy señalado de paciencia; e, finalmente, yo he oído decir a muchos
seglares españoles de muchos años acá e muchas veces, no pudiendo negar la bondad
que en ellos veen: «Cierto estas gentes eran las más bienaventuradas del mundo si
solamente conocieran a Dios.»
En estas ovejas mansas, y de las calidades susodichas por su Hacedor y Criador así
dotadas, entraron los españoles, desde luego que las conocieron, como lobos e tigres y
leones cruelísimos de muchos días hambrientos. Y otra cosa no han hecho de cuarenta
años a esta parte, hasta hoy, e hoy en este día lo hacen, sino despedazarlas, matarlas,
angustiarlas, afligirlas, atormentarlas y destruirlas por las extrañas y nuevas e varias e
nunca otras tales vistas ni leídas ni oídas maneras de crueldad, de las cuales algunas
pocas abajo se dirán, en tanto grado, que habiendo en la isla Española sobre tres cuentos
de ánimas que vimos, no hay hoy de los naturales de ella docientas personas. La isla de
Cuba es cuasi tan luenga como desde Valladolid a Roma; está hoy cuasi toda
despoblada. La isla de Sant Juan e la de Jamaica, islas muy grandes e muy felices e
graciosas, ambas están asoladas. Las islas de los Lucayos, que están comarcanas a la
Española y a Cuba por la parte del Norte, que son más de sesenta con las que llamaban
de Gigantes e otras islas grandes e chicas, e que la peor dellas es más fértil e graciosa
que la huerta del rey de Sevilla, e la más sana tierra del mundo, en las cuales había más
de quinientas mil ánimas, no hay hoy una sola criatura. Todas las mataron trayéndolas e
por traellas a la isla Española, después que veían que se les acababan los naturales della.
Andando en navío tres años a rebuscar por el las la gente que había, después de haber
sido vendimiadas, porque un buen cristiano se movió por piedad para los que se hallasen
convertirlos e ganarlos a Cristo, no se hallaron sino once personas, las cuales yo vide.
Otras más de treinta islas, que están en comarca de la isla de Sant Juan, por la misma
causa están despobladas e perdidas. Serán todas estas islas, de tierra, más de dos mil
leguas, que todas están despobladas e desiertas de gente. De la gran tierra firme somos
ciertos que nuestros españoles por sus crueldades y nefandas obras han despoblado y
asolado y que están hoy desiertas, estando llenas de hombres racionales, más de diez
reinos mayores que toda España, aunque entre Aragón y Portugal en ellos, y más tierra
que hay de Sevilla a Jerusalén dos veces, que son más de dos mil leguas.
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Daremos por cuenta muy cierta y verdadera que son muertas en los dichos cuarenta
años por las dichas tiranías e infernales obras de los cristianos, injusta y tiránicamente,
más de doce cuentos de ánimas, hombres y mujeres y niños; y en verdad que creo, sin
pensar engañarme, que son más de quince cuentos.
Dos maneras generales y principales han tenido los que allá han pasado, que se llaman
cristianos, en estirpar y raer de la haz de la tierra a aquellas miserandas naciones. La
una, por injustas, crueles, sangrientas y tiránicas guerras. La otra, después que han
muerto todos los que podrían anhelar o sospirar o pensar en libertad, o en salir de los
tormentos que padecen, como son todos los señores naturales y los hombres varones
(porque comúnmente no dejan en las guerras a vida sino los mozos y mujeres),
oprimiéndolos con la más dura, horrible y áspera servidumbre en que jamás hombres ni
bestias pudieron ser puestas. A estas dos maneras de tiranía infernal se reducen e se
resuelven o subalternan como a géneros todas las otras diversas y varias de asolar
aquellas gentes, que son infinitas.
La causa por que han muerto y destruído tantas y tales e tan infinito número de ánimas
los cristianos ha sido solamente por tener por su fin último el oro y henchirse de
riquezas en muy breves días e subir a estados muy altos e sin proporción de sus personas
(conviene a saber): por la insaciable codicia e ambición que han tenido, que ha sido
mayor que en el mundo ser pudo, por ser aquellas tierras tan felices e tan ricas, e las
gentes tan humildes, tan pacientes y tan fáciles a sujetarlas; a las cuales no han tenido
más respecto ni dellas han hecho más cuenta ni estima (hablo con verdad por lo que sé y
he visto todo el dicho tiempo), no digo que de bestias (por que pluguiera a Dios que
como a bestias las hubieran tractado y estimado), pero como y menos que estiércol de
las plazas. Y así han curado de sus vidas y de sus ánimas, e por esto todos los números e
cuentos dichos han muerto sin fe, sin sacramentos. Y esta es una muy notoria y
averiguada verdad, que todos, aunque sean los tiranos y matadores, la saben e la
confiesan: que nunca los indios de todas las Indias hicieron mal alguno a cristianos,
antes los tuvieron por venidos del cielo, hasta que, primero, muchas veces hubieron
recebido ellos o sus vecinos muchos males, robos, muertes, vi dolencias y vejaciones
dellos mesmos.
DE LA ISLA ESPAÑOLA
En la isla Española, que fué la primera, como dijimos, donde entraron cristianos e
comenzaron los grandes estragos e perdiciones destas gentes e que primero destruyeron
y despoblaron, comenzando los cristianos a tomar las mujeres e hijos a los indios para
servirse e para usar mal dellos e comerles sus comidas que de sus sudores e trabajos
salían, no contentándose con lo que los indios les daban de su grado, conforme a la
facultad que cada uno tenía (que siempre es poca, porque no suelen tener más de lo que
ordinariamente han menester e hacen con poco trabajo e lo que basta para tres casas de a
diez personas cada una para un mes, come un cristiano e destruye en un día) e otras
muchas fuerzas e violencias e vejaciones que les hacían, comenzaron a entender los
indios que aquellos hombres no debían de haber venido del cielo; y algunos escondían
sus comidas; otros sus mujeres e hijos; otros huíanse a los montes por apartarse de gente
de tan dura y terrible conversación.
Los cristianos dábanles de bofetadas e puñadas y de palos, hasta poner las manos en los
señores de los pueblos. E llegó esto a tanta temeridad y desvergüenza, que al mayor rey,
señor de toda la isla, un capitán cristiano le violó por fuerza su propia mujer.
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De aquí comenzaron los indios a buscar maneras para echar los cristianos de sus tierras:
pusiéronse en armas, que son harto flacas e de poca ofensión e resistencia y menos
defensa (por lo cual todas sus guerras son poco más que acá juegos de cañas e aun de
niños); los cristianos con sus caballos y espadas e lanzas comienzan a hacer matanzas e
crueldades extrañas en ellos. Entraban en los pueblos, ni dejaban niños y viejos, ni
mujeres preñadas ni paridas que no desbarrigaban e hacían pedazos, como si dieran en
unos corderos metidos en sus apriscos. Hacían apuestas sobre quién de una cuchillada
abría el hombre por medio, o le cortaba la cabeza de un piquete o le descubría las
entrañas. Tomaban las criaturas de las tetas de las madres, por las piernas, y daban de
cabeza con ellas en las peñas. Otros, daban con ellas en ríos por las espaldas, riendo e
burlando, e cayendo en el agua decían: bullís, cuerpo de tal; otras criaturas metían a
espada con las madres juntamente, e todos cuantos delante de sí hallaban. Hacían unas
horcas largas, que juntasen casi los pies a la tierra, e de trece en trece, a honor y
reverencia de Nuestro Redemptor e de los doce apóstoles, poniéndoles leña e fuego, los
quemaban vivos. Otros, ataban o liaban todo el cuerpo de paja seca pegándoles fuego,
así los quemaban. Otros, y todos los que querían tomar a vida, cortábanles ambas manos
y dellas llevaban colgando, y decíanles: "Andad con cartas." Conviene a saber, lleva las
nuevas a las gentes que estaban huídas por los montes. Comúnmente mataban a los
señores y nobles desta manera: que hacían unas parrillas de varas sobre horquetas y
atábanlos en ellas y poníanles por debajo fuego manso, para que poco a poco, dando
alaridos en aquellos tormentos, desesperados, se les salían las ánimas.
Una vez vide que, teniendo en las parrillas quemándose cuatro o cinco principales y
señores (y aun pienso que había dos o tres pares de parrillas donde quemaban otros), y
porque daban muy grandes gritos y daban pena al capitán o le impedían el sueño,
mandó que los ahogasen, y el alguacil, que era peor que el verdugo que los quemaba (y
sé cómo se llamaba y aun sus parientes conocí en Sevilla), no quiso ahogarlos, antes les
metió con sus manos palos en las bocas para que no sonasen y atizoles el fuego hasta
que se asaron de despacio como él quería. Yo vide todas las cosas arriba dichas y
muchas otras infinitas. Y porque toda la gente que huir podía se encerraba en los montes
y subía a las sierras huyendo de hombres tan inhumanos, tan sin piedad y tan feroces
bestias, extirpadores y capitales enemigos del linaje humano, enseñaron y amaestraron
lebreles, perros bravísimos que en viendo un indio lo hacían pedazos en un credo, y
mejor arremetían a él y lo comían que si fuera un puerco. Estos perros hicieron grandes
estragos y carnecerías. Y porque algunas veces, raras y pocas, mataban los indios
algunos cristianos con justa razón y santa justicia, hicieron ley entre sí, que por un
cristiano que los indios matasen, habían los cristianos de matar cien indios.

Thomas Hobbes
Fragmentos de 
Leviatán
Primera edición: En Londres, en la imprenta de Andrew Crooke, en 1651. Su título
original en inglés fue 
Leviathan, or The Matter, Forme and Power of a Common Wealth
Ecclesiasticall and Civil.
Fuente de esta versión en castellano: Biblioteca digital del 
Instituto Nacional de
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Estudios Politicos (INEP)
, México.
Preparado para marxists.org: Por Rodrigo Cisterna, agosto 2013.

INTRODUCCION
La Naturaleza (el arte con que Dios ha hecho y gobierna el mundo) está imitada de tal
modo, como en otras muchas cosas, por el 
arte del hombre, que éste puede crear un
animal artificial. Y siendo la vida un movimiento de miembros cuya iniciación se halla
en alguna parte principal de los mismos ¿por qué no podríamos decir que todos los
autómatas (artefactos que se mueven a sí mismos por medio de resortes y ruedas como
lo hace un reloj) tienen una vida artificial? ¿Qué es en realidad el 
corazón sino un
resorte
; y los nervios qué son, sino diversas 
fibras
; y las 
articulaciones sino varias
ruedas que dan movimiento al cuerpo entero tal como el Artífice se lo propuso? El 
arte
va aún más lejos, imitando esta obra racional, que es la más excelsa de la Naturaleza: el
hombre. En efecto: gracias al arte se crea ese gran 
Leviatán que llamamos la república o
Estado (en latín civitas
) que no es sino un hombre artificial, aunque de mayor estatua y
robustez que el natural para cuya protección y defensa fue instituido; y en el cual la
soberanía es un alma artificial que da vida y movimiento al cuerpo entero; los
magistrados y otros 
funcionarios de la judicatura y del poder ejecutivo, nexos
artificiales; 
la recompensa y el castigo (mediante los cuales cada nexo y cada miembro
vinculado a la sede de la soberanía es inducido a ejecutar su deber) son los 
nervios que
hacen lo mismo en el cuerpo natural; la riqueza y la abundancia de todos los miembros
particulares constituyen su potencia; la 
salus polpuli (la salvación del pueblo
) son sus
negocios; los 
consejeros
, que informan sobre cuantas cosas precisa conocer, son 
la
memoria
; la 
equidad 
y las 
leyes, una razón y una voluntad 
artificiales; la 
concordia
, es
la 
salud; la sedición, la enfermedad; la guerra civil, la muerte. 
Por último, los
convenios mediante los cuales las partes de este cuerpo político se crean, combinan y
unen entre sí, aseméjanse a aquel 
fiat, o hagamos al hombre
, pronunciado por Dios en la
Creación.
Al describir la naturaleza de este hombre artificial me propongo considerar:
1. La 
materia
de que consta y el 
artífice
; ambas cosas son el hombre.
2. 
Cómo y por qué 
pactos se instituye, cuáles son los 
derechos y el poder justo o la
autoridad
justa de un 
soberano
; y qué es lo que lo mantiene o lo aniquila.
3. Qué es un
gobierno cristiano.
Y, por último, qué es el 
reino de las tinieblas
.
Por lo que respecta al primero existe un dicho acreditado según el cual la 
sabiduría se
adquiere no ya leyendo en los 
libros sino en los 
hombres
. Como consecuencia aquellas
personas que por lo común no pueden dar otra prueba de ser sabios, se complacen
mucho en mostrar lo que piensan que han leído en los hombres, mediante despiadadas
censuras hechas de los demás, a espaldas suyas. Pero existe otro dicho mucho más
antiguo, en virtud del cual los hombres pueden aprender a leerse fielmente uno al otro si
10

se toman la pena de hacerlo; es 
el nosce te ipsum, léete a ti mismo
: lo cual no se
entendía antes en el sentido, ahora usual, de poner coto a la bárbara conducta que los
titulares del poder observan con respecto a sus inferiores; o de inducir hombres de baja
estofa a una conducta insolente hacia quienes son mejores que ellos. Antes bien, nos
enseña que por la semejanza de los pensamientos y de las pasiones de un hombre con
los pensamientos y pasiones de otro, quien se mire a sí mismo y considere lo que hace
cuando piensa, opina, razona, espera, teme, 
etc. Y por qué razones, podrá leer y saber,
por consiguiente, cuáles son los pensamientos y pasiones de los demás hombres en
ocasiones parecidas. Me refiero a la similitud de aquellas pasiones que son las mismas
en todos los hombres; 
deseo, temor, esperanza, 
etc., no a la semejanza entre los objetos
de las pasiones, que son las cosas 
deseadas, temidas, esperadas, 
etc. Respecto de éstas
la constitución individual y la educación particular varían de tal modo y son tan fáciles
de sustraer a nuestro conocimiento que los caracteres del corazón humano, borrosos y
encubiertos, como están, por el disimulo, la falacia, la ficción y las erróneas doctrinas,
resultan únicamente legibles para quien investiga los corazones. Y aunque, a veces, por
las acciones de los hombres descubrimos sus designios, dejar de compararlos con
nuestros propios anhelos y de advertir todas las circunstancias que pueden alterarlos,
equivale a descifrar sin clave y exponerse al error, por exceso de confianza o de
desconfianza, según que el individuo que lee sea un hombre bueno o malo.
(…)

PARTE I
CAPITULO XIII
De la CONDICIÓN NATURAL del Género Humano, en lo que concierne
a su Felicidad y su Miseria 
La Naturaleza ha hecho a los hombres tan iguales en las facultades del cuerpo y del
espíritu que, si bien un hombre es, a veces, evidentemente, más fuerte de cuerpo o más
sagaz de entendimiento que otro, cuando se considera en conjunto, la diferencia entre
hombre y hombre no es tan importante que uno pueda reclamar, a base de ella, para sí
mismo, un beneficio cualquiera al que otro no pueda aspirar como él. En efecto, por lo
que respecta a la fuerza corporal, el más débil tiene bastante fuerza para matar al más
fuerte, ya sea mediante secretas maquinaciones o confederándose con otro que se halle
en el mismo peligro que él se encuentra.
En cuanto a las facultades mentales (si se prescinde de las artes fundadas sobre las
palabras, y, en particular, de la destreza en actuar según reglas generales e infalibles, lo
que se llama ciencia, arte que pocos tienen, y aun éstos en muy pocas cosas, ya que no
se trata de una facultad innata, o nacida con nosotros, ni alcanzada, como la prudencia,
mientras perseguimos algo distinto) yo encuentro aún una igualdad más grande, entre
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los hombres, que en lo referente a la fuerza. Porque la prudencia no es sino experiencia;
cosa que todos los hombres alcanzan por igual, en tiempos iguales, y en aquellas cosas a
las cuales consagran por igual. Lo que acaso puede hacer increíble tal igualdad, no es
sino un vano concepto de la propia sabiduría, que la mayor parte de los hombres piensan
poseer en más alto grado que el común de las gentes, es decir, que todos los hombres
con excepción de ellos mismos y de unos pocos más a quienes reconocen su valía, ya
sea por la fama de que gozan o por la coincidencia con ellos mismos. Tal es, en efecto,
la naturaleza de los hombres que si bien reconocen que otros son más sagaces, más
elocuentes o más cultos, difícilmente llegan a creer que haya muchos tan sabios como
ellos mismos, ya que cada uno ve su propio talento a la mano, y el de los demás
hombres a distancia. Pero esto es lo que mejor prueba que los hombres son en este punto
más bien iguales que desiguales. No hay, en efecto y de ordinario, un signo más claro de
distribución igual de una cosa, que el hecho de que cada hombre esté satisfecho con la
porción que le corresponde.
De esta igualdad en cuanto a la capacidad se deriva la igualdad de esperanza respecto a
la consecución de nuestros fines. Esta es la causa de que si dos hombres desean la
misma cosa, y en modo alguno pueden disfrutarla ambos, se vuelven enemigos, y en el
camino que conduce al fin (que es, principalmente, su propia conservación y a veces su
delectación tan sólo) tratan de aniquilarse o sojuzgarse uno a otro. De aquí que un
agresor no teme otra cosa que el poder singular de otro hombre; si alguien planta,
siembra, construye o posee un lugar conveniente, cabe probablemente esperar que
vengan otros, con sus fuerzas unidas, para desposeerle y privarle, no sólo del fruto de su
trabajo, sino también de su vida o de su libertad. Y el invasor, a su vez, se encuentra en
el mismo peligro con respecto a otros.
Dada esta 
situación de desconfianza mutua
, ningún procedimiento tan razonable existe
para que un hombre se proteja a sí mismo, como la anticipación, es decir, el dominar por
medio de la fuerza o por la astucia o todos los hombres que pueda, durante el tiempo
preciso, hasta que ningún otro poder sea capaz de amenazarle. Esto no es otra cosa sino
lo que requiere su propia conservación, y es generalmente permitido. Como algunos se
complacen en contemplar su propio poder en los actos de conquista, prosiguiéndolos
más allá de lo que su seguridad requiere, otros, que en diferentes circunstancias serían
felices manteniéndose dentro de límites modestos, si no aumentan su fuerza por medio
de la invasión, no podrán subsistir, durante mucho tiempo, si se sitúan solamente en
plan defensivo. Por consiguiente siendo necesario, para la conservación de un hombre,
aumentar su dominio sobre los semejantes, se le debe permitir también.
Además, los hombres no experimentan placer ninguno (sino, por el contrario, un gran
desagrado) reuniéndose, cuando no existe un poder capaz de imponerse a todos ellos. En
efecto, cada hombre considera que su compañero debe valorarlo del mismo modo que él
se valora a sí mismo. Y en presencia de todos los signos de desprecio o subestimación,
procura naturalmente, en la medida en que puede atreverse a ello (lo que entre quienes
no reconocen ningún poder común que los sujete, es suficiente para hacer que se
destruyan uno a otro), arrancar una mayor estimación de sus contendientes,
infligiéndoles algún daño, y de los demás por el ejemplo.
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Así 
hallamos en la naturaleza del hombre tres causas principales de discordia. Primera,
la competencia; segunda, la desconfianza; tercera, la gloria.
La primera causa impulsa a los hombres a atacarse para lograr un beneficio; la segunda,
para lograr la seguridad; la tercera para ganar reputación. La primera hace uso de la
violencia para convertirse en dueña de las personas, mujeres, niños y ganados de otros
hombres; la segunda, para defenderlos; la tercera, recurre a la fuerza por motivos
insignificantes, como una palabra, una sonrisa, una opinión distinta, como cualquier otro
signo de subestimación, ya sea directamente en sus personas o de modo indirecto en su
descendencia, en sus amigos, en su nación, en su profesión o en su apellido.
Con todo ello es manifiesto que 
durante el tiempo en que los hombres viven sin un
poder común que los atemorice a todos, se hallan en la condición o estado que se
denomina guerra; una guerra tal que es la de todos contra todos
. Porque la GUERRA no
consiste solamente en batallar, en el acto de luchar, sino que se da durante el lapso de
tiempo en que la voluntad de luchar se manifiesta de modo suficiente. Por ello la noción
del tiempo debe ser tenida en cuanta respecto a la naturaleza de la guerra, como respecto
a la naturaleza del clima. En efecto, así como la naturaleza del mal tiempo no radica en
uno o dos chubascos, sino en la propensión a llover durante varios días, así la naturaleza
de la guerra consiste no ya en la lucha actual, sino en la disposición manifiesta a ella
durante todo el tiempo en que no hay seguridad de lo contrario. Todo el tiempo restante
es de paz.
Por consiguiente, todo aquello que es consustancial a un tiempo de guerra, durante el
cual cada hombre es enemigo de los demás, es natural también en el tiempo en que los
hombres viven sin otra seguridad que la que su propia fuerza y su propia invención
pueden proporcionarles. En una situación semejante no existe oportunidad para la
industria, ya que su fruto es incierto; por consiguiente no hay cultivo de la tierra, ni
navegación, ni uso de los artículos que pueden ser importados por mar, ni
construcciones confortables, ni instrumentos para mover y remover las cosas que
requieren mucha fuerza, ni conocimiento de la faz de la tierra, ni computo del tiempo, ni
artes, ni letras, ni sociedad; y lo que es peor de todo, 
existe continuo temor y peligro de
muerte violenta; y la vida del hombre es solitaria, pobre, tosca, embrutecida y breve
.
A quien no pondere estas cosas puede parecerle extraño que la Naturaleza venga a
disociar y haga a los hombres aptos para invadir y destruirse mutuamente; y puede
ocurrir que no confiando en esta inferencia basada en las pasiones, desee, acaso, verla
confirmada por la experiencia. Haced, pues, que se considere a sí mismo; cuando
emprende una jornada, se procura armas y trata de ir bien acompañado; cuando va a
dormir cierra las puertas; cuando se halla en su propia casa, echa la llave a sus arcas; y
todo esto aun sabiendo que existen leyes y funcionarios públicos armados para vengar
todos los daños que le hagan. ¿Qué opinión tiene, así, de sus conciudadanos, cuando
cabalga armado; de sus vecinos, cuando cierra sus puertas; de sus hijos y sirvientes,
cuando cierra sus arcas? ¿No significa esto acusar a la humanidad con sus actos, como
yo lo hago con mis palabras? Ahora bien, ninguno de nosotros acusa con ello a la
naturaleza humana. Los deseos y otras pasiones del hombre no son pecados en sí
mismos; tampoco lo son los actos que de las pasiones proceden hasta que consta que
una ley las prohíbe: que los hombres no pueden conocer las leyes antes de que sean
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hechas, ni puede hacerse una ley hasta que los hombres se pongan de acuerdo con
respecto a la persona que debe promulgarla.
Acaso puede pensarse que nunca existió un tiempo o condición en que se diera una
guerra semejante, y, en efecto, yo creo que nunca ocurrió generalmente así, en el mundo
entero; pero existen varios lugares donde viven ahora de ese modo. 
Los pueblos salvajes
en varias comarcas de América, si se exceptúa el régimen de pequeñas familias cuya
concordia depende de la concupiscencia natural, carecen de gobierno en absoluto, y
viven actualmente en ese estado bestial a que me he referido. 
De cualquier modo que
sea, puede percibirse cuál será el género de vida cuando no exista un poder común que
temer, pues el régimen de vida de los hombres que antes vivían bajo un gobierno
pacífico, suele degenerar en una guerra civil.
(...)
En esta guerra de todos contra todos
, se da una consecuencia: que 
nada puede ser
injusto
. Las nociones de derecho e ilegalidad, justicia e injusticia están fuera de lugar.
Donde no hay poder común, la ley no existe: donde no hay ley, no hay justicia. En la
guerra, la fuerza y el fraude son las dos virtudes cardinales. 
Justicia e injusticia no son
facultades ni del cuerpo ni del espíritu. Si lo fueran, podrían darse en un hombre que
estuviera solo en el mundo, lo mismo que se dan sus sensaciones y pasiones. Son,
aquellas, cualidades que se refieren al hombre en sociedad, no en estado solitario
. Es
natural también que en dicha condición no existan ni propiedad ni dominio, ni distinción
entre tuyo y mío; sólo pertenece a cada uno lo que puede tomar, y sólo en tanto que
puede conservarlo. Todo ello puede afirmarse de esa miserable condición en que el
hombre se encuentra por obra de la simple naturaleza, si bien tiene una cierta
posibilidad de superar ese estado, en parte por sus pasiones, en parte por su razón.
Las pasiones que inclinan a los hombres a la paz son el temor a la muerte, el deseo de
las cosas que son necesarias para una vida confortable, y la esperanza de obtenerlas por
medio del trabajo. La razón sugiere adecuadas normas de paz, a las cuales pueden
llegarlos hombres por mutuo consenso.
(…)

CAPITULO XIV
De la Primera y de la Segunda LEYES NATURALES, y de los
CONTRATOS
EL DERECHO DE NATURALEZA, lo que los escritores llaman comúnmente 
jus
naturale
, es la libertad que cada hombre tiene de usar su propio poder como quiera, para
la conservación de su propia naturaleza, es decir, de su propia vida; y por consiguiente,
para hacer todo aquello que su propio juicio y razón considere como los medios más
aptos para lograr ese fin.
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Por LIBERTAD se entiende, de acuerdo con el significado propio de la palabra, la
ausencia de impedimentos externos, impedimentos que con frecuencia reducen parte del
poder que un hombre tiene de hacer lo que quiere; pero no pueden impedirle que use el
poder que le resta, de acuerdo con lo que su juicio y razón le dicten.
Ley de naturaleza (lex naturalis) es un precepto o norma general, establecida por la
razón, en virtud de la cual se prohíbe a un hombre hacer lo que puede destruir su vida o
privarle de los medios de conservarla; o bien, omitir aquello mediante lo cual piensa que
pueda quedar su vida mejor preservada. Aunque quienes se ocupan de estas cuestiones
acostumbran confundir jus y lex, derecho y ley, precisa distinguir esos términos, porque
el DERECHO consiste en la libertad de hacer o de omitir, mientras que la LEY
determina y obliga a una de esas dos cosas. Así, la ley y el derecho difieren tanto como
la obligación y la libertad, que son incompatibles cuando se refieren a una misma
materia.
La condición del hombre (tal como se ha manifestado en el capítulo precedente) 
es una
condición de guerra de todos contra todos, en la cual cada uno esté gobernado por su
propia razón, no existiendo nada, de lo que pueda hacer uso, que no le sirva de
instrumento para proteger su vida contra sus enemigos
. De aquí se sigue que, en
semejante condición, cada hombre tiene derecho a hacer cualquier cosa, incluso en el
cuerpo de los demás. Y, por consiguiente, mientras persiste ese derecho natural de cada
uno con respecto de todas las cosas, no puede haber seguridad para nadie (por fuerte o
sabio que sea) de existir durante todo el tiempo que ordinariamente la Naturaleza
permite vivir a los hombres. De aquí resulta un precepto o regla general de la razón, en
virtud de la cual, cada hombre debe esforzarse por la paz, mientras tiene la esperanza de
lograrla; y cuando no puede obtenerla, debe buscar y utilizar todas las ayudas y ventajas
de la guerra. La primera fase de esta regla contiene la ley primera y fundamental de
naturaleza, a saber: buscar la paz y seguirla. La segunda, la suma del derecho de
naturaleza, es decir: defendernos a nosotros mismos, por todos los medios posibles.
De esta ley fundamental de naturaleza, mediante la cual se ordena a los hombres que
tiendan hacia la paz, se deriva esta segunda ley: que uno acceda, si los demás consienten
también, y mientras se considere necesario para la paz y defensa de sí mismo, a
renunciar este derecho a todas las cosas y a satisfacerse con la misma libertad, frente a
los demás hombres, que les sea concedida a los demás con respecto a él mismo. En
efecto, mientras uno mantenga su derecho de hacer cuanto le agrade, los hombres se
encuentran en situación de guerra. Y si los demás no quieren renunciar a ese derecho
como él, no existe razón para que nadie se despoje de dicha atribución, porque ello más
bien que disponerse a la paz significaría ofrecerse a sí mismo como presa (a lo que no
está obligado ningún hombre). Tal es la ley del Evangelio: Lo que pretendáis que los
demás os hagan a vosotros, hacedlo vosotros a ellos. Y esta otra ley de la humanidad
entera: 
Quod tibi non vis, alteri ne feceris
.
(...)
www.elaleph.com
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El Contrato Social
, de Jean Jacques Rousseau de 1744.
LIBRO I
Me propongo investigar si dentro del radio del orden civil, y considerando los hombres
tal cual ellos son y las leyes tal cual pueden ser, existe alguna fórmula de administración
legítima y permanente. Trataré para ello de mantener en armonía constante, en este
estudio, lo que el derecho permite con lo que el interés prescribe, a fin de que la justicia
y la utilidad no resulten divorciadas.
Entro en materia sin demostrar la importancia de mi tema. Si se me preguntara si soy
príncipe o legislador para escribir sobre política, contestaría que no, y que precisamente
por no serlo lo hago: si lo fuera, no perdería mi tiempo en decir lo que es necesario
hacer; lo haría o guardaría silencio.
Ciudadano de un Estado libre y miembro del poder soberano, por débil que sea la
influencia que mi voz ejerza en los negocios públicos, el derecho que tengo de emitir
mi voto impóneme el deber de ilustrarme acerca de ellos. ¡Feliz me consideraré todas
las veces que, al meditar sobre las diferentes formas de gobierno, encuentre siempre en
mis investigaciones nuevas razones para amar el de mi patria!
CAPÍTULO I
Objeto de este libro
El hombre ha nacido libre, y sin embargo, vive en todas partes entre cadenas. El mismo
que se considera amo, no deja por eso de ser menos esclavo que los demás. ¿Cómo se
ha operado esta transformación? Lo ignoro. ¿Qué puede imprimirle el sello de
legitimidad? Creo poder resolver esta cuestión.
Si no atendiese más que a la fuerza y a los efectos que de ella se derivan, diría: «En
tanto que un pueblo está obligado a obedecer y obedece, hace bien; tan pronto como
puede sacudir el yugo, y lo sacude, obra mejor aún, pues recobrando su libertad con el
mismo derecho con que le fue arrebatada, prueba que fue creado para disfrutar de ella.
De lo contrario, no fue jamás digno de arrebatársela." Pero el orden social constituye un
derecho sagrado que sirve de base a todos los demás. Sin embargo, este derecho no es
un derecho natural: está fundado sobre convenciones. Trátase de saber cuáles son esas
convenciones; pero antes de llegar a ese punto, debo fijar o determinar lo que acabo de
afirmar.
CAPÍTULO II
De las primeras sociedades
La más antigua de todas las sociedades, y la única natural, es la de la familia; sin
embargo, los hijos no permanecen ligados al padre más que durante el tiempo que tienen
necesidad de él para su conservación. Tan pronto como esta necesidad cesa, los lazos
naturales quedan disueltos. Los hijos exentos de la obediencia que debían al padre y
éste relevado de los cuidados que debía a aquéllos, uno y otro entran a gozar de igual
independencia. Si continúan unidos, no es ya forzosa y naturalmente, sino
voluntariamente; y la familia misma no subsiste más que por convención. Esta libertad
común es consecuencia de la naturaleza humana. Su principal ley es velar por su propia
conservación, sus primeros cuidados son los que se debe a su persona. Llegado a la edad
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de la razón, siendo el único juez de los medios adecuados para conservarse, conviértese
por consecuencia en dueño de sí mismo.
La familia es pues, si se quiere, el primer modelo de las sociedades políticas: el jefe es
la imagen del padre, el pueblo la de los hijos, y todos, habiendo nacido iguales y libres,
no enajenan su libertad sino en cambio de su utilidad. Toda la diferencia consiste en
que, en la familia, el amor paternal recompensa al padre de los cuidados que prodiga a
sus hijos, en tanto que, en el Estado, es el placer del mando el que suple o sustituye este
amor que el jefe no siente por sus gobernados. 
Grotio niega que los poderes humanos se
hayan establecido en beneficio de los gobernados, citando como ejemplo la esclavitud.
Su constante manera de razonar es la de establecer siempre el hecho como fuente del
derecho
1. 
Podría emplearse un método más consecuente o lógico, pero no más favorable a los
tiranos. Resulta, pues, dudoso, según Grotio, saber si el género humano pertenece a una
centena de hombres o si esta centena de hombres pertenece al género humano. Y, según
se desprende de su libro, parece inclinarse por la primera opinión. Tal era también el
parecer de Hobbes. He allí, de esta suerte, la especie humana dividida en rebaños, cuyos
jefes los guardan para devorarlos. 
Como un pastor es de naturaleza superior a la de su
rebaño, los pastores de hombres, que son sus jefes, son igualmente de naturaleza
superior a sus pueblos. Así razonaba, de acuerdo con Filón, el emperador Calígula,
concluyendo por analogía, que los reyes eran dioses o que los hombres bestias.
El argumento de Calígula equivale al de Hobbes y Grotio. Aristóteles, antes que ellos,
había dicho también que los hombres no son naturalmente iguales, pues unos nacen para
ser esclavos y otros para dominar
. Aristóteles tenía razón, sólo que tomaba el efecto por
la causa. Todo hombre nacido esclavo, nace para la esclavitud, nada es más cierto. Los
esclavos pierden todo, hasta el deseo de su libertad: aman la servidumbre como los
compañeros de Ulises amaban su embrutecimiento. Si existen, pues, esclavos por
naturaleza, es porque los ha habido contrariando sus leyes: la fuerza hizo los primeros,
su vileza los ha perpetuado. Nada he dicho del rey Adán, ni del emperador Noé, padre
de tres grandes monarcas que se repartieron el imperio del universo, como los hijos de
Saturno, a quienes se ha creído reconocer en ellos. Espero que se me agradecerá la
modestia, pues descendiendo directamente de uno de estos tres príncipes, tal vez de la
rama principal, ¿quién sabe si, verificando títulos, no resultaría yo como legítimo rey del
género humano? Sea como fuere, hay que convenir que Adán fue soberano del mundo,
mientras lo habitó solo, como Robinson de su isla, habiendo en este imperio la ventaja
de que el monarca, seguro en su trono, no tenía que temer ni a rebeliones, ni a guerras,
ni a conspiradores.
CAPÍTULO III
Del derecho del más fuerte
El más fuerte no lo es jamás bastante para ser siempre el amo o señor, si no transforma
su fuerza en derecho y la obediencia en deber. De allí el derecho del más fuerte, tomado
irónicamente en apariencia y realmente establecido en principio
. Pero ¿se nos explicará
nunca esta palabra? La fuerza es una potencia física, y no veo que moralidad puede
resultar de sus efectos.
Ceder a la fuerza es un acto de necesidad, no de voluntad; cuando más, puede ser de
prudencia. ¿En qué sentido podrá ser un deber?
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Supongamos por un momento este pretendido derecho; yo afirmo que resulta de él un
galimatías inexplicable, porque si la fuerza constituye el derecho, como el efecto cambia
con la causa, toda fuerza superior a la primera, modificará el derecho. Desde que se
puede desobedecer impunemente, se puede legítimamente, y puesto que el más fuerte
tiene siempre razón, no se trata más que de procurar serlo. ¿Qué es, pues, un derecho
que perece cuando la fuerza cesa? Si es preciso obedecer por fuerza, no es necesario
obedecer por deber, y si la fuerza desaparece, la obligación no existe. Resulta, por
consiguiente, que la palabra derecho no añade nada a la fuerza ni significa aquí nada en
absoluto. Obedeced a los poderes. Si esto quiere decir: ceded a la fuerza, precepto es
bueno, pero superfluo. Respondo que no será jamás violado. Todo poder emana de Dios,
lo reconozco, pero toda enfermedad también. ¿Estará prohibido por ello, recurrir al
médico? ¿Si un bandido me sorprende en una selva, estaré, no solamente por la fuerza,
sino aun pudiendo evitarlo, obligado en conciencia a entregarle mi bolsa? ¿Por qué, en
fin, la pistola que él tiene es un poder?
Convengamos, pues, en que la fuerza no hace el derecho y en que no se está obligado a
obedecer sino a los poderes legítimos. Así, mi cuestión primitiva queda siempre en pie.
CAPÍTULO IV
De la esclavitud
Puesto que ningún hombre tiene por naturaleza autoridad sobre su semejante, y puesto
que la fuerza no constituye derecho alguno, quedan sólo las convenciones como base de
toda autoridad legítima sobre los hombres.
Si un individuo dice Grotio puede enajenar su libertad y hacerse esclavo de otro, ¿por
qué un pueblo entero no puede enajenar la suya y convertirse en un esclavo de un rey?
Hay en esta frase algunas palabras equívocas que necesitarían explicación; pero
detengámonos sólo en la de enajenar. Enajenar es ceder o vender. Ahora, un hombre que
se hace esclavo de otro, no cede su libertad; la vende, cuando menos, por su
subsistencia; pero un pueblo ¿por qué se vende? Un rey, lejos de proporcionar la
subsistencia a sus súbditos, saca de ellos la suya, y según Rabelais, un rey no vive con
poco. ¿Los súbditos ceden, pues, sus personas a condición de que les quiten también su
bienestar? No sé qué les queda por conservar. Se dirá que el déspota asegura a SUS
súbditos la tranquilidad civil; sea, pero ¿qué ganan con ello, si las guerras que su
ambición ocasiona, si su insaciable avidez y las vejaciones de su ministerio les arruinan
más que sus disensiones internas? ¿Qué ganan, si esta misma tranquilidad constituye
una de sus miserias? Se vive tranquilo también en los calabozos, pero ¿es esto
encontrarse y vivir en Los griegos encerrados en el antro de Cíclope, vivían tranquilos
esperando el turno de ser devorados.
Decir que un hombre se da a otro gratuitamente, es afirmar una cosa absurda e
inconcebible: tal acto sería legítimo y nulo, por la razón única de que el que la lleva a
cabo no está en su estado normal.
Decir otro tanto de un país, es suponer un pueblo de locos y la locura no hace derecho.
Aun admitiendo que el hombre pudiera enajenar su libertad, no puede enajenar la de sus
hijos, nacidos hombres y libres. Su libertad les pertenece, sin que nadie tenga derecho a
disponer de ella. Antes de que estén en la edad de la razón, puede el padre, en su
nombre, estipular condiciones para asegurar su conservación y bienestar, pero no darlos
irrevocable e incondicionalmente; pues acto tal sería contrario a los fines de la
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naturaleza y traspasaría el límite de los derechos paternales. Sería, pues, necesario para
que un gobierno arbitrario fuese legítimo, que a cada generación el pueblo fuese dueño
de admitir o rechazar sus sistemas, y en caso semejante la arbitrariedad dejaría de
existir.
Renunciar a su libertad es renunciar a su condición de hombre, a los derechos de la
humanidad y aun a sus deberes
. No hay resarcimiento alguno posible para quien
renuncia a todo. Semejante renuncia es incompatible, con la naturaleza del hombre:
despojarse de la libertad es despojarse de moralidad. En fin, es una convención fútil y
contradictoria estipular de una parte una autoridad absoluta y de la otra una obediencia
sin límites. ¿No es claro que a nada se está obligado con aquel a quien hay el derecho de
exigirle todo? ¿Y esta sola condición, sin equivalente, sin reciprocidad, no lleva consigo
la nulidad del acto? ¿Qué derecho podrá tener mi esclavo contra mí, ya que todo lo que
posee me pertenece y puesto que siendo su derecho el mío, tal derecho contra mí
mismo sería una palabra sin sentido alguno?
Grotio y otros como él, deducen de la guerra otro origen del pretendido derecho de la
esclavitud. Teniendo el vencedor, según ellos, el derecho de matar al vencido, éste
puede comprar su vida al precio de su libertad, convención tanto más legítima, cuanto
que redunda en provecho de ambos
. Pero es evidente que este pretendido derecho de
matar al vencido no resulta de ninguna manera del estado de guerra. Por la sola razón de
que los hombres en su primitiva independencia no tenían entre sí relaciones bastante
constantes para constituir ni el estado de paz ni el de guerra, y no eran, por lo tanto,
naturalmente enemigos. La relación de las cosas y no la de los hombres es la que
constituye la guerra, y este estado no puede nacer de simples relaciones personales, sino
únicamente de relaciones reales. La guerra de hombre a hombre no puede existir ni en el
estado natural, en el que no hay propiedad constante, ni en el estado social donde todo
está bajo la autoridad de las leyes.
Los combates particulares, los duelos, las riñas son actos que no constituyen estado, y
en cuanto a las guerras privadas, autorizadas por las ordenanzas de Luis IX rey de
Francia, y suspendidas por la paz de Dios, no son más que abusos del gobierno feudal,
sistema absurdo, si sistema puede llamarse, contrario a los Principios del derecho
natural y a toda buena política.
La guerra no es una relación de hombre a hombre, sino de Estado a Estado, en la cual
los individuos son enemigos accidentalmente, no como hombres ni como ciudadanos,
sino como soldados; no como miembros de la patria, sino como sus defensores
. Por
último, un Estado no puede tener por enemigo sino a otro Estado, y no a hombres; pues
no pueden fijarse verdaderas relaciones entre cosas de diversa naturaleza. Este principio
está conforme con las máximas establecidas de todos los tiempos y con la práctica
constante de todos los pueblos civilizados. Las declaraciones de guerra son advertencias
dirigidas a los ciudadanos más que a las potencias. El extranjero, sea rey, individuo o
pueblo, que roba, mata o retiene a los súbditos de una nación sin declarar la guerra al
príncipe, no es un enemigo, es un bandido. Aun en plena guerra, un príncipe justo se
apoderará bien en país enemigo, de todo lo que pertenezca al público, pero respetará la
persona y bienes de los particulares, esto es: respetará la persona, los derechos sobre los
cuales se fundan los suyos. Teniendo la guerra como fin de destrucción del Estado
enemigo, hay derecho de matar a los defensores mientras están con las armas en la
mano, pero tan pronto como las entregan y se rinden, dejan de ser enemigos o
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instrumentos del enemigo, recobran su condición de simples hombres y el derecho a la
vida. A veces se puede destruir un Estado sin matar uno solo de sus miembros: la
guerra no da ningún derecho que no sea necesario a sus fines. Estos principios no son
los de Grotio, ni están basados en la autoridad de los poetas; se derivan de la naturaleza
de las cosas y tienen por fundamento la razón.
Con respecto al derecho de conquista, él no tiene otro fundamento que la ley del más
fuerte. Si la guerra no da al vencedor el derecho de asesinar a los pueblos vencidos, no
puede darle tampoco el de esclavizarlos
. No hay derecho de matar al enemigo más que
cuando no se le puede convertir en esclavo, luego este derecho no proviene del derecho
de matarlo: es únicamente un cambio en el que se le otorga la vida, sobre la cual no se
tiene derecho al precio de su libertad: estableciendo, pues, el derecho de vida y muerte
sobre el derecho de esclavitud, y éste sobre aquél, ¿es o no claro que se cae en un
círculo vicioso? Más aun admitiendo este terrible derecho de matar, afirmo que un
esclavo hecho en la guerra o un pueblo conquistado, no está obligado a nada para con el
vencedor, a excepción de obedecerle mientras a ello están forzados. Tomando el
equivalente de su vida, el vencedor no le ha concedido ninguna gracia: en vez de
suprimirlo sin provecho, lo ha matado útilmente. Lejos, pues, de haber adquirido sobre
él ninguna autoridad, el estado de guerra subsiste entre ellos como antes sus mismas
relaciones son el efecto, pues el uso del derecho de guerra no supone ningún tratado de
paz. Habrán celebrado un convenio, pero éste, lejos de suprimir tal estado, supone su
continuación. Así, desde cualquier punto de vista que se consideren las cosas el derecho
de esclavitud es nulo no solamente porque es ilegítimo, sino porque es absurdo y no
significa nada. Las palabras esclavo y derecho, son contradictorias y se excluyen
mutuamente. Ya sea de hombre a hombre o de hombre a pueblo, el siguiente
razonamiento será siempre igualmente insensato: "Celebro contigo un contrato en el
cual todos los derechos están a tu cargo y todos los beneficios en mi favor, el cual
observaré hasta tanto así me plazca y tú durante todo el tiempo que yo desee”.
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