
Gilbert Ryle cuenta cómo estando sentado con Lord 
Rusell en el restaurante de un tren que les llevaba a Gales 
llegaron a compartir la opinión de que no se puede leer un texto 
hoy en día y dudar de si fue escrito antes o después de la 
publicación del Ensayo sobre el Entendimiento Humano de J. 
Loá.e (Wrington 1632- Oates 1704). ¿Sorprendente exagera
ción? En cualquier caso la obra de Locke tiene una importan
cia irreversible tanto por el caudal de re.flexión .fllosó.ftca 
cuanto por la influencia que tuvo en los pensadores de.finales 
del XVII y del XVIII. En efecto, casi irunediatamente después de 
la publicación del Ensayo (1690), Locke se convierte en un 
filósofo de tremenda importancia no sólo en Inglaterra sino 
también en el resto de la Europa culta de su tiempo, llegando, 
incluso, a desplazar el interés por Descartes. Prueba de ello 
son las sucesivas y rápidas ediciones del Ensayo ( 1694, 1695, 
1700, 1706 ... ) o que Pierre Coste pudiera escribir al Duque de 
Sheffield-en la Epístola Dedicatoria de la 2ª edición.francesa 
de 1729- que habiéndose adoptado el Ensayo como libro de 
texto en Oxford y en Cambridge «Locke ocupa en el presente 
el lugar de Aristóteles y sus más célebres com.entadores en 
estas dos famosas Universidades». Más allá de Inglaterra 
también Voltaire, Montesquieu, Diderot, Condillac, Rousseau ... 
ven en Locke un liberador de múltiples obscurantism.os dog
máticos y el punto de arranque de un modo y estilo de 
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pensamiento del que se sienten continuadores. Así Voltaire, 
después de hacer un rápido recorrido desde Anaxágoras hasta 
Malebranche, dice: «Tantos razonadores habiendo hecho la 
novela del alma, un sabio vino e hizo modestamente la historia 
[en el sentido Baconiano de observación] de ella». Locke 
desplegó ante el hombre la razón humana como un excelente 
anatomista explica los resortes del cuerpo humano (XIII" Carta 
filosófica). D'Alembert, en el Discurso Preliminar de la Enci
clopedia, estima que «Locke redujo la Metafísica a lo que ella 
debe ser de hecho, la física experimental del alma»; Condillac, 
por su parte, escribe un Ensayo sobre el Origen de los Cono
cimientos Humanos concibiéndolo como una addenda a las 
teorías de Locke. Pero no sólo el Ensayo, también los escritos 
sobre religión (La racionalidad del cristianismo, 1695), los 
escritos políticos (Las tres Cartas sobre la Tolerancia, 1690-92; 
Dos Tratados sobre el Gobierno, 1690) y sus re.flexiones sobre 
la educación tuvieron gran difusión e influencia -citenws a 
Montesquieu y a Rousseau como deudores resonantes-. 

Sin embargo una cosa es cómo leyeron los del XVIII a 
Locke y otra distinta cómo es posible leerlo hoy. No podemos 
detenernos ni en esas diferencias ni en una exposición c~justada 
del sentido de la obra lockeana. Pero aún así, algo de ello 
-siquiera de forma dogmática- deberemos decir en vistas a 
situar, en el discurso lockeano, los textos que presentamos. 

La reflexión de nuestro autor parte de una diagnosis del 
mundo en que vive, que se expresa casi en los mismos términos 
que utiliza Descartes, en la 1" parte del Discurso del Método, 
para hacer lo propio. Tal diagnóstico parte de la constatación. 
del descrédito de la Filosofía «que ha llegado a tenerse por 
indigna» -entendiéndose aquí por filosofía el aristotelismo 
tardío de las escuelas que él conoció en sus años de alumno y 
profesor en el Christ Church College de Oxford. Ese descrédi
to tiene su raíz en el contraste entre el estado disputado y 
confuso de la filosofía legada por la tradición aristotélica y los 
éxitos de la nueva Filosofía Natural, que subrayaba la necesi
dad de la observación experimental y la aplicación de las 
matemáticas al estudio de los fenómenos naturales. Algunos 
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datos biográficos de nuestro autor indican el interés y la 
sensibilidad de Locke ante este hecho. En efecto, Locke fue 
amigo y compañero del grupofundador de la Royal Society (el 
Invisible College y su animador-padre de la quínúca nioder
na- R. Boyle), siendo elegido miembro de este núcleo de 
investigación y difusión del nuevo pensamiento experimental 
en 1668; fue ayudante, tanto desde un punto de vista práctico 
como teórico de Sydenham, precursor de la nioderna niedicina 
experimental; y fue, también, amigo, corresponsal y lector de 
dos figuras, tan importantes en la ciencia de su tiempo, como 
Newton y Huygens. 

Ese descrédito de la filosofía, continúa seíialando Locke, 
tiene como consecuencia el que la.filoso.fía ya no pueda seguir 
siendo considerada como expresión máxima de la Sabiduría, 
o como saber primero y fundamental al que los otros saberes 
deberían remitirse para encontrar su fundamento y sentido. 
Más aún, de esa quiebra del sistema jerárquico del saber 
legado por la tradición aristotélica, se desprende una situa
ción de dispersión, rivalidad y pugna de los diversos saberes 
presentes por la conquista de la supremacía en el conocimiento 
del «vasto océano del ser». Y ello, dice Locke, por no disponer
se de la determinación de «un justo lugar de las d{ferentes 
provincias de las diferentes ciencias en el orden y la utilidad 
que conviene a cada una» (De la conducta del Entendimiento 
§ 10). De todo ello se desprende, según Loclce, una desorien
tación práctica, y una pujanza del escepticismo radical, al no 
poderse dar cuenta de una situación del relativisnio moral, 
político y religioso puesta de manifiesto por la iT1f'onnación de 
los grandes viajes y descubrimientos de la época-que e11fi-enta 
al hombre europeo con diversas organizaciones políticas, 
religiosas y culturales- por las rivalidades doctrinales y polí
ticas de las d{ferentes iglesias y sectas religiosas y por las 
revoluciones políticas ( Locke vivió los múltiples e11fi-entamientos 
entre los Estuardos y el Parlamento hasta el punto de tener que 
exiliarse a Holanda desde 1683 hasta 1689, regresando a 
Inglaterra después de la revolución de 1688 que llevó a 
Guillermo de Orange al trono). 
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Vistos de forma sucinta los rasgos del diagnóstico 
lockeano, veamos ahora, de igual modo, la caracterización de 
su proyecto: en primer lugar se determinará qué sea propia
mente conocimiento o, dicho de otra manera, se determinará la 
naturaleza, origen y fundamento de la certeza, pues «conmigo 
conocer y estar cierto es la misma cosa ... lo que alcanza el 
conocimiento puede ser llamado certeza; lo que estáfalto de 
certeza no puede ser llamado conocimiento» (2ª carta de 
Stillinfleet. Works. Vol, IV, p. 145). Posteriormente, y en base 
a ello, se establecerán límites entre lo que es susceptible de ser 
sabido con un conocimiento cient(fico y aquello que no es más 
que objeto de creencia u opinión (belief ). Finalmente todo ello 
redundará, tanto en una nueva ordenación jerárquica de los 
saberes segun sus grados de certeza -acotando aquellas ma
terias en las cuales, por opinables, no puede pretenderse 
conclusiones necesarias que posibiliten un asentamiento uni
versal- como en el rechaza de todo escepticismo radical que 
cuestiona la posibilidad de todo conocimiento y toda norma de 
conducta. Por último, y como fin u objetivo principal que tensa 
todo el proyecto, se considerará la posibilidad de un orden 
moral racional, i. e. de unas pautas de conducta ciertas, unive r
sales e inmutables o, dicho en términos de Locke, de una nioral 
que tenga la certeza del conocimiento matemático. 

Los textos que presentamos se sitúan en mom.entos d~fe
rentes del cumplimiento del proyecto lockeano -que, hay que 
decirlo, no va sin desajustes, rupturas e incoherencias- y 
tienen interés antropológico por diferentes motivos: porque 
aparece de forma manifiesta cómo el discurso antropológico 
no sistemático, introducido por los grandes viajeros y descu
bridores, coadyuva al planteamiento de las urgencias teóricas 
mencionadas más arriba y de las cuales la tradición no puede 
dar cuenta; porque ese material antropológico se utiliza no 
sólo como elemento de verificación o refutación de teorías,· y 

porque expresan formulaciones en el ámbito de la antropolo
gía social y cultural que han tenido gran b1fluencia en la 
historia, especialmente en el siglo XVIII (p. ej. la teoría del 
pacto social o del origen de la propiedad). 
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Los tres primeros textos forman parte del ataque a la 
teorías innatistas -rechazo que constituye un ni01nento de la 
determinación de la naturaleza, origen y fundamento de la 
certeza como antes señalábamos. En ellos se rechaza tanto la 
existencia de los principios prácticos innatos, como el que la 
idea de Dios sea innata. No agotando la argumentación de 
Locke in extenso expresan, sin embargo, la crítica de un 
momento de la lógica innatista (tal como la entiende Locke): 
según el innatismo esos principios (o idea) de los cuales 
dependen deductivamente el resto de conocimientos o normas 
de conducta, serán conocidos de forma privilegiada, esto es, 
deben ser autoevidentes. De tal manera esto es así que se diría 
que el principio de los principios es que no pueden ser cuestio
nados, que están más allá de toda crítica. Sería pues de 
esperar, que siendo así caracterizados, los que los postulan 
nos dieran una lista o catálogo completo de ellos. Pero eso no 
es así y si les preguntamos cómo, en todo caso, los podríamos 
distinguir de los que no lo son, nos reenvían al asentimiento 
universal de los mismos. La ecuación es la siguiente: univer
salmente admitidos=autoevidentes=innatos=ciertos y más allá 
de toda crítica. Como respuesta a este supuesto asentimiento 
universal, Locke nos sugiere que consideremos la variedad de 
usos y costumbres de los diversos pueblos y que decidamos 
sobre si se da una uniformidad de principios prácticos. Por 
otra parte hay que señalar que este «principio de la cámara 
obscura» -i.e. que los contenidos fundamentales o primeros de 
la razón tienen su origen y legitimidad en la experiencia- tuvo 
una resonancia especial entre aquellos pensadores del siglo 
XVIII que vieron en el pensamiento de Locke una mera «amt
tomía» o <ifísica experimental» del alma. Locke, al hablar de la 
mente comotábula rasa, habría posibilitado (según algunos) el 
surgimiento de una antropología social y cultural por cuanto 
ahora sería el medio natural, los usos y las costumbres, lo que 
explicaria el fenómeno humano y aquello a partir de lo cual 
sería posible aquilatar lo que tiene éste de permanente y 

unitario, sin retrotraerse para ello a una esencia.fUa, inmuta
ble e ingota que no daría cuenta de esa diversidad. 
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Los textos siguientes son del Ensayo sobre el Gobierno 
Civil, obra que ha tenido una importancia capital en la historia 
de las ideas políticas. Si en el Ensayo sobre el Entendimiento 
Humano Locke se proponía «investigar los orígenes, la certeza 
y el alcance del entendimiento humano» (Ensayo 1-1-2) en el 
Ensayo sobre el Gobierno Civil, tal como su título completo 
reza, se propone investigar sobre «el verdadero origen, alcan
ce y ftn» del gobierno civil. En éste ánibito, y ese es uno de los 
resultados del cumplimiento de su especulación tal como la 
caracterizábamos más arriba, la certeza demostrativa no está 
vedada. Como el mismo Locke nos dice en la entrada de su 
Diario del 26 de Junio de 1681: «la política y la prudencia no 
son susceptibles de ser demostradas ... si tal curso de cosas 
tendrá éxito o no en los asuntos públicos o privados ... es sólo 
conocido por experiencia o por razonamiento analógico, pero 
no por conocimiento cierto o demostración». Desde estas 
premisas epistemológicas recurre Locke, de nuevo en este 
contexto, a la ü~formación histórica y antropológica a la mano 
(leyendo incluso la Biblia también desde este punto de vista) 
tomándola como la necesaria base empírica a partir de la cual 
emprender su investigación. Hay que decir, sin embargo, que 
Locke también parte de la asunción dogmática -por acrítica
de supuestos filosóficos concernientes a la «Ley Natural» o 
«Ley de la Razón» que toma prestados de Hoocker, P1,~fend0J:f' 
y Grocio. Tales supuestos -la naturaleza tendría una raciona
lidad intrínseca, expresión del Dios creador, reconstruible con 
aceptable exactitud por la razón humana,· razón equipada 
s1,ificientemente por su creador para esa tarea, deforma que la 
«Ley Natural» puede considerarse, asintóticamente, como 
«Ley de la Razón»- cuadran mal con una investigación empí
rica extricto sensu y la información antropológica es utilizada 
a menudo más como elemento de verificación o, cuanto menos, 
de verosimilización de teorías que como base empírica a partir 
de la cual se establezcan hipótesis. 

Locke parte de la noción de «Estado de Naturaleza» que 
es la condición original de los hombres viviendo sin instancias 
políticas superiores al individuo. Dicho estado lo es de comple-
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ta libertad e igualdad en cuanto todos los hombres tienen igual 
poder unos sobre otros. Locke lo describe conw un estado de 
«paz, buena voluntad, asistencia mutua y preservación». Sin 
embargo en dicho estado hay transgresores de la ley natural 
que lo rige («ninguno debe daíiar a otro en su vida, salud, 
libertad o posesiones»). Que esas transgresiones existan no 
quiere decir que el Estado de Naturaleza sea un estado de 
guerra de todos contra todos (Hobbes), sino que hay inciden
tales ofensores y ofendidos. En cualquier caso, esas transgre
siones demandan castigos y reparaciones. Siendo así que el 
poder de ejecutarlas y demandarlas depende de cada indivi
duo, eso conduce a la irracional y tendenciosa reacción de las 
víctimas. Así, siendo los hombresjueces de sus propios conten
ciosos, «la pasión y la venganza les llevará demasiado lejos en 
el castigo de los otros». El gobierno político aparece como 
necesario para instaurar una autoridad imparcial que casti
gue las transgresiones de la ley natural y que decida en las 
controversias de los hombres. El gobierno nace, pues, por la 
voluntad de los hombres que consienten en renunciar a su 
libertad ilimitada y a su poder represivo inmediato, entrando 
en una sociedad política que garantice la auto-preservación. 
Función esencial del Gobierno será la garantía de la propie
dad en el sentido amplio de «vida, salud y libertad» o en el 
sentido restringido de «propiedad privada»; propiedad priva
da que nace del derecho que tienen los hombres tanto de 
apropiarse directamente de los bienes naturales para su irune
diato uso y subsistencia como de aquello en lo cual han 
invertido su trabajo. La forma política de gobierno estará en 
función de esos fines y por tanto Locke abogará por el gobierno 
representativo con división de poderes (ejecutivo, legislativo y 
federativo) como el más adecuado, y contra la nwnarquía 
absoluta de derecho divino que no es más que el poder 
arbitrario, e indefectiblemente despótico, de un honibre sobre 
una comunidad. 
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LOS PRINCIPIOS PRACTICOS Y LA 
IDEA DE DIOS NO SON INNATOS 

«No puedo comprender cómo cualquier 
hombre sería capaz de transgredir esas re
glas morales, con confianza y serenidad, si 
fueran innatas y estuvieran grabadas en sus 
mentes. Ved, si no, un ejército cuando sa
quea una ciudad, mirad qué observancia, 
qué sentido de los principios morales o qué 
conciencia indican los ultrajes que cometen. 
Robos, asesinatos y raptos son los deportes 
de los cuales cuando se les libera de castigo 
y censura ¿No ha habido naciones enteras, 
incluso aquellas de gente más civilizada, 
entre las cuales el exponer a sus hijos y 
dejarlos en los campos para que perezcan 
por el hambre o por las fieras salvajes ha sido 
práctica tan poco condenada y de tan poco 
escrúpulo como el concebirlos? ¿No los 
ponen todavía, en algunos países, en las 
tumbas con sus madres si éstas mueren en el 
parto o se deshacen de ellos si un pretendido 
astrólogo declara que tienen mala estrella? 
Y ¿No hay lugares, donde a una cierta edad, 
matan o abandonan a sus padres sin remor
dimiento alguno? En una parte de Asia, al 
enfermo, cuando se piensa que su caso es 
desesperado, se le saca fuera, y depositándo
lo sobre la tierra antes de que muera, se le 
abandona allí expuesto al viento y a la in
temperie para que perezca sin asistencia ni 
piedad (Cf. Gruber apud Thevenot, part. 4, 
pág. 23) Es corriente entre los mingrelianos, 
un pueblo que profesa el cristianismo, ente
rrar ª sus hijos vivos sin escrúpulos (Cf. 
Lambert apud Thevenot pág. 38) . Hay luga
res donde se comen a sus propios hijos (Cf. 
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Vossius de Nili Origine c. 18, 19). Los ca
ribes castraban a sus hijos con el fin de 
engordarlos y comérselos (Cf. P. Mart. Dec. 
1). Garcilaso de La Vega nos habla de un 
pueblo del Perú que tenía la costumbre de 
engordar y comerse los hijos que tenían con 
las mujeres cautivas, las cuales eran mante
nidas como concubinas con ese propósito, 
siendo dichas madres, a su vez, matadas y 
comidas cuando dejaban de ser fértiles (Cf. 
Historia de los Incas, L. 1, c. 12). Las virtu
des por las cuales los tupinambos creían 
merecer el paraíso eran la venganza y el 
comer en abundancia a sus enemigos (Cf. 
Lery c. 16). No tienen ni tan sólo un nombre 
para Dios, (Lery, pág. 216). Ni reconocen 
Dios, religión o culto alguno (pág. 231). Los 
santos que no son canonizados entre los 
turcos llevan vidas que uno no puede relatar 
sin faltar a la modestia. Hay un pasaje, 
notable a este respecto, del libro El Viqje de 
Baumgarten que por ser difícil de encontrar 
citaré en extenso en la lengua en la que está 
publicado (en Latín en el original). «Allí (es 
decir, cerca de Belbes en Egipto) vi un 
ejemplo de santo sarraceno sentado entre las 
dunas desnudo como salió del vientre ma
terno. Es costumbre de los mahometanos 

' 
según supe, venerar como santos a los locos 

·o dementes. Además consideran que deben 
venerar por su santidad a quienes después de 
haber llevado una vida sumamente corrom
pida se entregan voluntariamente a la peni
tencia y a la pobreza. Esta clase de hombres 
tienen completa libertad para entrar en la 
casa que deseen y allí comer, beber y lo que 
es más notable, fornicar; si de su fornicación 
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resultase prole también ésta sería considera
da santa. A estos hombres se les ofrecen 
grandes honores en vida, y cuando mueren, 
les levantan templos y monumentos gran
diosos, considerándose de la mayor fortuna 
tocarlos y enterrarlos. Me he enterado de 
todo lo dicho y de lo que diré, por mi amigo 
Mucrelo a través de un intérprete. Aquel 
santo que ví en aquel lugar, eraestimadísimo 
públicamente como hombre santo, divino y 
de una pureza señaladísima porque nunca 
fornicaba con mujeres o con muchachos 
sino solamente con mulas y asnillas» (Peregr. 
Baumgarten, lib. II, cap. I, pág. 73. Más 
sobre tales santos turcos puede verse en 
Pietro della Valle en su carta del 25 de enero 
de 1616). ¿Dónde están, pues, esos princi
pios innatos de Justicia, Piedad, Gratitud, 
Equidad y Castidad? o ¿Dónde está ese 
asentimiento universal respecto a tales re
glas ingénitas? Asesinatos en duelos, cuan
do la moda los hace honorables, son come
tidos sin remordimientos de conciencia; aun 
más, en muchos lugares la inocencia es la 
peor ignominia. Y si miramos al extranjero 
para ver cómo son los hombres, encontrare
mos que tienen remordimientos, en un lugar, 
por hacer o abstenerse de hacer lo que otros, 
en otro lugar, consideran meritorio. 

Aquel que lea cuidadosamente la histo
ria de la humanidad y mire más allá de sus 
fronteras con ojo indiferente las acciones de 
los diversos pueblos, llegará a convencerse 
de que no se puede nombrar apenas un 
principio de moral o pensar en una regla de 
virtud (tan sólo exceptuándose aquellas ab
solutamente necesarias para mantener la 
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sociedad unida que, también, son común
mente violadas entre las sociedades distin
tas) que no sea, en una u otra parte, pasados 
por alto y condenados por los usos generales 
de sociedades enteras gobernadas por opi
niones prácticas y por reglas de vida muy 
opuestas a otras sociedades.» 

* * * 
«Si alguna idea puede ser imaginada 

como innata, la idea de Dios podría, ele todas 
las otras y por muchas razones, ser pensada 
como tal, puesto que es difícil pensar cómo 
habría principios morales innatos sin la idea 
innata de una deidad: sin la noción ele un 
legislador es imposible tener la noción ele 
una ley y de la obligación ele observarla. 
Además de los ateos reseñados por los anti
guos y estigmatizados en los anales de la 
historia. ¿No ha descubierto la navegación 
en estos últimos tiempos, naciones enteras 
en la Bahía de Soldania (Cf. Rhoe apud 
Thevenot, pág. 2), en Brasil (Jean ele Lery, 
cap. 16), en Borenday (Cf. Martiniere, pág. 
201-322. Terry, pág. 17-545 y 23-345. 
Ovington, pág. 489-606) y en las islas Cari
bes, etc., entre las cuales no se encontró 
ninguna noción de Dios, ni de religión? 
Nicolás del Techo en sus cartas , Ex Para
quaria de Caaiguarum conversione dice 
estas palabras: «Encontré que esta nación no 
tiene ninguna palabra que signifique Dios y 
el alma del hombre y que no tiene ningún 
ídolo ni culto alguno» (En Latín en el origi
nal). Estos son ejemplos de naciones donde 
la naturaleza sin cultivo ha sido abandonada 
a sí misma, sin la ayuda de las letras, de la 
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disciplina y de las mejoras de las artes y las 
ciencias. Pero se pueden encontrar otras que 
han disfrutado de todo ello en gran medida y 
que, sin embargo, por falta de una debida 
aplicación de sus pensamientos en esa direc
ción, carecen de la idea del conocimiento de 
Dios. Será, sin dudarlo, una sorpresa para 
otros, como lo fue para mí, saber que los 
siameses se encuentran ente estas últimas 
naciones. Para ello consúltese el último en
viado del Rey de Francia (Luis XIV) a esos 
países (La Loubere. Du Royaume de Siam, 
tomo I, parte II, cap. 9; y parte III, cap. 20 y 
23) quien no da mejor noticia de los chinos 
mismos (ibídem parte III, cap. 20 y 23). Si no 
quisiéramos creer a La Loubere, los misio
neros de China, incluidos los mismos Jesui
tas, grandes panegiristas de los chinos, están 
de acuerdo y nos convencerán de que la secta 
de los Litterari o Ilustrados, que guardan la 
antigua religión china y que son parte del 
partido dominante, son todos ellos ateos 
(Cf. Navarrete,Colección de Viajes, vol. I, e 
Historia cultus Sinensium).» 

* * * 
«Habiendo dotado Dios al hombre de 

esas facultades de conocimiento que el hom
bre tiene no estaba más obligado, por su 
bondad, a implantar esas nociones innatas 
en su mente que lo está de construirle puen
tes o casas después de haberle dado la razón, 
las manos y los materiales. De tales casas y 
puentes hay pueblos en el mundo que, aun
que tienen ingenio, carecen totalmente o 
están mal provistos de ellos del mismo modo 
que otros carecen totalmente de la idea de 
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Dios y de principios morales o, por lo me
nos, son muy malos los que tienen. La razón 
en ambos casos es que nunca emplearon su 
ingenio, sus facultades y sus poderes 
industriosamente y se contentaron, por el 
contrario, con las opiniones, costumbres y 
asuntos de sus países tales como los encon
traron sin mirar más allá. Si tú o yo hubiéra
mos nacido en la Bahía de Soldania posible
mente nuestros pensamientos y nuestras no
ciones no hubieran excedido las de los rudos 
hotentotes que viven allí; y si el rey de 
Virginia, Apochanca, hubiera sido educado 
en Inglaterra habría sido quizá tan ilustrado 
teólogo y tan buen matemático como cual
quiera de este reino. Ya que la diferencia 
entre él y el inglés mejor educado consiste 
meramente en que el ejercicio de sus facul
tades ha estado limitado por los usos, modos 
y nociones de su propio país y nunca ha sido 
dirigido hacia otras o más profundas inves
tigaciones; de tal manera que si él no tuvo 
ninguna idea de un Dios ha sido sólo porgue 
no perseveró en aquellos pensamientos que 
le habrían conducido a ella.» 

* * * 
EL ESTADO DE LA NATURALEZA 

No tiene nada de sorprendente que la 
historia nos cuente muy pocas cosas de los 
hombres cuando estos vivían juntos en el 
estado de Naturaleza. En cuanto los incon
venientes de esa clase de vida, y el amor y la 
necesidad de una sociedad juntaron a cierto 
número de personas, las llevaron inmediata
mente a unirse e integrarse, si deseaban 
continuar juntas. Y si no se nos autoriza a 
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suponer que los hombres hayan estado nun
ca en el estado de Naturaleza, porque no 
sabemos gran cosa de los tiempos en que lo 
estuvieron, tampoco podremos suponer que 
los hombres de los ejércitos de Salmanasser 

0 Jeijes fueron nunca niños, porque poco 
sabemos de ellos hasta que fueron hombres 
y se incorporaron en ejércitos. Los gobier
nos son en todas partes anteriores a los 
documentos, y rara vez se cultivan las letras 
en un pueblo hasta que una larga continua
ción de la sociedad civil trae a este la segu
ridad, el bienestar y la abundancia, gracias al 
desarrollo de otras artes más necesarias. 
Entonces empiezan a investigar la historia 
de sus fundadores e investigan en sus oríge
nes cuando han sobrepasado ya el recuerdo 
de las mismas. A las comunidades suelen 
ocurrirles lo que a las personas particulares, 
que desconocen por regla general su propio 
nacimiento e infancia primera; y si algo 
saben de sus orígenes, se lo deben a relatos 
casuales que otros dejaron. Los que posee
mos acerca del comienzo de las sociedades 
políticas, con excepción de la de los judíos, 
en la que Dios intervino directamente, y que 
no habla ni mucho menos en favor de la 
dominación paterna, constituyen ejemplos 
bien claros de la clase de iniciación que he 
mencionado, o son, por lo menos, huellas 
evidentes de la misma. 

Tendrá que dar muestras de una extra
ña inclinación a negar la evidencia de los 
hechos quien, al no concordar con sus hipó
tesis, no se avenga a reconocer que Roma y 
Venecia empezaron al unirse cierto número 
de hombres, libres e independientes unos de 

33 

otros, y entre los que no existía superioridad 
natural o sometimiento. Y si José de Acosta 
debe ser creído, él nos asegura que en mu
chas partes de América no existía ninguna 
clase de gobierno. «Existen notables y claras 
conjeturas de que aquellos hombres (ha
blando de los habitantes del Perú) no tuvie
ron por espacio de mucho tiempo reyes ni 
Estados, sino que vivían en grupos, tal como 
hoy mismo hacen en florida los cheriq uanas, 
los del Brasil y otras muchas naciones con 
toda seguridad no tienen reyes que, cuando 
se les ofrece la oportunidad, en tien~po de 
guerra o de paz, eligen a su gusto sus capita
nes» (lib. I, cap. 25). Si se afirma que en esos 
grupos todos los hombre nacieron sujetos a 
la autoridad paterna, o al cabeza de familia, 
ya hemos demostrado que el sometimiento 
del hijo al padre no quitaba a éste su libertad 
de integrarse en la sociedad política que 
creía conveniente; sea como quiera, tales 
hombres era efectivamente libres; cualquier 
superioridad que hoy les atribuirían algunos 
políticos, ellos mismos no la reclamaban 
para sí; pero eran todos iguales por mutuo 
consentimiento, hasta que por ese mismo 
consentimiento, nombraron sus rectores. De 
modo que todas sus sociedades políticas 
empezaron a partir de una unión voluntaria, 
y del mutuo acuerdo entre hombres, que 
actuaban libremente en la elección de sus 
gobernantes y de sus formas de gobierno. 

Se pregunta a menudo, como una obje
ción de peso, si existen o existieron alguna 
vez hombres en Estado de Naturaleza. A esa 
pregunta cabe una contestación por el mo
mento, que puede bastar: que puesto que 
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todos los príncipes y rectores de los gobier
nos independientes, a lo largo y ancho de 
este mundo, están en Estado de Naturaleza, 
es claro que nunca ha habido ni habrá hom
bres en tal estado. He mencionado a todos 
los gobernantes de las comunidades inde
pendientes, sea que estén o no federadas con 
otras, porque al Estado de Naturaleza entre 
los hombres no pone fin cualquier contrato 
sino tan sólo aquel que consiste en el acuer
do mutuo general de entrar a formar parte de 
una comunidad y constituir un cuerpo polí
tico; los hombres pueden contraer entre sí 
otras promesas y contratos y, sin embargo, 
seguir en el Estado de Naturaleza. Las pro
mesas y los acuerdos para el trueque, etc .. ., 
entre dos hombres en una isla desierta men
cionada por Garcilaso de la Vega en su 
Historia del Perú o entre un suizo y un indio 
en los bosques de América, son obligatorios 
para ellos aunque estén uno respecto al otro 
en un perfecto Estado de Naturaleza. Porque 
la verdad y el mantenimiento de la palabra 
dada corresponden a los hombres en cuanto 
hombres y no en cuanto a miembros de la 
sociedad.» 

* * * 

ORIGEN DE LA PROPIEDAD Y EL 
DINERO 

Aunque la tierra y todas las criaturas 
inferiores sirvan en común a todos los hom
bres, sin embargo cada hombre tiene la pro
piedad de su propia persona. Nadie, fuera 
de él mismo, tiene derecho alguno sobre 
ella. Podemos también afirmar que el es-
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fuerzo de su cuerpo y la obra de sus manos 
son también auténticamente suyos. Por eso, 
siempre que alguien saca alguna cosa del 
estado en que la Naturaleza la produjo y la 
dejó, ha puesto en esa cosa algo de su esfuer
zo, le ha agregado algo que es suyo; y por 
ello, la ha convertido en propiedad suya. 
Habiendo sido él quien la ha apartado de la 
condición común en que la Naturaleza colo
có esa cosa, ha agregado a esta, mediante su 
esfuerzo, algo que excluye de ella el derecho 
común de los demás. Siendo, pues, el traba
jo propiedad indiscutible del trabajador, 
nadie puede tener derecho a lo que resulta 
después de esta agregación, por lo menos 
cuando existe la cosa en suficiente cantidad 
para que la usen los demás. 

* * * 
Así, en el comienzo, el trabajo daba el 

derecho de propiedad, siempre que alguien 
gustaba de aplicarlo a lo que era común. Esa 
clase de bienes constituyó durante largo 
tiempo, con mucho, la mayor parte y queda
ban todavía en cantidad superior a la que el 
género humano puede utilizar. La mayor 
parte de los hombres se conformaron, al 
principio, con lo que la Naturaleza les ofre
cía espontáneamente para satisfacer sus ne
cesidades; más adelante, sin embargo, en 
ciertas regiones, el crecimiento de la pobla
ción y de los recursos, mediante el empleo 
del dinero, hicieron que la tierra escasease y 
adquiriese cierto valor; entonces las diferen
tes comunidades establecieron los límites 
de sus distritos respectivos y regularon por 
medio de leyes, dentro de ellas mismas, las 
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propiedades de los individuos y las de la 
sociedad a que pertenecían. Así, por contra
to y acuerdo, establecieron definitivamente 
la propiedad que el trabajo y laindustriosidad 
habían iniciado. Posteriormente, las ligas 
que se formaban entre los diversos Estados 
y reinos renunciaron, de manera expresa o 
tácita, a toda pretensión y derecho a la tierra 
que se hallaba ya en posesión de los otros 
miembros de la liga, y al hacerlo renuncia
ron, por común acuerdo, al derecho natural 
común que primitivamente tenían a las tie
rras de dichos paises. Así fue como, por 
convenio positivo, establecieron entre los 
pueblos la propiedad en las distintas partes y 
parcelas de la Tierra. 

* * * 
La parte mayor de las cosas realmente 

útiles para la vida del hombre, aquellas que 
la necesidad de subsistir hizo imperativo 
que buscasen los primeros hombres que 
vivían en común -como las buscan hoy los 
americanos-, son, por lo general, de corta 
duración, y se alteran o se echan a perder por 
sí mismas si no son consumidas. Por el 
contrario, el oro, la plata y los diamantes son 
cosas a las que la fantasía o un convenio 
entre los hombres han dado un valor que 
supera al uso real que tienen en cuanto 
necesario para la subsistencia. Ahora bien: 
cada cual (según ya se ha dicho) tenía en 
todas aquellas cosas buenas que la N aturale
za había provisto en común el derecho a 
todas las que podía consumir y la propiedad 
de todas aquellas en que entraba su trabajo; 
suyas eran todas aquellas a que alcanzaba 
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con su industriosidad, alterando el estado en 
que la Naturaleza las brindaba. Quien reco
gía cien bushels de bellotas o de manzanas 
tenía un derecho de propiedad sobre ellos; 
en cuanto que los había recogido, pasaban a 
ser bienes suyos. Unicamente debía preocu
parse por consumir lo recogido antes que se 
echase a perder, pues, de lo contrario, ello 
quería decir que había tomado más de la 
parte que le correspondía, robando así a los 
demás. 

Y sin duda era una estupidez y algo 
deshonesto acaparar más de lo que podía 
hacer uso. Podía también hacer uso de la 
cantidad recogida regalando una parte a cual
quier otra persona, a fin de evitar que se 
echasen a perder inútilmente en posesión 
suya. Tampoco daba a nadie haciendo un 
trueque de ciruelas, que se le pudrirían al 
cabo de una semana, por nueces que se 
mantendrían comestibles un año entero; en 
uno y otro caso no malgastaba los recursos 
que podrían servir a todos, puesto que nada 
se destruía sin provecho para nadie entre sus 
manos. Tampoco atropellaba el derecho de 
nadie si entregaba sus nueces a cambio de un 
trozo de metal, movido de la belleza de su 
color, o si cambiaba sus ovejas por conchas, 
o una parte de lana por una piedrecita cente
lleante o por un diamante, guardando estas 
cosas para sí durante toda su vida; podría 
amontonar de estos artículos todos los que 
el quisiese; no excedía los límites de su justa 
propiedad por ser muchos los objetos que 
retuviese en su poder, sino cuando una parte 
de ellos perecía inútilmente en sus manos. 

Así fue como se introdujo el uso del 
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dinero, es decir, de alguna cosa duradera que 
los hombres podían conservar sin que se 
echase a perder, y que los hombres, por 
mutuo acuerdo, aceptarían a cambio de artí
culos verdaderamente útiles para la vida y de 
condición perecedera. 

De la misma manera que de los distin
tos grados de actividad dependían las canti
dades de productos adquiridos, el descubri
miento del dinero dió a los hombres ocasión 
de seguir adquiriendo y aumentando sus 
posesiones. 

Así, en el comienzo todo el mundo era 
América, en condiciones todavía más extre
madas que las que ésta ofrece ahora puesto 
que no se conocía, en parte alguna, nada 
parecido al dinero. Pero que alguien descu
bra un producto que posea la utilidad y el 
valor del dinero entre sus vecinos y veremos 
inmediatamente cómo el hombre que vivía 
de ese modo se lanza inmediatamente a 
ensanchar sus posesiones. 

* * * 
LA FAMILIA Y EL PODER PATERNO 

Habiendo creado Dios al hombre como 
una criatura tal que, según su propio juicio, 
no convenía que permaneciera solitario, lo 
colocó en la obligación apremiante, por ne
cesidad, utilidad o tendencia, de entrar en 
sociedad, al mismo tiempo que lo dotaba de 
entendimiento y de lenguaje para que per
maneciese en ella y se encontrase satisfecho 
en esa situación. La primera sociedad fue la 
que se estableció entre el hombre y la mujer 
como esposa; de ella nació la sociedad entre 
los padres y los hijos; y esta dio origen, 
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andando el tiempo, a la sociedad entre el 
amo y los servidores suyos. Pero, a pesar de 
que todos ellos pudieron coincidir, y coinci
dieron realmente, formando una sola fami
lia en la que el amo o la señora ejercían cierta 
especie de gobierno de toda ella, ninguna de 
dichas sociedades por separado, ni todas 
juntas, llegaron a constituir una sociedad 
política, como lo veremos cuando llegue el 
momento de estudiar las distintas finalida
des, lazos y límites de cada una. 

La sociedad conyugal se establece por 
un contrato voluntario entre el hombre y la 
mujer. Aunque esa sociedad viene a ser, 
principalmente, una unión carnal y el dere
cho de cada uno de los cónyuges sobre el 
cuerpo del otro, hasta donde ello es necesa
rio para su finalidad principal, que es la 
procreación, sin embargo, lleva consigo la 
obligación del apoyo y ayuda mutua y una 
unidad de intereses que es necesaria no solo 
para la unión de las preocupaciones y de los 
cariños, sino también para su prole común, 
que tiene derecho a ser alimentada y sosteni
da por el marido y por la mujer hasta que sea 
capaz de bastarse a sí misma. 

Como la unión entre el varón y la 
hembra no tiene, simplemente, como fin la 
procreación, sino la continuación de la espe
cie, esa unión debe persistir, incluso, des
pués de la procreación, mientras sea necesa
ria para alimentar y proteger a los hijos, que 
deben ser mantenidos por quienes los traje
ron al mundo, hasta que sean capaces de 
desenvolverse y de proveer a sus necesida
des por sí mismos. Podemos comprobar 
cómo las criaturas inferiores obedecen fir-



La Antropología en el siglo XVIII 

memente a esta regla que la sabiduría infini
ta del Creador impuso a las obras de sus 
manos. En los animales vivíparos que se 
alimentan de hierba, la unión entre el macho 
y la hembra termina con el acto mismo de la 
cópula, porque la hembra madre puede por 
sí misma alimentar con su leche a la cría 
hasta que esta pueda, por sí misma, alimen
tarse de hierba. El macho se limita a engen
drar, sin preocuparse directamente de la 
hembra ni de sus crías, no pudiendo contri
buir en modo alguno a la subsistencia de las 
mismas. Pero en los animales de presa la 
unión subsiste durante un tiempo mayor, 
porque la madre no basta para proveer a la 
subsistencia propia y a la de su numerosa 
cría con su caza, siendo, como es, más difícil 
este modo de vida y más peligroso que el de 
los animales que se mantienen de hierba; por 
esa razón es imprescindible la ayuda del 
macho para el sostenimiento de la familia 
común. Esta no puedesubsistirsino median
te los cuidados conjuntos del macho y de la 
hembra, mientras los pequeños no están en 
condiciones de capturar por sí mismos sus 
presas. Lo mismo ocurre con todas las aves 
(con excepción de algunas domésticas, en
tre las que la abundancia del alimento no 
exige que el gallo dé de comer y cuide a la 
pollada). Entre las aves, la unión del macho 
y de la hembra continúa hasta que la cría, que 
necesita ser alimentada mientras está en el 
nido, puede servirse de sus alas y proveer 
por sí misma a sus necesidades. Ahí reside, 
en opinión mía, la razón principal, si no la 
única, de que en la especie humana el varón 
Y la hembra se encuentren ligados por más 

37 

tiempo que entre los demás seres vivos, es 
decir, porque la hembra es capaz de volver a 
concebir, y de hecho es corriente que vuelva 
a estar encinta y traer al mundo un nuevo 
hijo, mucho antes que el primero salga de la 
dependencia en que se encuentra con res
pecto a sus padres para subsistir y pueda 
valerse a sí propio. Por esa razón el padre, 
que está obligado a cuidar de aquellos a 
quienes él engendró, tiene que seguir ligado 
a la sociedad conyugal con la misma mujer 
durante un tiempo mucho mayor que las 
demás criaturas, cuya prole, pudiendo sub
sistir por sí misma antes que vuelva a tener 
lugar otra procreación, da lugar a que se 
disuelva por sí mismo el lazo conyugal y a 
que los padres queden en libertad hasta que 
el himen los impulsa de nuevo a aparearse y 
formar distinta pareja cuando llega la esta
ción habitual para ello. 

* * * 
Pero aunque estos lazos de la especie 

humana hagan la unión conyugal más firme 
y duradera entre los hombres que entre las 
otras especies de animales parece suscitarse 
la pregunta de por qué razón este pacto no ha 
de poder darse por terminado una vez asegu
radas la procreación y la educación y una vez 
asegurada la herencia; por qué no ha de 
terminar por mutuo consentimiento en un 
momento dado o en determinadas condicio
nes lo mismo que cualquier otro pacto vo
luntario, ya que en la naturaleza de las cosas 
no existe ya la necesidad ni finalidad para 
que siga subsistiendo durante todo el curso 
de la vida ... (bien entendido que me refiero 
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a las prescripciones de las leyes positivas 
que deciden que tales contratos tienen que 
ser perpetuos). 

* * * 
Como todas las finalidades del matri

monio pueden realizarse lo mismo bajo un 
poder político que en estado de Naturaleza, 
el magistrado no puede restringir el derecho 
o el poder que es naturalmente necesario a 
los esposos para lograr esas finalidades, es 
decir, la procreación y la ayuda y apoyo 
mutuo mientras permanecen juntos; de 
modo, pues, que el magistrado decide única
mente sobre las disputas que puedan surgir 
entre el hombre y la mujer a ese respecto . Si 
no ocurriese eso, y si perteneciese natural
mente al marido la autoridad y el poder 
absolutos sobre la vida y la muerte, y estos 
fuesen necesarios para la sociedad entre 
hombre y mujer, no podría existir vida con
yugal en ninguno de aquellos países en que 
no se reconoce al marido esa autoridad abso
luta. Pero como las finalidades del matrimo
nio no requieren que la tenga, tampoco se la 
otorgó, por necesidad, la naturaleza de la 
sociedad conyugal. Esta sociedad podía rea
lizar sus finalidades sin que el marido la 
tuviese; más aún, todo cuanto se compagina 
con la procreación y el sostenimiento de los 
hijos hasta que estos puedan valerse por sí 
mismos, la comunidad de bienes, la ayuda 
mutua, el mantenimiento y demás, pueden 
variarse y reglamentarse por el contrato que 
primeramente unió al hombre y a la mujer 
dentro de esa sociedad, porque en toda so
ciedad no puede ser necesario sino aquello 
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que es indispensable para la consecución de 
las finalidades para las que se hizo. 

* * * 
Aunque los padres no gocen de sobera

nía sobre los bienes y sobre los actos de sus 
hijos, se concibe perfectamente que en las 
primeras épocas del mundo, y aún hoy, allí 
donde la escasez de habitantes permitiese a 
las familias trasladarse a regiones no habita
das todavía, disponiendo de espacio para 
asentarse en ellas, se concibe, digo, que el 
padre de una familia llegase al puesto de 
monarca de la misma. Habiendo mandado a 
sus hijos desde su tierna infancia, era inevi
table que una vez llegados estos a mayores 
resultase difícil pasar sin un gobierno, ya 
que tengan que vivir juntos, y que, por 
consentimiento expreso o tácito de los hijos, 
le fuese confiado al padre, quien de ese 
modo continuará ejerciendo sin aparente 
modificación el que ya tenía. En efecto, sólo 
se necesitaba para ello permitir que el padre 
ejerciese por sí solo en su familia el poder 
ejecutivo de la ley natural que tiene todo 
hombre libre, entregándole, con aquel per
miso, un poder monárquico mientras la fa
milia viviese reunida. Pero para demostrar 
que ese poder no provenía de su condición 
de padre, sino del consentimiento de sus 
hijos, bastará con aducir el caso, que no 
ofrece duda para nadie, de que si Un extran
jero al que la casualidad o algún negocio 
hubiese llevado a convivir con la familia, 
hubiese matado a uno de los hijos o cometi
do cualquier otra ofensa, el monarca podía 
condenarlo, aplicarle la pena de muerte o 
castigarlo de cualquier otra manera igual 



La Antropología en el siglo XVIII 

que a cualquiera de sus hijos. Esto no podía 
hacerlo en virtud de la autoridad paternal 
sobre quien no era hijo suyo, pudiendo úni
camente llevarlo a cabo en virtud del poder 
ejecutivo de la ley natural, al cual, en cuanto 
hombre, tenía derecho ... 

* * * 
No es, pues, improbable la opinión del 

príncipe de los filósofos de que el jefe de 
cada familia era siempre, en cierto modo, 
rey. Así ocurría que cuando se reunía un 
determinado número de familias para for
mar las sociedades civiles, eran los reyes sus 
primeros gobernantes; y quizá por esa mis
ma razón les quedó el nombre de padres, a 
pesar de que habían pasado de ser padres a 
ser soberanos. Y quizás fue esa misma cir
cunstancia la que dio lugar a que las funcio
nes sacerdotales, ejercidas primitivamente 
por los padres, pasasen a serlo por los reyes, 
como lo hizo Melquisedec y fue cosa co
rriente entre los antiguos. Sin embargo, no 
es ése el único régimen que adoptaron los 
hombres. Los inconvenientes de un régimen 
los han llevado a imaginar varios más; en 
una palabra, todo régimen político, sea el 
que fuese, nace, sin duda alguna, de propó
sitos, consultas y arreglos deliberados entre 
los hombres que lo juzgan útil y convenien
te; aunque no existe ninguna posibilidad 
natural para que el hombre haya podido vivir 
sin ningún régimen político (Hooker: Ecc. 
Pal., lib. 1, sección 10). 

* * * 
Así, mediante una mutación insensi

ble, los padres por naturaleza de las familias 
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se convirtieron también en monarcas políti
cos de las mismas; y al gozar de larga vida, 
dejando herederos capaces y dignos que les 
sucediesen de una u otra manera, echaron, 
de ese modo, los fundamentos ele los reinos 
hereditarios o electivos, sometidos a diver
sas constituciones o feudos según el azar, las 
iniciativas y las circunstancias que prevale
cieron en su formación. Pero si los príncipes 
heredan del derecho paternal sus títulos ele 
poder, y si ello es prueba suficiente del 
derecho natural ele los padres a la autoridad 
política, ya que eran éstos de ordinario los 
que ejercían de facto el gobierno; si, digo, 
este argumento, se considera válido, enton
ces valdrá también para demostrar que todos 
los príncipes deben ser sacerdotes, siendo 
como es seguro que en los tiempos primiti
vos «el paterfaniilias» era sacerdote dentro 
de su propia familia, en cuanto era quien 
gobernaba la casa. 

LASOCIEDADPOLITICA YLOSORI
GENES DE LA MONARQUIA ABSO
LUTA 

[ ... ]no pudiendo existir ni subsistiruna 
sociedad política sin poseer en sí misma el 
poder necesario para la preservación de la 
propiedad, y para castigar los atropellos 
cometidos contra la misma por cualquiera 
de los miembros de dicha sociedad, resulta 
que sólo existe sociedad política allí, y allí 
exclusivamente, donde cada uno ele los 
miembros ha hecho renuncia de ese poder 
natural, entregándolo en manos de la comu
nidad para todos aquellos casos que no le 
impiden acudir a esa sociedad en demanda 
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de protección para la defensa de la ley que 
ella estableció. Vemos, pues, que al quedar 
excluido el juicio particular de cada uno de 
los miembros, la comunidad viene a conver
tirse en árbitro por medio de normas esta
blecidas y fijas iguales para todos y por 
intermedio de ciertos hombres autorizados 
por esa comunidad para ejecutarlas, resuel
ve todas las diferencias que puedan surgir 
entre cualquier miembro de dicha sociedad 
en cualquier asunto de Derecho, y castiga las 
culpas que cualquier miembro haya cometi
do contra la sociedad, aplicándole las pena
lizaciones que la ley tiene establecidas. Así 
resulta fácil discernir quiénes viven juntos 
dentro de una sociedad política y quiénes no. 
Las personas que viven unidas formando un 
mismo cuerpo y que disponen de una ley 
común sancionada y de un organismo judi
cial al que recurrir, con autoridad para deci
dir las disputas entre ellos y castigar a los 
culpables, viven en sociedad civil los unos 
con los otros. Aquellos que no cuentan con 
nadie a quien apelar, quiero decir, a quien 
apelar en este mundo, siguen viviendo en el 
estado de Naturaleza y, a falta de otro juez, 
son cada uno de ellos jueces y ejecutores por 
sí mismos, ya que, según lo he demostrado 
anteriormente, es ese el estado perfecto de la 
Naturaleza. 

* * * 
Siendo, según se ha dicho ya, los hom

bres libres, iguales e independientes por 
naturaleza, ninguno de ellos puede ser arran
cado de esa situación y sometido al poder 
político de otros sin que medie su propio 
consentimiento. 

Lo ele e 

La única forma de que uno se despoje 
de su libertad natural y se sitúe dentro de los 
límites de la sociedad civil es mediante 
convenio hecho con otros hombres de jun
tarse e integrarse en una comunidad destina
da a permitirles una vida cómoda, segura y 
pacífica de unos con otros, en el disfrute 
tranquilo de sus bienes propios, y una salva
guardia mayor contra cualquiera que no per
tenezca a esa comunidad. Esto puede llevar
lo a cabo cualquier cantidad de hombres, 
porque no perjudica a la libertad de los 
demás, que siguen estando, como lo estaban 
hasta entonces, en la libertad del estado de 
Naturaleza. Una vez que un determinado 
número de hombres ha consentido en cons
tituir una comunidad o gobierno, quedan 
desde ese mismo momento conjuntados y 
forman un solo cuerpo político, dentro del 
cual la mayoría tiene el derecho de actuar y 
de obligar a todos. 

Porque cuando, gracias al consenti
miento de cada individuo, cierto número de 
hombres han formado una comunidad, con 
poder para actuar como un solo cuerpo, lo 
que se consigue por la voluntad y la decisión 
de la mayoría. De otra forma es imposible 
actuar y formar verdaderamente un solo 
cuerpo, una sola comunidad, que es a lo que 
cada individuo ha dado su consentimiento al 
ingresar en la misma. El cuerpo se mueve 
hacia donde lo impulsa la fuerza mayor, y 
esa fuerza es el consentimiento de la mayo
ría; de ahí que todos queden obligados por 
las resoluciones de ésta. 

Es, pues, evidente que la monarquía 
absoluta, a la que ciertas personas conside-
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ran como el único gobierno del mundo, es, 
en realidad, incompatible con la sociedad 
civil, y, por ello, no puede ni siquiera consi
derarse como una forma de gobierno civil. 
La finalidad de la sociedad civil es evitar y 
remediar los inconvenientes del estado de 
Naturaleza que se producen forzosamente 
cuando cada hombre es juez de su propio 
caso, estableciendo para ello una autoridad 
conocida a la que todo miembro de dicha 
sociedad pueda recurrir cuando sufre algún 
atropello, o siempre que se produzca una 
disputa y a laque todos tengan obligación de 
obedecer. Allí donde existen personas que 
no disponen de esa autoridad a quien recu
rrir para que decida sobre las diferencias que 
surgen entre ellas, esas personas siguen vi
viendo en un estado de Naturaleza. Y en esa 
situación se encuentra el príncipe absoluto 
respecto a todos aquellos que están someti
dos a su dominio. 

«El poder público de una sociedad cual
quiera está por encima de cada una de las 
almas comprendidas en ella, y el papel prin
cipal de ese poder es el dictar leyes para 
todos cuantos le están sometidos. A esas 
leyes debemos obedecer cuando se presenta 
el caso, a menos que se imponga a nosotros 
una razón que nos haga verde manera termi
nante que Dios o la ley de la razón obligan a 
lo contrario» . (Hooker; Eccl. Pol., lib. 1, sec. 
16). 

* * * 
Así, si volvemos la vista atrás hasta el 

comienzo de los documentos históricos re
lativos a la propagación del hombre por el 
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mundo, y a la historia de las naciones, nos 
encontramos por lo general que el gobierno 
está en una sola mano; pero eso no destruye 
mi afirmación de que el comienzo de la 
sociedad política depende del consenso de 
los individuos para reunirse e integrar una 
sociedad. 

Tenemos, pues, que en los comienzos 
el gobierno que ejercía el padre sobre los 
hijos menores acostumbró a estos al gobier
no de un solo hombre, y les enseñó que 
cuando éste se ejercía con cuidado y habili
dad, con cariño y amor hacia los que a él 
estaban sometidos, bastaba para cuidar y 
salvaguardar a los hombres la felicidad po
lítica que buscaban en la sociedad. No es, 
pues, de extrañar que se sintiesen inclinados 
y fuesen a parar naturalmente hacia la forma 
de gobierno a la que estaban todos acostum
brados desde su infancia, y que habían en
contrado por experiencia que era llevadera y 
segura. Agreguemos a ello que la monarquía 
es una forma de gobierno sencilla y que 
parece de las más obvias a los hombres, 
cuando la experiencia no los ha instruido en 
las formas de gobierno, ni la ambición ni la 
insolencia del mando les han enseñado a 
precaverse contra las intromisiones de pre
rrogativas y los inconvenientes del poder 
absoluto, que la monarquía hereditaria ten
dría tendencia a reclamar y a imponerles.No 
es, pues, en modo alguno de extrañarse que 
esos hombres no se molestasen en idear 
métodos para reprimir cualquiera de esas 
exageraciones de los hombres a quienes 
habían entregado la autoridad sobre ellos, ni 
de equilibrar el poder de los gobiernos di vi-
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diéndolo en varias ramas y colocándolas en 
distintas manos. Aquellos hombres no sin
tieron la opresión del poder tiránico; tampo
co las costumbres de la época, los bienes que 
poseían o la manera de vivir, al dejar escaso 
margen para las apetencias y la ambición, 
daban motivo alguno para recelar y tomar 
medidas en contra de ese poder. No es, pues, 
de extrañar que adoptasen una forma de 
gobierno que, según he dicho, les resultaba 
tan espontánea y sencilla, siendo además la 
más apropiada para su estado y situación en 
aquel entonces, porque su mayor necesidad 
consistía en defenderse contra las invasio
nes extranjeras y los atropellos, más que en 
una multiplicidad de leyes; los bienes que 
poseían eran muy escasos y ocasionaban 
pocas controversias, y así, no se necesitaban 
muchas leyes para dirimirlos, puesto que los 
culpables y atropelladores eran escasos. Es 
de suponer que los hombres que sentían 
mu tu amente una simpatía como para reunir
se en una sociedad, tendrían ya algún trato y 
amistad entre ellos, y confiarían los unos en 
los otros. Por lo tanto recelarían más de los 
extraños que de ellos mismos entre sí, y, por 
consiguiente, su primera preocupación y 
pensamiento debe suponerse que fue como 
de salvaguardarse contra la fuerza de los 
extraños. Era natural que adoptasen la forma 
de gobierno más indicada para semejante 
finalidad, y que eligiesen al más sabio y al 
más valeroso para que fuese su jefe en sus 
guerras y los guiase contra sus enemigos, 
consistiendo principalmente en eso su tarea 
de gobernante. 

Por eso vemos que en América, que 

Lo ele e 

sigue siendo todavía un modelo de lo que 
fueron las épocas primitivas en Asia y en 
Europa, cuando los habitantes eran muy 
escasos para la extensión de esos países, y Ja 
escasez de habitantes y de dinero no tentaba 
a los hombres a agrandar sus posesiones de 
tierra ni a luchar por una extensión mayor de 
sus fincas, vemos, digo, que los reyes de los 
indios son muy poco más que generales de 
sus ejércitos; y a pesar de que tienen un 
poder absoluto en la guerra, ejercen muy 
escaso mando en el propio país en tiempos 
de paz; su soberanía es entonces muy mode
rada, las decisiones sobre la paz y la guerra 
recaen de ordinario en el pueblo o en un 
consejo, aunque la guerra misma, que no 
admite pluralidades de gobernantes, lleva 
naturalmente a colocar el mando en la única 
autoridad del rey. 

Vemos, pues, de qué manera tan natu
ral aquellas gentes que eran naturalmente 
libres se sometieron por su libre consenti
miento al poder soberano del padre, o cómo, 
al reunirse varias familias para constituir un 
gobierno, pusieron por lo general ese go
bierno en manos de una sola persona, y 
prefirieron estar bajo un único soberano, sin 
pensar en límites de una manera expresa a 
ese poder, ni en reglamentarlo, porque se 
juzgaron bastante salvaguardados por la pru
dencia y honradez de su soberano. Pero 
jamás soñaron siquiera que la monarquía 
fuese de jure divino, derecho del que jamás 
se oyó hablar entre el género humano hasta 
que nos ha sido revelado por la teología 
contemporánea, de la misma manera que 
tampoco aceptaron jamás ni que el poder 
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paterno incluyese en sí el derecho de sobera
nía ni que fuese la base de toda clase de 
gobiernos. 
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l. Este Volumen JI de Materiales para la historia de la 
Antropología continúa el proyecto comenzado en el prinier 
volumen y mantiene inalterados los objetivos que entonces 
presentamos al lector. La finalidad que persigue su publica
ción consiste, en principio, en facilitar la preparación de unos 
temas muy concretos de la asignatura Antropología, ofrecien
do para ello un conjunto selecto de textos y una bibliografía 
orientativa. Al servicio de estos propósitos hemos procurado 
incluir obras de indiscutible significación pero d~fzcibnente 
abordables - bien sea por carecer todavía de traducción caste
llana, por haber sido editadas en colecciones de escasa presen
cia en nuestras librerías, por estar ya agotadas esas versiones, 
o bien por su elevado precio de edición- y henws ampliado 
notablemente los apartados bibliográficos, buscando d~fimdir 
las fuentes de información y, con ello, las posibilidades de 
ulteriores lecturas complementarias, a diversos niveles. 

2. Con esta Cuarta parte de nuestra presentación 
antológica de los libros que han ido configurando la Historia 
de la Antropología abordamos un siglo de importancia decisi
va, al que se dirigen repetidamente los especialistas para datar 
la gestación de las ciencias humanas y, con ellas, de la 
Antropología general, esto es, tanto de la denominada Antro
pología física y biológica como de la llamada Antropología 
social y cultural -y también debemos añadir, sin ninguna 
vacilación, de ladiscutidaAntropologíaFilosófica-. Ese papel 
tan repleto de consecuencias que se les atribuye cada vez más 
a los autores de la centuria de las luces requiere una niayor 
documentación textual que la que habíamos seleccionado para 
las etapas anteriores yde ahí la necesidad editorial de que ellos 
solos ocupen todo este libro. A pesar de esta especial conside
ración, hemos tenido que renunciar a varias corrientes y a 
demasiados autores, con lo cual el carácter de selecta muestra 
de materiales sigue siendo un rasgo distintivo de esta didáctica 
publicación y, por ello, mantenemos también el título con el 
que apareció en el volumen anterior. 

3. Al tratar el capítulo sobre América y la Antropología 
seguimos un esquema de presentación de los contactos con los 
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«Otros» y de las repercusiones que tuvo su conocimiento en el 
pensamiento occidental que, en cierto modo, ha continuado 
vigente en las primeras secciones de este volumen. Hemos 
comenzado, pues, por los informes de los viajeros, explorado
res y descubridores que, en el XVIII, ampliaron el espacio del 
planeta y el número de pueblos y culturas de los que Europa 
tenía noticias, porque sólo sobre esta base documental y 
«etnográfica» se podía levantar el edificio de las ciencias 
antropológicas. El espíritu crítico, empirista y racional de la 
centuria se detecta perfectamente en los cuadernos de bitácora 
de los grandes navegantes y en los informes académicos de los 
físicos, matemáticos y naturalistas de la Ilustración, gracias al 
cual sus diarios, noticias y relatos están dotados de una nueva 
y superior calidad etnográfka, que de ningún modo apareció 
por mera casualidad: la lnstructio peregrinatoris (Upsala, 
1759) del célebre cientifko sueco Carl von Linné acredita el 
interés universitario por la preparación detallada de los itine
rarios y de los cuestionarios en vistas a la mejor y mayor 
utilización posible de las exploraciones viajeras, en una línea 
de atención al «trabajo de campo» que se acrecentará con el 
siglo y que ya será llevado a cabo en equipo con muy estilnables 
resultados. Las exigencias de genuinos viajes con objetivos 
antropológicos, que veremos formuladas en la pro.w apasio
nada de Rousseau, tuvieron concreción detallada, por ejem
plo, en los trabajos de J. D. Michaelis (Les voyagueurs savants 
et curieux, ou Tablettes instructives, et guide de ceux que S.M. 
Danoise aenvoyés en Arabie. Londres, 1768. Original alenián, 
Frankfurt a. M., 1762) y, en especial, de J.M. de Degérando 
(Considérations sur les divers méthodes a suivre dans 
l'observation des peuples sauvages. París, 1796). Este c01~junto 
de reflexiones metodológicas, estos primeros cuestionarios 
elaborados expresamente por sabios especialistas y esta explí
cita atención privilegiada hacia la preparación de los vü~jes 
servirían para demostrar que en el XVIII se consolidó el 
trabajo etnográfico; si en él no hay ninguna investigación 
particular que aventaje, por ejemplo, a la del P. Sahagún, su 
abundancia, la consciente insistencia, la labor en equipo y el 
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instrumental intersubjetiva de medición nos indican que esta
mos en otro contexto en cuanto a la adquisición de il1fonnacio
nes, man~fiesto también en el hecho de que éstas se.fonnulen en 
un lenguaje más aséptico, más neutro, más prol~janiente des
criptivo y detallista. 

4. Junto a los libros de los clásicos grecorromanos y de los 
monjes y viajeros medievales, la literatura referente a las 
diversas culturas humanas había crecido extraordinariamente 
desde jlnales del siglo XV, adquiriendo dimensiones muy 
voluminosas. El interés que despertaba generó múltiples edi
ciones, traducciones, compendios y colecciones, proporcio
nándoles extensa difusión y progresiva popularidad. Ya vimos 
el trabajo realizado por los cronistas e historiadores de Indias 
así como las serias polémicas en torno al colonialismo. En el 
XVIII se prolongan estas dos líneas de cultivo de la temática 
antropológica y, aunque de forma muy condensada y parcial, 
las hemos hecho constar en la selección de textos. Quizá no esté 
de más recordar aquí que los principales argumentos que 
todavía repetimos en nuestros días acerca de las ventc~jas e 
inconvenientes de las posesiones coloniales -argumentos tan
to de tipo moral y legal como político-económico y demográ
fico- vieron la luz en el siglo de la Revolución Francesa y que 
los compendios informativos de documentación etnogrqftca 
que en esa centuria se redactaron sintetizan un caudal históri
co de datos que no tiene parangón con ninguna obra de los 
siglos anteriores. Por este motivo empresas como la de l ean 
Nicolas Demenuier (Esprit des usages et des coutumes des 
différents peuples, ou Observations tirées des voyagueurs et 
des historiens. Londres y París, 1776, varios volúmenes) mere
cen un sitio en la historia de la Etnografía, aunque sólo fuera 
como uno de los frecuentes testimonios del XVIII que posibili
taron tanto el empleo sistemático del método comparativo 
como la formulación de hipótesis y conjeturas que de algún 
modo explicaran el por qué de las semejanzas y de las dUeren
cias existentes entre las culturas. Como digno ejemplo de lo 
primero es ya tópico citar al P. Lafztau y como modelo 
paradigmático de lo segundo -en especial después de las 
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investigaciones del gran historiador de la economía Ronald L. 
Meek- se suele acudir a la «teoría de los cuatro estadios», 
genuino hilo conductor que vehicula innumerables investiga
ciones de los ilustrados, rebasando claraniente las preocupa
ciones etnográficas y sincrónicas en síntesis etnológicas y 
antropológicas que llegan hasta abarcar la historia entera de 
la humanidad. Por estos motivos y también por la prioritaria 
atención que algunos ilustrados prestaron al «modo de subsis
tencia», varios historiadores de la Antropología perciben en el 
XVIII ese «corte epistemológico» que indicaría el nacimiento 
firme de un nuevo campo teórico, esto es, de una nueva 
disciplina, en especial si se comparte similar estrategia de 
investigación, como es obvio, por ejemplo, en el caso de M. 
Harris. El P. ClavUero figura en nuestra antología como un 
exponente de la investigación histórica y de las síntesis 
etnológicas, y tanto Rousseau como Ferguson quieren simbo
lizar al c01~junto de ilustrados franceses y escoceses que 
utilizaron la teoría de los estadios en su reconstrucción de la 
historia de las culturas humanas, sirviéndose exclusivamente 
de causas naturales en su exposición y subrayando las 
implicaciones que vertebraba el cambio de modo de subsisten
cia. 

5. La activa participación de naturalistas en los viqjes de 
exploración y de investigaciones a lo largo de todo el siglo, en 
c01~junción con el notorio cultivo de las ciencias de la vida y de 
sus graves implicaciones teóricas, incidieron en el desarrollo 
de una serie de interrogantes -la definición zoológica de la 
especie humana y de sus características distintivas; el origen 
de las razas; la clasificación racial; las d~f'erencias y semejan
zas anatómicas y psicológicas entre el hombre y los animales; 
el caso de Los «niños salvajes»; los «hombres silvestres» y los 
grandes simios superiores; etc.- que co11fzguraron ya entonces 
un campo espec(fico de la Antropología, en el que c011fluían los 
estudios de anatomía comparada, de .fzsiología, de «historia 
natural» y hasta de ramas como la fisionomía y la frenología, 
atravesados todos ellos por difíciles cuestiones metodológicas 
y de definición que venían sobredeterminadas por sistemas 



9 

religiosos y teológicos en densa urdinibre con la .fllosofta, el 
derecho y la política. Ese es el contexto plural en que se 
originaron los trabajos de la naciente antropología física y 

biológica, tan decisivos en la obra de Kant y de Herder -por 
citar dos ejemplos egregios-, es decir, en la re.flexión de la que 
arranca la antropología.filosófica coetánea, y tan influyentes, 
por otra parte, en todo el siglo XIX, en el que el determinismo 
racial y sus derivaciones llegaron a ser sinónimos de la 
disciplina antropológica en su totalidad. Por esta doble inci
dencia, cuanto menos, era aconsejable atender con cierto 
pormenor a esta vertiente de la ciencia del hombre en la 
Ilustración, sobre todo si tenemos presente que en pleno siglo 
XVIII la palabra «antropología» formaba jJarte del vocabula
rio de la anatomía y signficaba «estudio del cuerpo humano» 
como lo demuestra, entre otros documentos, el artículo «Ana
tomía» redactado por Diderot para la Enciclopedia. 

6. Las obras etnológicas y antropológicas a las que antes 
hicimos referencia, junto con las investigaciones anatómicas y 
fisiológicas y las consideraciones de tipo.filos~fico, se aunaron 
todas en un discurso general sobre el ser humano y, en virtud 
de esa unidad, el último tercio del XVIII ya cuenta en su saber 
con lo que no sería exagerado considerar como el primer libro 
de Antropología, entendiendo el término como todavía lo 
entendemos en la actualidad, abarcando el estudio de Las 
sociedades y culturas, de la especie humana y de las razas, del 
lenguaje y de las artes de subsistencia, de los mitos y las 
religiones. Sin entrar en polémicas de erudición y sin posponer 
las aportaciones de los «ideólogos», puede ser orientativo 
referirse en este sentido a laAnthropologie ou sciencie génerale 
de l'homme pour servir d'introducion a l'étude de la philosophie 
et des langues, et de guide dans le plan d'education intellectuelle 
cidevant propasé par Alexandre-César Chavannes, editada en 
Lausana en 1788 en varios volúmenes y distribuida en varias 
partes que casi llevan los títulos que podemos encontrar en los 
manuales de Antropología de nuestros días: Antropología 
física-Etnolo gía-Glosolo gía (nuestra lingüística) [-]-Mito
lo gía-Gramatología, etc. Esta especial consideración del ser 
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humano como animal parlante, es decir, esta prioritaria situa
ción del lenguaje en la concepción y el estudio de lo 
distintivamente humano, tan vigente en nuestro siglo, tanibién 
tuvo un extraordinario cultivo en el XVIII y hemos procurado 
seleccionar los fragmentos de los autores presentes en nuestra 
antología de forma que hubiera repetida constancia de esa 
importante línea de la investigación antropológica y.filosófica, 
ya iniciada por Aristóteles. 

7. Los filósofos ocupan también un papel relevante en este 
recorrido por las matrices de la Antropología en el XVIII, y no 
sólo porque sus textos contengan algunas de las más profundas 
e influyentes teorías acerca de cuestiones etnológicas y bioló
gicas como el problema de las razas, el origen de la propiedad, 
la diferencia entre naturaleza y cultura o el origen de las 
religiones. Nosotros hemos deseado que sus obras .figuraran 
en este momento histórico de gestación de las ciencias huma
nas porque cada vez resulta más evidente que, a pesar de las 
diversas filosofías de las ciencias que han ido sucediéndose, 
incluso por los más cientificistas hoy se reconoce que «real
mente existe una especie de superestructura de presupuestos 
de índole esencialmente metajlsica que tienen precedencia 
sobre las teorías y los hechos» o, con otras palabras, que «las 
estrategias y los términos no operacionalizados, cotidianos y 
metafísicos son necesarios para la conducción de la investiga
ción científica». En este sentido, la incidencia de la obra de 
Locke sobre los ilustrados es un punto de re.fe rencia que va más 
allá de las historias de la filosofía y se constata en las historias 
de la Antropología, y la misma o superior huella se descubre 
en los casos de Hume y de Kant, imprescindibles jalones de 
nuestra modernidad y de nuestra concepción de la ciencia. Por 
otra parte, hubiera sido necio desaprovechar esta oportunidad 
de aportar algunos materiales de primerísima calidad en el 
necesario debate acerca de la «antropología.fllosó.flca». Las 
otras importantes razones que avalan la presencia de los textos 
de Locke, Hume y Kant en esta antología son de menos calibre, 
aunque de pleno sentido en el seno de la historia de lns 
repercusiones de las nacientes etnología y antropología.flsica 
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en el pensamiento occidental, y se expondrán en sus re.specti
vas introducciones. 

8. No quiero acabar esa presentación general del volu
men JI de Materiales para la historia de la Antropología sin 
dejar constancia de mi gratitud por la colaboración que m.is 
amigos y compañeros de departamento, Nicolás Sánchez y 
Vicente Sanfélix, le han brindado en los capítulos dedicados a 
Locke y Hume, respectivamente. Ellos son los responsables de 
la introducción, la selección de textos, la versión castellana y 
la bibliografía de los apartados correspondientes, y el lector 
comprobará que han dignificado notablemente la calidad y el 
rigor de esta antología. Para mí ha sido una alegría y un 
aliciente tanto su pronta y apasionada aceptación de esas 
tareas como la competente y exacta realización por su parte de 
las mismas. 

La bibliografía general que viene a continuación intenta 
subsanar un hueco de nuestro volumen anterior y alentar, 
aunque sea indirectamente, las lecturas sobre la historia de la 
Antropología. 




