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Capítulo IV 
La caza de los indígenas 

Íbamos a cazar hombres con perros. Esos  
desdichados salvajes, casi desnudos y sin 

 armas, eran perseguidos como venados  
en la profundidad de los bosques,  

devorados por los dogos y fusilados.

VoltairE66

En Europa no se sabe lo que es una guerra  
con los salvajes. Cazar hombres con dogos  

no sería prácticamente nada; pero  
son guerras de exterminación. 

Anónimo67

Las crónicas españolas cuentan las hazañas de Leoncico, fiel compañero 
del conquistador Vasco Núñez de Balboa: «Hijo del perro Becerrico, de la 
isla de San Juan, […] no fue menos célebre que su padre». Como tenía dere-
cho a la misma parte del botín que sus compinches humanos, hizo ganar a 
su amo más de dos mil pesos de oro. Oviedo describe su pelaje rojizo y su 
cuerpo robusto, cruzado de innumerables cicatrices recibidas en combate: 
«Cuando los españoles rastreaban y perseguían a los indios, soltaban al 
animal, diciéndole: “Allí está. ¡Atrápalo!”, y él partía tras el hombre. Su olfato 
era tan agudo que era raro que una presa se le escapara. Cuando atrapaba 
al indio, si este se mantenía tranquilo, lo tomaba del brazo o de la mano y 

66 Voltaire, Essai sur les mœurs, vol. ii (París: Garnier, 1963), 339.

67 Anónimo, Coup d’œil sur la Société et les mœurs des États-Unis d’Amérique, par une Anglaise 
(Londres: 1821), citado por la Bibliothèque universelle des sciences, belles-lettres et arts 
(Ginebra: Imprimerie de la Bibliothèque Universelle, 1822), t. xix, año séptimo, 284.
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lo llevaba suavemente, sin morderlo ni causarle daño; pero si se resistía, 
lo despedazaba»68. Más de tres siglos después, un misionero francés en 
las Américas todavía se podía extasiar frente a tales animales y describía 
un «galgo admirable, adiestrado en la caza de indios, de una belleza y una 
inteligencia más que notables»69. 

Durante cuatro siglos, la conquista del Nuevo Mundo dio pie, en el con-
tinente americano, a grandes cacerías de hombres —cazas de esclavitud y 
cazas de exterminio—. Un fenómeno masivo, con perros especialmente 
adiestrados, cazadores profesionales, armas y cultura. 

En América del Sur, donde la caza esclavista de los indios duró mucho  
más tiempo que la primera conquista, había villas enteras que se especia-
lizaron en esta actividad económica. Durante más de tres siglos, los habi-
tantes de São Paulo —los paulistas— tuvieron como principal fuente de 
ingresos la ocupación que llamaban «descer indios», matar indios70. Esos 
«bandeirantes», a la cabeza de pequeñas tropas armadas, llevaban a cabo 
sus ataques contra los habitantes autóctonos para capturarlos y venderlos 
como esclavos. Así atraparon a decenas de miles de personas. Entre los más 
célebres jefes paulistas había un hombre llamado João Amaro, que, a fines 
del siglo xvii, comandaba una banda de «mamelucos ejercitados en el arte 
de cazar hombres»71. Se les describe provistos «de plomo y de pólvora, unos 
llevaban fusiles y otros arcos y flechas, todos armados de un largo cuchillo 
[…] pies desnudos con un cinturón de cuero alrededor de las caderas y sobre 
la cabeza un sombrero de paja con grandes bordes, sin más vestimenta que 
un calzón de tela de algodón grosero y una camisa corta cuyos faldones 
flotaban sobre el calzón; algunas veces llevaban una coraza y musleras de 
piel de ciervo»72.

En tanto hecho social, la caza de indios fue indisolublemente una ac-
tividad económica de gran envergadura, una forma de vida y un placer 
cruel, una forma de deporte macabro que se llevó a cabo desde el comienzo 
de la conquista, donde quedó en evidencia que «no era solamente para  

68 Oviedo, Historia general, lib. 29, cap. iii, citado por Manuel José Quintana, Lives of Vasco 
Nuñez de Balboa and Francisco Pizarro (Edimburgo: Blackwood, 1832), 18.

69 Brasseur de Bourbourg, Histoire des nations civilisées du Mexique et de l’Amérique-Centrale 
(París: Arthus Bertrand, 1859), t. iv, 523.

70 Alfred Deberle, Histoire de l’Amérique du Sud depuis la conquête jusqu’à nos jours (París: 
Alcan, 1897), 57.

71 Auguste de Saint-Hilaire, Voyage dans les provinces de Saint Paul et de Sainte-Catherine 
(París: Arthus Bertrand, 1851), t. i, 43.

72 Ibíd., 25.
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utilizarlos como bestias de carga que los españoles los cazaban; también era 
un pasatiempo, algo en que ocupar sus momentos de ocio»73. 

El objetivo de las cacerías de adquisición era conseguir futuros esclavos. 
Eran cacerías de captura. Las presas no debían morir o, más bien, debían 
seguir siendo presas vivas. El objetivo de las cacerías de exterminio era 
muy diferente, su objetivo principal era la erradicación de la población con 
el fin de conquistar territorio. No fueron solamente las enfermedades las 
que diezmaron las poblaciones indígenas de las Américas, sino también 
una política de extrema violencia cuyo objetivo era la destrucción. En el 
siglo xix, Schoolcraft señala que en América del Norte mataban a los indios 
«como quien sale a cazar animales salvajes» y cita a un intendente de asuntos 
indígenas que declaraba moderadamente: «Los blancos llevan a cabo una 
guerra de exterminio»74.

En 1725, el gobierno de Massachusetts animó a los particulares a lanzarse 
a la lucrativa actividad del asesinato. Se fijó una recompensa de cien libras 
por toda cabellera de indio75. Un hombre llamado Lovewell, que se había 
puesto a la cabeza de una compañía de voluntarios, logró bastante éxito 
antes de conocer una suerte funesta, muriendo como había vivido: «El 8 de 
mayo vio un indio sobre una franja de tierra que se adentraba en un lago […] 
Este, inmóvil, dejó que se acercaran. Cuando Lovewell llegó a tiro de fusil, el 
indio disparó sobre él y lo hirió, recibiendo él mismo una descarga; murió 
atravesado por varias balas. Al mismo tiempo, ochenta indios escondidos 
en los arbustos se apoderaron del equipaje de los ingleses y cayeron a su vez 
sobre ellos con sus tomahawks o hachas. Mataron a siete […]. Este asunto 
puso fin a esas excursiones bárbaras»76. Pero solamente en forma provisoria.

Más de un siglo más tarde, cuando Darwin paró en Santa Fe, descubrió 
que la ocupación favorita del gobernador consistía en «cazar indios. Hace 
poco tiempo masacró a cuarenta y ocho y vendió a sus hijos»77.

Sin lugar a dudas, jamás la caza de hombres había conocido semejante 
amplitud, ejecutada a escala continental y en masacres de gran envergadura.

Estas cacerías de conquista necesitaban teorías y justificaciones. ¿En 
nombre de qué podían hacerse cacerías de indios? En ese momento, muy 
temprano, los filósofos entraron en escena. 

73 Elias Regnault, Histoire des Antilles et des colonies françaises, espagnoles, anglaises (París: 
Didot, 1849), 9.

74 Henry Rowe Schoolcraft, Histoire des Indiens des États-Unis (Montpellier: Boehm, 1858), 
72.

75 David Bailie Warden, «Chronologie historique de l’Amérique», en L’art de vérifier les 
dates, cuarta parte, t. ix (París: 1842), 412.

76 Ibíd.

77 Charles Darwin, Voyage d’un naturaliste autour du monde (París: Reinwald, 1875), 137.
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En la continuidad de Aristóteles, algunos buscaron desarrollar —desde 
el siglo xvi— una teoría de la guerra justa, fundada sobre el concepto de 
una naturaleza de los indios, es decir, sobre una antropología. En efecto, 
¿cómo justificar una guerra contra un pueblo que no nos ha hecho nada 
sino existir? Ya hemos indicado que toda cacería del hombre supone una 
teoría de su presa. Tal como en este caso. 

Cuando el humanista español Juan Ginés de Sepúlveda se propuso fundar 
en la razón el avasallamiento de las poblaciones indígenas, naturalmente 
recurrió a Aristóteles, ya que había pasado gran parte de su vida tradu-
ciéndolo y comentándolo. Recordó, en particular, el famoso texto de los 
esclavos por naturaleza y de la caza como una rama del arte de la guerra. 
Los indios —escribió— «son gente bárbara e inhumana, extraños a la vida 
civil y las costumbres pacíficas. Siempre será justo y conforme al derecho 
natural que esa gente sea sometida al control de los príncipes y naciones 
más cultivadas y humanas, a fin de que, beneficiándose de sus virtudes y 
la sabiduría de sus leyes, puedan alejarse de la barbarie y se decidan por 
una vida más humana […]. Sin embargo, si rechazan un control semejante, 
este podrá serles impuesto por la fuerza de las armas, y esa guerra será justa 
según el derecho natural»78. Y cita a Aristóteles: hay «arte de la caza que 
conviene emplear no solamente contra los animales, sino también contra 
los hombres que, nacidos para obedecer, rehúsan la servidumbre». Lo que 
hacía mucho tiempo era una fórmula adormecida, abandonada en el polvo 
de los monasterios, había retomado fuerzas, y de la forma más concreta, en 
la otra orilla del Atlántico. La cacería del hombre estaba de regreso y, con 
ella, las antiguas doctrinas. 

Pero esta recuperación de las teorías antiguas se producía en un horizonte 
filosófico totalmente diverso, el del humanismo cristiano. Y eso no ocurría 
sin contratiempos. La tensión más fuerte se suscitaba en el contacto de la 
teoría aristotélica de la dominación y la doctrina cristiana de la conversión. 
Mientras la primera se fundaba sobre una concepción diferencialista e inmo-
dificable de la desigualdad, la segunda, al contrario, profesaba oficialmente 
el dogma de la unidad del género humano y de la igualdad universal. 

Consciente de la dificultad, Sepúlveda intentó una conciliación, que se 
tradujo por una revisión notable de la tesis de Aristóteles. El aporte con-
sistía en lo siguiente: en adelante, la sujeción de seres humanos de menor 
humanidad se hará no solamente con el pretexto de la imperfección de su 

78 Juan Ginés de Sepúlveda, «Democrates alter, sive de justis belli causis apud Indos», 
prólogo, traducción y edición de Marcelino Menéndez y Pelayo, Boletín de la Real 
Academia de Historia, vol. 21, n. 4 (oct., 1892), 293.
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naturaleza, sino también con la idea de su humanización. Este argumento 
de factura civilizadora dirimía, por su dimensión dinámica, la antigua teoría 
del esclavo por naturaleza. Asimismo, la guerra-cacería, que en Aristóte-
les era simplemente un medio de adquisición que dejaba sin cambiar la 
naturaleza de sus presas, en adelante fue presentada como el medio de su 
humanización. Cuando esto —y esa no era la menor de las paradojas— en 
la práctica significaba tratarlos como animales. 

Pero Sepúlveda parecía vacilar. Para comenzar, los indios eran calificados de 
homúnculos, literalmente de hombres pequeños, hombres disminuidos, «en 
los que apenas se encuentran rastros de humanidad»79  —una imperfección 
que los hacía incapaces de gobernarse a si mismos y, en consecuencia, servía 
de fundamento al derecho de los europeos, más humanos, a comandarlos—. 
Era el argumento de la humanidad superior del conquistador80. Pero apenas 
establecía esta tesis de la humanidad deficiente de los indígenas, pasaba a 
otra, la de su «inhumanidad moral»: «devoran carne humana»81, practican 
«ritos monstruosos con la inmolación de víctimas humanas»82 —crímenes 
contra natura cuya enormidad vale su exclusión de la humanidad. Una ex-
clusión radical que no le impedía en absoluto, con el intervalo de algunos 
párrafos, de reconocerles una esencia humana desde el momento en que 
había que demostrar que la conquista era el instrumento privilegiado de la 
propagación de la fe. No se evangeliza a los animales. 

«Apenas humanos», «inhumanos», «humanos», los calificativos va-
riaban totalmente ya fuera que se tratara de reconocer a los indios como 
imperfectamente humanos, para dominarlos; perfectamente inhumanos, 
para proscribirlos, o esencialmente humanos, para convertirlos. Pero esta 

79 Ibíd., 308.

80 Argumento conforme a la tesis aristotélica según la cual la jerarquía de las perfecciones 
ontológicas funda un orden natural de la dominación ajustado a un derecho compulsivo. 
«La materia debe obedecer a la forma; el cuerpo al alma, el apetito a la razón, los 
animales al hombre, la mujer al marido, el hijo al padre, lo imperfecto a lo perfecto, lo 
peor a lo mejor», dice Sepúlveda (Ibíd., 348).

81 Ibíd., 349.

82 Esto se dota, además, de un imperativo de conquista humanitaria: ¿se puede abandonar 
a su suerte a las víctimas inocentes que esos bárbaros inmolan cada año? No, porque 
«la ley divina y la ley natural obligan a todos los hombres a rechazar y castigar, en lo 
posible, el ultraje cometido contra otros hombres» (Ibíd.). La máxima universalista del 
humanismo cristiano sirve aquí de pretexto para la conquista, en un esquema en que 
la humanidad considera a «ciertos» indígenas, pero definidos de manera puramente 
formal por su posición de víctimas, lo que funda, al mismo tiempo, la inhumanidad 
de sus congéneres y la humanidad moral de sus conquistadores. Una retórica de la 
disociación que permite establecer un puente entre humanidad victimaria de los unos 
y humanidad salvadora de los otros. 
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vacilación ontológica no hacía, en realidad, sino traducir filosóficamente la 
triple relación de poder que se trataba de aplicar en la práctica: la del amo 
de esclavos, la del soberano y la del pastor. El problema era que esas dife-
rentes formas de poder, aún cuando estaban prácticamente fusionándose 
en América, se habían dotado históricamente de discursos de legitimación 
heterogéneos. Para teorizar el nuevo derecho de conquista era necesario 
lograr combinarlas en un bloque coherente. 

Esos elementos, al comienzo mal articulados, enseguida se fundieron en 
una teoría unificada del poder colonial. Esta fue magistralmente enunciada 
en 1622 por Bacon, en su «Diálogo sobre la guerra sagrada»83. La puso en 
boca de Zebedaeus, personaje «católico romano ferviente» que encarna las 
posiciones del catolicismo fundamentalista de la época. 

No sorprende que todo comenzara por Aristóteles: «Por su mismo naci-
miento, algunos seres nacen para mandar y otros nacen para obedecer»84. 
Pero esta tesis clásica fue inmediatamente retraducida en lenguaje jurídico-
tecnológico. En efecto, ¿qué permite negar el derecho de una nación a 
gobernarse a sí misma? Para responder hay que «remontarse a la donación 
original de gobierno»85, es decir a la Biblia, que da —en una sola frase— la 
clave del fundamento de la soberanía: «Hagamos al hombre a nuestra imagen 
y semejanza y que él domine sobre los peces del mar, los pájaros del cielo 
y sobre los animales de la Tierra»86. Bacon/Zebedaeus, después de Vitoria, 
estima que esas dos ideas —el hombre a la imagen de Dios y el imperio del 
hombre sobre la Tierra— están vinculadas lógicamente: «La dominación 
solo está fundada en la imagen de Dios»87. La consecuencia de esta teoría 
icónica de la soberanía es que basta que haya hombres que se alejen de la 
semejanza divina para que pierdan todo poder. El derecho a la soberanía 
está condicionado a la imago dei: «Desfigurad la imagen y destruiréis el 
derecho»88. Pero, ¿cómo reconocer esa desfiguración? La imagen de Dios 
tiene por equivalente reconocible la «razón natural». Los pueblos «desfi-
gurados» son, entonces, aquellos cuyo modo de vida diverge de las normas 
de vida razonables. Semejante separación significa no solamente la pérdida 
de su soberanía, sino también ser aislado de las naciones: «De este modo 

83 Francis Bacon, An advertisement touching a holy war (1622). Cf. The works of Fancis Bacon 
(Filadelfia: Parry & McMillan, 1859), vol. ii, 435-443.

84 Ibíd., 441.

85 Ibíd.

86 Ibíd.

87 Ibíd.

88 Ibíd.
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podemos ver que hay naciones de nombre, que no son naciones en derecho, 
sino solamente multitudes y enjambres de personas. Tal como hay ciertas 
personas que son puestas fuera de la ley y proscritas por las leyes civiles 
de varios países, hay naciones puestas fuera de la ley y proscritas por la ley 
de la naturaleza»89.

De hecho, con esto vemos la articulación de dos nociones hasta ahora 
encontradas en forma yuxtapuesta. En Sepúlveda, los indígenas corres-
pondían, por una parte, al concepto de esclavos por naturaleza y, por otra, 
estaban proscritos de la ley común debido a la inhumanidad de sus costum-
bres. Ahora bien, aquí, es la separación con la imagen de Dios, según la ley 
natural, lo que se convierte en el contenido mismo de un concepto revisado 
del esclavo por naturaleza. Las dos nociones se entrelazan una con otra de 
tal manera que la primera se define justamente por la segunda: son serviles 
por naturaleza aquellos que se alejan de la definición teológica-jurídica de 
la naturaleza humana, y esa discordancia los convierte en fuera de la ley. 

Esclavos y desterrados, dominados y proscritos, fuera de la ley y subyuga-
dos, esas categorías, heredadas de dos regímenes diferentes de racionalidad 
política estaban fusionándose. Pero esta fusión nocional expresaba, una 
vez más, la combinación de las prácticas correspondientes mediante los 
hechos: en la conquista del Nuevo Mundo se combinaba la caza de esclavos 
y la caza de hombres lobo, la caza de adquisición y la caza de exclusión, la 
caza de dominación y la caza de erradicación.

Esta síntesis de categorías correspondía a la construcción de un nuevo 
concepto de presa que extendía a los pueblos por conquistar la noción de 
«enemigos comunes del género humano», hasta ese momento reservada a 
los piratas. Era un gesto de «proscripción del enemigo», identificado con las 
naciones contra natura90. Los indígenas, por ser antropófagos, habían «dado 
a los españoles una causa justa para invadir sus territorios, como si estos se 
hubieran, si puedo expresarme de esta manera, convertido en confiscables 

89 Ibíd., 442.

90 Bacon, además del ejemplo de los piratas, da el caso hipotético de una nación del 
Amazonas «en la cual el gobierno, tanto público como particular, así como la milicia, 
estaría en manos de las mujeres. Y pregunta: ¿habría un hombre de buen sentido que 
se atreviera a sostener que un gobierno semejante, con un Estado en que las mujeres 
mandan a los hombres y los gobiernan, no pecaría en sus fundamentos mismos contra 
el orden natural, y no sería solamente un gobierno ficticio, sino un gobierno nulo que 
debería abolirse sin vuelta?» (Ibíd., 442). El mismo razonamiento se aplica en el caso de 
una nación donde los esclavos reinaran sobre los amos o, incluso, a un país en que los 
niños mandaran a sus padres. Poder del macho, poder del amo, poder del padre, esos 
son, en la continuidad de Aristóteles, los tres ejes de la dominación que conforman la 
estructura ontológica de la humanidad social.
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por la ley de la naturaleza, permitiendo, por lo tanto, reducir o expulsar a 
sus habitantes91». Se retomaba el esquema de la exclusión pastoral, pero a 
escala mundial con el fin de hacer la matriz teórica de una cacería universal 
de los proscritos de la humanidad. 

De acuerdo a esta redefinición, la presa no era considerada inferior tanto 
por naturaleza como por estar lógicamente fuera de la ley. Ahora bien, si 
la primera caracterización autoriza su esclavitud, la segunda impone su 
erradicación. Refundado sobre semejante base, el imperialismo naciente 
recibía un poder de jure de hostilidad absoluta, que podía contentarse con 
la conquista pero también llegar hasta la masacre. 

El discurso de Zebedaeus termina con un llamado a una coalición guerrera 
de naciones civilizadas: «Nosotros […] cristianos, a quienes se nos ha revelado 
[…] que todas las generaciones del mundo descienden de dos y los mismos 
individuos, nosotros —digo— debemos reconocer que ninguna nación es 
totalmente extranjera a otra». Citando a Terencio —«yo soy hombre y nada 
de lo que es humano me es ajeno»— el personaje prosigue: «Si hay una liga 
semejante o una confederación tácita, no es ciertamente sin una meta. […] 
Está dirigida contra esas hordas o cardúmenes de gente que han degenera-
do totalmente las leyes de la naturaleza, que tienen en sus cuerpos y en la 
constitución de su ser algo de monstruoso y que […] pueden ser puestos en 
la lista de enemigos y desdichas comunes y considerados como el escándalo 
y oprobio de la naturaleza humana. Frente a semejantes personas, todas las 
naciones tienen un interés en desear suprimirlas»92.

El texto sorprende no solamente por su violencia, sino también porque 
aparece como una contradicción en sus términos: se sirve de las máximas 
fundamentales del humanismo para basar un llamado al sometimiento 
guerrero de pueblos que habían pervertido su humanidad. Esto plantea el 
problema de la relación entre el humanismo y la cacería del hombre, ya que 
esta se encuentra ahora totalmente justificada en ese vocabulario. 

Carl Schmitt ha intentado demostrar que esta tensión era solo aparen-
te. En la teoría de la guerra justa, pasaban de un argumento derivado de 
un concepto particular de humanidad a otro: la humanidad superior del 
conquistador y su humanidad absoluta, proclamada excluyendo la de sus 
enemigos, que estaban destinados de esa forma, y desde ese momento, a la 
inhumanidad y eran susceptibles de ser sometidos a una violencia sin lími-
te93. El humanismo llevaría en si mismo una exclusión asesina: «Pufendorf 

91 Ibíd., 443.

92 lbíd.

93 «El hecho de atribuirse ese nombre de humanidad, de invocarlo y monopolizarlo, no 
sería sino para manifestar una pretensión aterradora de rechazar al enemigo su calidad 
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[…] cita, aprobándola, la afirmación de Bacon que dice que ciertos pueblos 
están «proscritos de la naturaleza misma», por ejemplo, los indígenas, 
porque comen carne humana. Del mismo modo, los indígenas de América 
del Norte fueron exterminados»94. 

En El nomos de la Tierra, Schmitt iba más lejos, agregando —a propósito 
de Sepúlveda y de Bacon— que «el hecho de que sean precisamente los 
humanistas y los humanitarios los que avanzan semejantes argumentos 
inhumanos no es ninguna paradoja»95. En efecto, habría «una fuerza de 
escisión discriminatoria de la ideología humanitaria» en virtud de la cual la 
invocación política del humano implicaría necesariamente la designación 
de un inhumano como su doble hostil. Luchar a nombre de la humanidad 
supondría entonces necesariamente deshumanizar a los enemigos, en una 
lógica que lleva a la exterminación. 

Pero la tesis subyacente de Schmitt consiste, de hecho, en decir —reto-
mando de forma sutil un viejo tema de la crítica reaccionaria de la Ilustra-
ción, que toma prestado de su maestro, Donoso Cortes— que «la pseudo 
religión de la humanidad absoluta abría el camino al terror inhumano»96. 
Paradójicamente, sería la ideología universalista del humanismo la que 
habría llevado a la masacre de los indígenas y la que se habría convertido en 
la matriz de todas las lógicas genocidas ulteriores, de las que tendría in fine 
la responsabilidad histórica. Una forma de devolver el argumento a quien 
lo envía y, de paso, absolver al nacionalismo y al racismo de sus tendencias 
mortíferas propias —tema que, desarrollado en 1950 por un antiguo nazi, 
toma todo su sentido histórico—. La habilidad táctica de Schmitt consiste 
en disfrazar su crítica reaccionaria tradicional del humanismo en crítica del 
imperialismo —la masacre de los indígenas, presentada como consecuencia 
lógica de «la ideología humanitaria», lo que se supone que debería dar a su 
tesis una primera confirmación histórica—. 

Ahora bien, fuera de que su análisis está lleno de anacronismos —en 
efecto, ni Sepúlveda ni el personaje que Bacon pone en escena en el papel 
de un «católico ferviente» podrían asimilarse ni de lejos ni de cerca a los 

de ser humano, de hacerlo declarar fuera de la ley y fuera de la humanidad y decidirse a 
impulsar la guerra hasta los límites extremos de lo inhumano», Carl Schmitt, La Notion 
de politique (París: Flammarion, 1992), 97.

94 Ibíd., 201.

95 Carl Schmitt, Le Nomos de la Terre (París: PUF, 2001), 104.

96 Carl Schmitt, Donoso Cortés in gesamteuropaïscher Interpretation (Köln: Greven, 1950), 
108, citado por Norbert Campagna, Le Droit,la politique et la guerre, Deux chapitres sur 
la doctrine de Carl Schmitt (Presses de l’Université Laval, 2004), 147.
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partidarios de una filosofía secularizada absoluta97—, Schmitt comete 
un error significativo: contrariamente a lo que escribe Pufendorf, lejos de 
dar la razón a Bacon/Zebedaeus lo contradice explícitamente: «Tampoco 
podría aprobar lo que dice el famoso Bacon, canciller de Inglaterra, que 
una costumbre como la que tienen los americanos, de inmolar hombres a 
sus falsas divinidades y comer carne humana, es suficiente para declarar 
la guerra a dichos pueblos como a gente proscrita por la naturaleza»98. Más 
interesante es la razón de este rechazo. Barbeyrac, que comenta el texto, lo 
explicita de la siguiente manera: si Pufendorf rechaza el argumento fundado 
sobre la inhumanidad de las costumbres del enemigo, es porque él «excluye 
tácitamente del número de causas legítimas de la guerra el castigo de actos 
criminales por los cuales uno mismo no se encuentra ofendido»99. Lo que 
estaba en causa, entonces, no era tanto el humanismo cristiano, horizonte 
general compartido —como veremos— por todos los protagonistas del 
debate en este período, sino la extensión de una cierta lógica penal del 
derecho de guerra. 

En Sepúlveda como en Bacon, la universalidad del humanismo cristiano 
jugaba el papel de generalización —a escala mundial— de formas de pros-
cripción elaboradas en el seno del poder de castigar, con el fin de sentar las 
bases de una soberanía imperial presentada como policía de la humanidad: 
el enemigo era presentado como un criminal y la guerra se justificaba me-
diante su castigo. Pero el problema de la criminalización del enemigo en la 
teoría de la guerra se encontraba de ese modo asociado, con anterioridad, 
al de la proscripción del «fuera de la ley», a su deshumanización en los 
mecanismos de la exclusión soberana. Por esta razón, una crítica radical 
de la criminalización del enemigo no puede ignorar una crítica preliminar 
de la hostilidad hacia el proscrito en la filosofía penal. En esta materia, si 

97 Por el contrario, son los representantes del catolicismo fundamentalista. Los reaccionarios 
franceses no se equivocaban, citaban a Bacon para oponerse al humanismo secular y 
llamaban a nuevas cruzadas. De Maistre: «¡Axioma evidente y verdaderamente divino! 
Porque la supremacía del hombre no tiene otro fundamento que su semejanza con Dios» 
(Bacon, Dial. de bello sacro.). Joseph de Maistre, Les Soirées de Saint-Pétersbourg, Lyon 
Pélagaud, 1850), t. i, 281. Bonald: «Toda sociedad donde [...] la religión es absurda, o 
donde las prácticas son bárbaras o licenciosas, no es una sociedad legítima, puesto que 
ella no está de acuerdo con la voluntad del padre y con la del autor de toda sociedad. 
Esta proposición, por atrevida que parezca, no la formulo sin haberla ponderado. Bacon 
escribió un tratado sobre ella, De bello sacro, para probar que las potencias cristianas 
podían o debían hacer la guerra a los turcos, que califican como un pueblo exlex, fuera 
de la ley de las naciones». Louis de Bonald, «Sur la Turquie», Œuvres complètes (París: 
Migne, 1864), t. ii, 909. 

98 Samuel von Pufendorf, Le droit de la nature et des gens (Leyde: Wetstein, 1771), t. II, 556.

99 Ibíd., 552.
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el humanismo ha podido servir de justificación a la deshumanización del 
condenado, también es el humanismo el que históricamente ha servido de 
base a la crítica de la penalidad —comenzando por la pena de muerte—, 
oponiendo a la deshumanización del condenado la humanidad imprescripti-
ble de su persona. Es precisamente este tipo de uso conflictivo del concepto 
de humanidad que Schmitt tiende a eludir en su argumentación, haciendo 
como si el discurso humanista se redujera a su componente imperialista. 
Sin duda, semejante amalgama es necesaria para la demostración política 
que él pretende llevar, pero lo lleva —y ese es el punto capital— a mutilar 
la dialéctica del humanismo a la que, por lo demás, atrae la atención, para 
dar una versión trunca, incapaz de rendir cuenta de la complejidad de sus 
usos históricos. 

En efecto, cuando Las Casas refuta a Sepúlveda100, y se niega a calificar a 
los indígenas «como bestias privadas de razón humana a quienes se tiene 
el derecho de cazar y que pueden ser objeto de una batida como si fueran 
animales salvajes»101, también se basa —aunque tal vez de forma sin duda 
más consecuente— en los principios del humanismo cristiano: «Cristo 
quiso que su único precepto sea llamado “caridad” y ella se debe a todos sin 
excepción». «Aquí no hay ni griego ni judío, ni circunciso ni sin circuncidar, 
ni bárbaro ni escita, ni esclavo ni libre […]. En consecuencia, a pesar de que el 
filósofo [Aristóteles], ignorante de la verdad de la caridad cristiana, escriba 
que el más sabio puede cazar a los bárbaros como si fueran bestias salva-
jes, no vemos absolutamente por qué los bárbaros deberían ser muertos o 
sometidos como mulas a un trabajo agotador, cruel, penoso y duro y para 
ello ser perseguidos y capturados por el más sabio. Enviemos de paseo a 
Aristóteles, ya que de Cristo, que es la verdad eterna, tenemos el siguiente 
mandato: “Ama a tu prójimo como a ti mismo”»102. 

En la pluma de Las Casas, la humanidad no es más un atributo de esencia 
monopolizadora (somos los verdaderos humanos), sino una máxima de con-
ducta incondicional asociada al principio de la caridad: a fin de encarnar la 
humanidad, no basta con ser humano, es necesario actuar humanamente103. 

100 La confrontación tuvo lugar en 1550 con motivo de la controversia de Valladolid.

101 «Répliques de l’évêque de Chiapas», en Nestor Capdevila, La Controverse entre Las 
Casas et Sepúlveda (París: Vrin, 2007), 282.

102 Bartolomé de las Casas, Apología (Madrid: Alianza Editorial, 1988), 101.

103 Al proyecto de conquista guerrera, Las Casas opone el ejemplo de San Judas Tadeo que 
enviado a Mesopotamia para «evangelizar a personas cuya naturaleza salvaje y feroz 
era como la de las bestias», no tuvo otra salida que recurrir a la fe. Y concluía con este 
comentario irónico «esta forma de caza es diferente de la practicada por Aristóteles, 
que, en verdad, aunque sea un gran filósofo, es indigno de ser capturado por esta 
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Lejos, entonces, de aparecer como una determinación excluyente, la huma-
nidad se define, al contrario, de forma dialéctica por el rechazo de dicha 
exclusión: es inhumano aquel que excluye a otros hombres de la humanidad. 
Es en razón de esta redefinición relacional que la movilización política del 
concepto de humanidad alcanza aquí consecuencias estrictamente opuestas 
a las precedentes104. La deshumanización teórica y práctica del enemigo 
no es entonces más que uno de los usos políticos posibles del concepto de 
humanidad, pero no el único. 

De ese modo, no era el «humanismo» el que conducía, por una suerte 
de necesidad lógica, a la masacre —de hecho, el «humanismo» se oponía 
igualmente—. Que la humanidad sea un concepto político portador de po-
tencias contradictorias, es exactamente lo que suscita el interés histórico. Es 
lo que también explica que haya podido ser movilizada por una y otra parte 
del debate sobre la colonización de América, tanto por los partidarios de la 
conquista violenta, apelando a una cacería de los indígenas en nombre de la 
humanidad, como por los defensores de los indígenas, que la condenaban 
en nombre de esa misma humanidad. 

Sin perjuicio de hundirse en el idealismo del concepto, hay que considerar 
el humanismo por lo que es y fue, es decir, no como un tema unificado de 
la historia, sino como una arena de debate, una lengua común en el seno 
de la cual se pueden formular posiciones antagónicas. Este no es un gran 
descubrimiento, un mismo discurso puede ser utilizado y dado vuelta por 
una y otra parte de la línea del frente y tomar —según las fuerzas que se 
apropian de él— sentidos políticos contradictorios. Merleau-Ponty recuerda 
un episodio, durante la revuelta de Haití, en que las tropas de Bonaparte 
que fueron a aplastar la rebelión de los esclavos oyeron —desde el otro lado 
del muro— cantar a los insurgentes la misma canción que ellos, «Ça ira». 
Dos campos, que se oponían en una lucha a muerte, cantaban la misma 
canción. Una manera de decir que los conceptos o los «valores» no pueden 
ser estimados haciendo abstracción de aquellos que los defienden; sus 

cacería que solo permite acceder a Dios por el conocimiento de la verdadera fe» (Ibíd., 
133).

104 Se trata de un tema clásico, comprendido en el derecho de guerra: no se puede combatir 
en nombre de la humanidad y negarla al adversario. No se puede encarar a la humanidad 
mostrándose inhumano. Y en lo relativo a los medios de combate, la cuestión de la 
humanidad no es solo respecto al enemigo, sino sobre todo al combatiente. Como 
ha escrito Pufendorf, la «Ley de Humanidad» limita el derecho a la hostilidad infinita, 
ya que «ella quiere que se considere si tales o cuales actos de hostilidad pueden ser 
ejercidos contra el enemigo miserable, sin que este tenga derecho a quejarse, sino 
que aún así él es digno de un vencedor humano» (Pufendorf, Le droit de la nature et 
des gens, 557). 
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efectos políticos no se derivan analíticamente de su definición, sino que 
son parte de una reinterpretación hecha por las fuerzas en conflicto105. La 
confrontación misma confiere a los conceptos su sentido político, es decir, 
su «posición». Eso implica, del punto de vista del método, no limitarse al 
análisis abstracto de los principios, sino saber discernir sus usos y elegir 
los hombres «con los que se pretende establecer relación».

Es precisamente lo que intenta ignorar Schmitt mediante la amalgama y 
la indiferenciación. En consecuencia, su análisis prohíbe tomar en cuenta 
no solo la pluralidad de versiones del humanismo político, sino además 
los juegos complejos de reapropiación conflictiva que este discurso puede 
suscitar. La reducción del universalismo a su faz imperialista pretende, de 
hecho, prohibir —y esa siempre ha sido la cuestión para los críticos reac-
cionarios— los usos emancipadores. 

Para formularse y pensarse, las inmensas cacerías de hombres del Nuevo 
Mundo debieron asociarse a los tres grandes motivos del poder cinegético 
legados por la tradición: los indígenas fueron a la vez adquiridos como 
esclavos, subyugados como súbditos y proscritos fuera de la ley.

Pero lejos de ser la consecuencia lógica de un humanismo político unívoco, 
esas violencias fueron, mucho más prosaicamente, la manifestación —que 
como veremos, no fue la única— de un vasto y brutal movimiento de apro-
piación económica, de una sed ardiente de oro y de conquistas. Al mismo 
tiempo, en la otra ribera del Atlántico, otras cacerías habían comenzado. 
Tenían las mismas motivaciones. 

105 «Aquí, como siempre, todo el mundo se bate en nombre de los mismos valores: la libertad 
y la justicia. Lo que los diferencia es el tipo de hombres para quienes se pide libertad o 
justicia, con lo que se pretende hacer sociedad: o los esclavos o los amos. Maquiavelo 
tenía razón: es bueno tener valores, pero eso no basta, e incluso es peligroso tenerlos. 
Tanto que no se elige a los que tienen la misión de portarlos en la lucha histórica, no 
se hace nada.» Maurice Merleau-Ponty, Signes (París: Gallimard, 1985), 279.


