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Prólogo
 

La “navegación” en la red depara a veces sorprendentes 
descubrimientos.  Encontrar el presente texto de Tolstoi fue 
para nosotros un hallazgo conmovedor.  Se trata de una obra 
breve y simple, pero que describe perfectamente los mecanismos 
esenciales de la sociedad humana y de la lucha que generación 
tras generación se desarrolla para tratar de restablecer la 
armonía entre los hombres y entre la sociedad humana y la 
naturaleza. Por ello, tiene una inquietante actualidad en una 
encrucijada de la civilización como la presente.

            Enseguida quisimos compartirla con nuestros amigos, pero 
grande fue nuestra sorpresa al constatar que no existe una 
traducción al castellano; y por ello nos pusimos en acción.

            También sentimos la necesidad de efectuar algunas notas y 
relaciones que ayuden al lector tratando de respetar el espíritu 
del gran León. 

Pero quién fue realmente Lev Nikolaevich Tòlstoj   “León 
Tolstoi” 1828 – 1910 ?  Para la mayor parte de las personas 
este nombre evoca al famoso autor de las magistrales novelas: 
 “La guerra y la Paz” y “Ana Karenina”, indiscutibles obras 
cumbres de la literatura universal e inspiradoras de numerosas 
versiones cinematográficas y televisivas. Pero su fama de 
novelista - y a pesar suyo - oscurece otros aspectos mucho más 
interesantes de su vida. Tolstoi mismo se consideraba, antes 
de cualquier otra cosa, un reformador social; pero esta faz tan 
relevante de su vida ha sido oscurecida deliberadamente al gran 
pùblico. (1)

En toda su producción literaria  podemos observar una 
permanente crítica a ciertos modelos personales y a la sociedad 
de su época. Pero en la segunda parte de su vida, después 
de sufrir una crisis existencial a los 48 años, se dedicará casi 
exclusivamente a escribir obras de carácter filosófico - moral tan 
incisivamente críticas que le provocaron la censura zarista y la 
excomunión de la iglesia cristiana ortodoxa rusa.

A diferencia de tantos revolucionarios o teóricos del cambio 
social, sostenía con una lógica sencilla pero implacable que: 
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“Todos piensan en cambiar la humanidad, pero ninguno piensa 
en cambiar él mismo.”(2) Con esta afirmaciòn establecía el 
principio de que ningún cambio social es posible sin una 
transformación de los hombres que lo protagonizan; y que sin la 
elevación espiritual de cada uno,  todo mutamiento social 
reproduce con pocas variantes el orden injusto preexistente.        

También consideraba que la posibilidad del 
perfeccionamiento incesante es intrínseco a la naturaleza 
humana y por ello no está reservada a ningún grupo étnico, 
religioso, político o social, ni a ninguna vanguardia.
       Sólo muchos años después, en la década de los 60, Ernesto 
Guevara, el mítico “Che”, recreará esta idea con su intuición del 
Hombre Nuevo(3), concepto tan familiar para las generaciones 
guevaristas de los 60 y 70. Pero compartiendo el esquema 
marxista de la lucha de clases y el determinismo del materialismo 
histórico, concebirá un modelo jerárquico y vanguardista donde 
la voluntad del combatiente comunista, enrolado en el partido y 
potenciado por él, será la herramienta esencial – y única - para 
modelar la arcilla del Hombre Nuevo.
         El trabajo que presentamos a continuación, es un texto 
difícil de encontrar en cualquier biblioteca y que, hasta ahora, 
estaba ausente en Internet en su versión castellana. El original 
ruso es de 1901 y fue traducido al italiano por una asociaciòn 
non profit italiana: “gli amici di Tolstoi” (los amigos de Tolstoi). 
En este opúsculo se desarrolla uno de los aspectos cardinales del 
pensamiento social tolstoiano, la ética de la reciprocidad; y a 
pesar de los 111 años transcurridos desde su primera publicaciòn, 
es de observar la notable actualidad de los fenómenos que 
describe. Todavía, hemos sentido la necesidad de actualizar y 
facilitar su lectura agregando algunas notas y comentarios.

La supervivencia de un trabajo humilde como este desde 
el punto de vista de la extensión y sin valor económico para 
sus herederos porque el mismo Tolstoi había renunciado a los 
derechos de autor para todos sus escritos de la última parte de su 
vida, se debe paradójicamente, a la voluntad de uno de sus más 
demoledores adversarios: Lenin.

El jefe de la revolución bolchevique de 1917 en durísimos 
artículos escritos entre 1908 y 1910 descalifica a Tolstoi como 
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exponente ideológico de los campesinos mejor que “anarquista 
cristiano”. (4)

Sin embargo siempre manifestò su admiración por él como 
escritor. En 1920, con la revolución triunfante ya al poder, 
encargó al ex secretario y editor  de Tolstoi, V. Chertkov, recoger 
exhaustivamente, sin excluir nada, todos los escritos del maestro 
para publicarlos en versión integral.

La edición rusa de las obras completas en 90 volúmenes se 
llamó del Jubileo por inciar su publicación en 1928, al cumplirse el 
centenario del nacimiento de Tolstoi.

Analizando hoy el fracaso del socialismo real, queremos 
pensar que la acción de un espíritu pragmático como Lenin, no 
fue gratuita.  En el mismo año, 1920, y en el marasma de la 
guerra civil, ordenó el aniquilamiento del movimiento tolstoiano, 
como el de los anarquistas, y todos los otros grupos calificados 
de “socialistas contrarrevolucionarios” que no aceptando la 
dirección bolchevique podían contrariar o interferir la acción 
del partido. Salvar integralmente la obra de Tolstoi, cuando 
había ordenado incinerar toda la producción escrita de estos 
movimientos,  seguramente significaba dejar una puerta abierta 
para un futuro que sabía cuanto menos incierto. (5)

Poco tiempo antes de la muerte de Tolstoi, su mensaje 
tuvo un eco inesperado. Fue recogido en Sudáfrica por un joven 
abogado de origen hindú que años más tarde sería el forjador de 
la independencia de la India: Mahatma Gandhi.
_”Tolstoi ha sido uno de mis maestros por muchos años” escribió 
Gandhi.(6)

_”Lo que ha predicado, como todos los grandes maestros del 
mundo, es que cada hombre debe obedecer a la voz de su 
conciencia, debe ser maestro de sí mismo y buscar el Reino de 
Dios dentro suyo. En su opinión no existe gobierno en grado de 
controlarlo sin su aprobación. Tal hombre es superior a cada tipo 
de gobierno.”  (7)

Ciertamente será Gandhi la personalidad más destacada 
entre las que recibieron el influjo tolstoiano, pero también 
merecen recordarse: Albert Schweitzer, Martin Luther King, 
Ernest Hemingway, Ernesto Sabato, Ludwig Wittgenstein, Aldo 
Capitini, Ivan Illich, Emmanuel Mounier, Albert Einstein, Antonio 
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Gramsci, Lanza del Vasto, entre muchísimos otros.
La concepción  iconoclasta, anti dogmática, profundamente 

humanista y de elevación espiritual contenidos en la obra 
tolstoiana son seguramente la premisa indispensable en la 
construcción de un sistema universal más justo y de respeto por 
todas las formas de vida.

El “hombre nuevo” deberá ser, por fuerza, el hombre 
practicante de la ética que propugnaba Tolstoi. Además, 
ciertamente sus ideas podrán ser, en todo o en parte, rebatidas; 
pero es innegable que su pensamiento constituye una fuente de 
luz, de inspiración y de conforto en la larga marcha a tientas que 
realiza la humanidad en la construcción de su perfección social , 
pero sobre todo, espiritual.-

 
 

(1)     La atenta estudiosa de los escritos filosófico-morales de Tolstoi, Gloria Gazzeri, 
afirma: “_…….esta segunda parte de su vida y obra ha sido hasta ahora removida, 
oscurecida en la cultura moderna oficial……..”  Gazzeri, Gloria. "Tolstoj e l’ebraismo"  
di Gloria Gazzeri”in http://www.keshet.it/rivista/nov-dic-06/pag13.htm(La traduccion es 
nuestra)

(2)     Lev Tolstoi, Pamphlets. Translated from the Russian (1900) Christchurch Hants, Free 
Age Press, p- 71.  (La traducción es nuestra)

(3)     Guevara, Ernesto,“El socialismo y el hombre en Cuba”. Montevideo. Marcha. 12 de 
Marzo de 1965.

(4) “….el contenido ideológico de los escritos de Tolstoi corresponde mucho más a esta 
lucha de los campesinos que al abstracto "anarquismo cristiano" que se pretendió 
deducir como un "sistema" del conglomerado de sus conceptos.  V. I. Lenin  Proletario. 
N° 35, 11 (24) de septiembre 1908. (La trad. es nuestra)

(5)     “Durante una discusiòn con V. Bonch-Bruevich en 1918 y con V. Chertkov en 1920 
Lenin pidiò expresamente de publicar integralmente, sin recortes, todas las obras de 
Tolstoi, porque bien sabìa que si el socialismo no hubiese sabido heredar lo mejor que  
fuese estado producido antes, , no durarìa por mucho tiempo.”  Enrico Galavotti. Lenin y 
Tolstoi. (La trad. es nuestra) 

(6)   Gandhi, “Satyagraha” (La fuerza de la verdad)”.p 257     Navajivan Pub House, 1951 
(La trad. es nuestra)

(7)      Ibidem. p 280
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“Todas las ideas que generan grandes consecuencias son simples.
Mi pensamiento podría resumirse así:

  Porque los malvados se unen entre ellos para constituir una 
fuerza,

es necesario que los honestos hagan lo mismo.
Qué cosa hay mas simple que esto ?”

  
  

De “La guerra y la Paz”
                                                                                                                            Leòn N. Tolstoi
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 I.
  
  

En el mundo entero hay más de mil millones de trabajadores 
(1). Mil millones. Todo el pan, todos los productos del mundo, 
todo aquello con lo cual viven los hombres, todo aquello que se 
considera riqueza esta hecho por esta masa de trabajadores. Pero 
esta multitud no saca el mayor provecho de todo lo que produce. 
Son los ricos y el gobierno los que aprovechan.

El pueblo trabajador, él, vive en la perpetua miseria, en la 
ignorancia, en la servitud, despreciado por aquellos mismos que 
él viste, que él nutre, a los cuales construye las habitaciones y 
que él sirve.

La tierra le es quitada y viene considerada propiedad de 
aquéllos que no la trabajan.  De ese modo, para procurarse de 
ella el nutrimiento, el campesino debe hacer todo aquello que le 
exigen los propietarios de la tierra. Y si abandona la tierra y se 
pone a trabajar en los talleres o en las fábricas, entonces cae en 
la servitud de los ricos. Debe trabajar toda su vida por diez, doce, 
catorce horas al dia y mas. Hace para otros un trabajo monótono, 
aburrido, y frecuentemente peligroso para su propia vida. Puede 
también ponerse a cultivar la tierra o a trabajar en propio, en 
modo de nutrirse sin tanta miseria; pero entonces no se lo deja 
tranquilo, se le exigen los impuestos. Además se lo obliga por 
tres, cuatro o cinco años a servir en el ejército o se le hacen 
pagar impuestos especiales destinados al aparato militar. Y si él 
quiere aprovechar de la tierra sin pagar por ella, o si se declara 
en huelga y quiere impedir a otros obreros de ocupar su puesto, 
o se niega a pagar los impuestos, entonces se mandan las tropas 
en su contra, es herido o asesinado, y con la fuerza se lo obliga a 
trabajar y a pagar como antes.

Así viven los trabajadores del mundo entero, no como 
hombres, sino como bestias de carga que son forzadas durante 
toda su vida a hacer no lo que es útil a ellas, sino lo que sirve a 
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sus opresores. Por ese motivo se les da el mínimo de alimento, 
de vestidos y de reposo; para que puedan seguir trabajando sin 
tregua. La minoría de los hombres, aquella que domina al pueblo 
trabajador aprovechando de todo lo que este produce, vive en el 
ocio y en el lujo desenfrenado, derrochando inútilmente, en modo 
inmoral, el producto del trabajo de millones de obreros. Asi viven 
la mayor parte de los hombres del mundo entero, no solamente 
en Rusia, también en Francia, en Alemania, en Inglaterra, en 
China, en India, en África y en todas partes.(2)  ¿Quién es el 
culpable  ?   ¿Como se puede arreglar esta situación ?

Algunos dicen que los culpables son aquellos que poseen 
la tierra sin trabajarla y que es necesario restituirla a los 
campesinos. Dicen otros que los culpables son los ricos que 
poseen los instrumentos de trabajo, quieren decir fábricas y 
talleres, y que las fábricas y los talleres deben ser propiedad de 
los obreros. Dicen, en fin, los terceros, que es la organización de 
la sociedad la única culpable y que es necesario absolutamente 
cambiarla.

Es verdad esto?
  
  
1) Tolstoi utiliza la palabra rusa  “rabòcij”  que significa trabajadores manuales.

 
2) 111 años después estos mil millones se han transformado en siete mil millones y el 

desarrollo del sistema capitalista y de la tecnología que lo acompaña han transformado esta 
enorme masa de seres humanos.

Hace un siglo atràs la mayor parte trabajaba en la agricultura y en la industria. Al 
promediar el siglo XX se produjo a partir de los paìses capitalistas más avanzados un aumento 
exponencial del empleo en el sector de servicios.

Hoy, apenas superada la primera década del siglo XXI, las màquinas no solo han 
sustituìdo la mayor parte del trabajo humano en el campo y en las fàbricas, sino que con la 
apariciòn de la computadora se produce el desalojo del hombre también del sector terciario o 
de servicios.

Por otra parte, las relaciones de producciòn capitalistas no sólo no se han modificado 
sino que se està produciendo una concentraciòn de la propiedad y la riqueza a escala 
planetaria en una proporción como nunca antes había sucedido. Según un estudio conducido 
por el “Instituto Mundial para los estudios del desarrollo económico de las Naciones Unidas con 
sede a Helsinki, Finlandia, (ONU WIDER), el 2% de la población  adulta del mundo posee más 
de la mitad de toda la riqueza mundial.

 Operando todos juntos, estos factores estàn generando un exterminado nùmero 
de centrifugados del sistema que se amasan en las periferias de las megalòpolis, ya se 
llamen barrios populares, favelas, villas miserias, etc. Ahora no se trata del ejército industrial 
de reserva  que servìa a deprimir el precio del trabajo. Hoy son verdaderos excluidos que 
testimonian con su presencia lo que podrìa llegar a sucederles a los que todavia estan 
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empleados y son funcionales dentro del sistema. 
Pero estas diferencias entre una època y otra no son sustanciales por lo que el anàlisis 

de Tolstoi sigue siendo plenamente vàlido. (N. del traductor)
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
II.

  
    Hace cinco años, en la época que fue coronado Nicolás II(3) 
en Moscú, fue prometida al pueblo una distribución gratuita de 
vino, cerveza y golosinas. El pueblo se reunió en el lugar donde 
se distribuían los víveres y se originò una avalancha 
multitudinaria. Aquellos que estaban atrás  voltearon a los que 
estaban adelante y a su vez fueron tirados al piso por los que los 
seguían. Unos y otros, no pudiendo ver lo que ocurría delante de 
ellos, se apretaban y se empujaban entre sí. Los débiles eran 
tirados al piso por los fuertes y estos mismos, después, 
sofocados por el calor y la falta de aire, caían y eran pisoteados 
por los otros  que empujados desde atrás no se podían parar Así 
murieron, sofocadas, miles de personas, jóvenes y viejos, 
hombres y mujeres. (4)
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        Cuando todo terminó se empezó a discutir sobre quien 
fuese estado el culpable. Algunos dijeron la policía; otros, los 
organizadores; otros más, el Zar que había ofrecido esa estùpida 
fiesta. Cada uno acusaba a los otros, menos a sì mismo. Sin 
embargo parece claro que los ùnicos culpables fueron aquellos 
que, para recibir antes que los otros unos bocaditos o un jarro de 
cerveza, avanzaron sin importarles que estaban apretando a los 
otros.
    No es lo mismo para el pueblo trabajador? Los obreros son 
afligidos, oprimidos, transformados en esclavos solamente 
porque, por una misera ventaja, destruyen ellos mismos su 
propia vida y la de sus hermanos.
    Los trabajadores se quejan de los terratenientes, del 
gobierno, de los industriales, del ejército. Pero los terratenientes 
aprovechan de las tierras, el gobierno pone los impuestos, los 
industriales explotan los obreros y las tropas reprimen las 
huelgas, porque los trabajadores mismos ayudan los 
propietarios, el gobierno, los industriales y el ejército, causando 
ellos mismos todas las cosas de las que se lamentan. 
Si el rico terrateniente puede sacar provecho de mil deciatinas 
(5) de tierra sin trabajarlas él mismo, sólo puede hacerlo porque 
los trabajadores, para provecho propio, van a laborarla y ocupan 
las funciones de asalariados agrícolas, vigilantes y guardias 
campestres. 

De la misma manera el gobierno les pone impuestos a los 
obreros, para que algunos de estos, seducidos por el salario que 
ellos mismos crean, se empleen como capataces, cobradores, 
policías, aduaneros, guardianes, etc., y ayuden al gobierno a 
hacer aquello de lo que se quejan.     

A su vez, los obreros se quejan además que los industriales 
disminuyen el salario y aumentan el número de las horas de 
trabajo; pero también esto sucede solamente porque los obreros 
mismos reducen el precio compitiendo unos con otros. Además 
se emplean con los industriales como vigilantes, guardianes, 
capataces, jefes, y hacen controles, aplican multas y con todos 
los medios oprimen sus propios hermanos trabajadores en 
provecho de sus patrones.

10



    Obreros y campesinos se quejan, en fin, que se envíen 
contra ellos las tropas si quieren ocupar las tierras que 
consideran suyas, si no pagan los impuestos y si se declaran en 
huelga.
     Pero los ejércitos están formados por soldados y los 
soldados son reclutados entre los campesinos y los obreros 
mismos, los cuales, algunos por temor y otros por interés, van a 
cumplir el servicio militar y hacen la solemne promesa, contraria 
a la propia conciencia y contraria a la ley de aquel Dios en el que 
creen, de matar a todos aquellos que sus jefes les ordenan de 
matar.
Así, todos los males de los trabajadores proceden de ellos 
mismos. Bastaría  solamente que ellos cesen de ayudar a los 
ricos y al gobierno y todos sus males caerán por sí mismos.
    Porque continúan sin embargo a hacer aquello que es causa 
de su propia perdición?
 
(3) Nicolás II Romanov fue el último Zar de Rusia. El zarismo fue una institución particular que 
reunía en una sola persona, el autócrata o zar,  la suma del poder politico y espiritual. De este 
modo el Zar era el vértice (incontrastado) del poder político y el vértice de la iglesia cristiana 
ortodoxa rusa. El hecho de ser también guía espiritual de su pueblo le confería rasgos de 
superioridad divina. Para evitar la eventualidad de una restauración del zarismo fue eliminado 
por decisión de los revolucionarios bolcheviques, con toda su familia, el 18 de Julio de l918. (N 
d T)
 
(4) Este episodio de histeria colectiva acaecido el 18 de mayo de 1896 se conoce como “La 
tragedia de Khodynka”. Ocurrió en las afueras de Moscú en la localidad que lleva aquel nombre 
durante los festejos por la coronación del Zar Nicolás II. Dejó un saldo de  aproximadamente 
1400 muertos y 1300 heridos.     (N d T)) 
 
(5) “Deciatina”  Medida agraria rusa de superficie ligeramente superior a la hectárea.. Una 
deciatina equivale a 10.925 m2. (N d T)
 
  
  

III.
  
  
    Hace dos mil años que a los hombres ha sido revelada esta 
ley divina: Actúa con los otros como tú quieres que los 
otros actúen contigo. O como fue expresada por el sabio chino 
Confucio: No hagas a los otros lo que no quieres que los 
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otros te hagan. Esta ley es simple, comprensible a todos y da 
seguramente el más grande bien accesible al hombre. (6)

    Parecería entonces, que apenas conocida esta ley, los 
hombres deberían inmediatamente, en el límite de lo posible, 
observarla ellos mismos y emplear todas sus fuerzas para 
enseñarla a las nuevas generaciones y acostumbrarlas a aplicarla.
    Parecería que, desde hace mucho tiempo, los hombres 
deberían actuar en tal modo, porque esta ley fue expresada casi 
idénticamente por Confucio, Buda, el sabio hebreo Hilel y Cristo. 
(7)
    Parecería, sobre todo, que así deberían actuar los hombres 
de nuestro mundo cristiano, que reconocen como principal 
revelación divina aquel Evangelio en el cual está dicho 
precisamente que aquel mandamiento es toda la ley y los 
profetas, lo que quiere decir toda la doctrina necesaria a los 
hombres.
    Pero todavía, dos mil años han pasado y no solo que los 
hombres no obedecen esta ley y no la enseñan a sus hijos, sino 
que la mayor parte ni siquiera la conocen, y si la conocen, la 
creen o no necesaria o irrealizable.
    A la primera impresión esto parece extraño, pero cuando se 
piensa al modo en el que vivían los hombres antes de la 
revelación de esta ley y la organización de nuestra vida actual, se 
empieza a comprender porqué ha sucedido esto.
    Y esto ha sucedido porque, antes de conocer esta ley –es 
decir, que para el bien de todos, cada uno debe hacer a los otros 
lo que quiere que los otros hagan por él- cada hombre buscaba, 
para su ventaja, de acaparar para si el mayor poder posible 
sobre los otros hombres. Y acaparando este poder para gozarlo 
sin obstáculos, cada uno debía a su vez, someterse a aquellos 
más fuertes de él y servirlos.  Y, a su vez, aquellos debían 
someterse a otros todavía más fuertes y servirlos.
    Así, en las sociedades que ignoraban la ley:  -“Actúa hacia 
los otros como quieres que los otros actúen hacia ti “- siempre un 
pequeño número de hombres dominó sobre todos los otros.
    Resulta entonces fácil comprender que una vez revelada 
esta ley a los hombres, el pequeño número de aquellos que 
dominaban a los otros, no solamente no quisieron aceptar esta 
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ley para si mismos, tampoco quisieron que quienes ellos 
dominaban la conocieran y la aceptaran.
    El pequeño número de los dominadores sabia, y sabe 
perfectamente, que su poder se regía, y se rige todavía, 
solamente sobre la lucha incesante que combaten los que ellos 
dominan para agobiarse y oprimirse unos con otros. Es por esto 
que los dominadores emplearon y emplean siempre todos los 
medios de los que disponen para esconder a sus súbditos la 
existencia de esta ley.
    Y la esconden sin negarla – pues es imposible con lo clara y 
simple que es - oponiéndole centenares y miles de otras leyes, 
que ellos declaran más importantes y más obligatorias que el 
hacer a los otros lo que queremos que los otros nos hagan. 
Algunos de estos hombres – los jefes religiosos- promulgan 
centenares de dogmas, ceremonias, ritos, sacrificios, que nada 
tienen en común con la ley –“Actúa hacia los otros como 
quisieras que los otros actúen contigo”- y las anuncian como 
importantísimas leyes divinas, no siguiendo las cuales se incurre 
en la perdición eterna.
    Otros, - los jefes políticos- adoptan tales doctrinas, las 
consideran leyes del estado y establecen, apoyándose en ellas, 
instituciones gubernativas de hecho opuestas a la ley de 
reciprocidad, y con la amenaza del castigo exigen que todos los 
hombres las observen.
    En fin,  -los doctos y los ricos -, sin conocer ni Dios ni la ley 
divina obligatoria, enseñan que existen solamente la ciencia y 
sus leyes, descubiertas por los doctos y conocidas por los ricos 
(8); y que, para que todo vaya bien, es necesario con las 
escuelas, las conferencias, el teatro, los conciertos, los museos, 
las reuniones, enseñar al pueblo aquellos mismos valores y 
aspirar a la vida ociosa de la cual disfrutan los doctos y los ricos. 
Entonces, pretenden ellos, se destruirá por si mismo todo el mal 
del que sufren los obreros y los campesinos.
    Los unos y los otros no niegan la ley en sí, pero le oponen 
tal cantidad de leyes de todo tipo: religiosas, políticas, científicas, 
que no solamente pasa inobservada, sino que desaparece de 
hecho aquella ley simple, clara, accesible a todos, la ley de Dios, 
cuyo cumplimiento liberaría seguramente de sus sufrimientos a la 
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mayor parte de los hombres.
    Ahi esta porque sucede este hecho sorprendente, que los 
trabajadores oprimidos por los gobiernos y por los ricos 
continúan, de generacion en generacion, a desgastar su propia 
vida y la de sus hermanos y recurren para escapar de su 
condición a los medios más complicados, más contortos, más 
difíciles, como los rituales, la dócil obediencia a las exigencias del 
gobierno, las asociaciones, las sociedades de socorros mutuos, 
las asambleas, las huelgas, las revoluciones,... pero no recurren 
al ùnico medio – el cumplimiento de la ley de Dios – que los 
liberaría seguramente de todos sus males.
  
  
  
  

 
(6)                         Aquì Tolstoi se refiere a la llamada regla de oro que es un principio 

moral general que pide: tratar  a los  semejantes  igual que uno quisiera ser 
tratado y que se encuentra prácticamente en todas las culturas.. Este hecho 
sugiere que puede estar relacionada con aspectos innatos propios de la 
naturaleza humana. Un elemento clave de la regla de oro es que una persona 
que intenta vivir de acuerdo con ella trata a todo el mundo y no solo a los 
miembros de su grupo con respeto. Está considerada la base esencial para el 
moderno concepto de los derechos humanos. (N d T)

  
(7)            Confucio: Sabio y filòsofo chino. (551 – 479 A.C.) Para Confucio la esencia 

del hombre era la virtud. Pero no la virtud impuesta o exterior, sino la virtud 
interior, aquella que està en nuestra naturaleza escondida y que es una fuerza 
que debemos desarrollar.. Confucio llamò a esta cualidad el ren. Quién posee 
el ren busca perfeccionarse y ayuda a los otros a ser mejores. El término ren 
ha sido traducido en diferentes modos: benevolencia, amor, altruìsmo, bondad, 
humanidad, virtud perfecta.. El ren puede ser positivo o negativo. Por ejemplo, 
cuando se dice: "No hacer a los otros aquello que no quieres que te hagan a 
tì” es el ren negativo, que Confucio llamò shu.  El aspecto positivo del ren, el 
zhong, se expresa asì: “Haz a los otros lo que quisieras que los otros hagan 
por tì.” El ren como humanidad podrìa servir de base para una ética no sólo 
china sino universal.
Buda: Es muy interesante observar que la palabra buda no es un nombre 
sino un epìteto, un calificativo o un tìtulo. Significa la persona que se ha 
despertado, en el sentido de abrir los ojos a la realidad. Hace referencia al 
logro de un hombre llamado Siddharta Gautama, ( Norte de la India 543 – 478 
A.C. aprox.) que no fue el ùnico buda, sino el más reciente de una cadena..

                                     La ética budista se fundamenta en los principios de “ahimsa” (no   
ocasionar daño) y de moderaciòn y tolerancia.
                            Hilel: El sabio o el viejo. (70 A.C.- 10 d.C. aprox.) Fue el menos sentencioso y 
el más tolerante de los sabios rabìnicos.                                           
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                   Hablaba la lengua del pueblo al cuàl le explicaba la ética basada sobre el 
principio de “No hacer a los otros lo que no se quiere para sì mismo.”  Enseñaba que a ello se 
resumìan toda la Ley y la Torà. 
                       Cristo: En el “Sermòn de la Montaña”, también Cristo enseñò la regla 
dorada. “Todo lo que queráis que hagan los hombres con vosotros, también hacedlo vosotros 
por ellos. Esta es la ley y los profetas.” Mateo. Cap. 7.- (N d T) 
 

(8)          También en su concepto de ciencia, Tolstoi se demuestra un precursor  de 
las tendencias epistemològicas que recién hoy comienzan a resultarnos familiares. Ciencia y 
supersticiòn se intercambian mutuamente roles segùn las épocas.. Pero siempre,   ambas son 
instrumento en manos de los potentes para controlar y subyugar a las masas. (N d T)
                                         “Hoy en dia la ciencia se ha convertido en uno de los grandes mitos 
de nuestro tiempo. Nuestra sociedad rinde culto a la ciencia aunque no sabe muy bien en 
qué consiste aquello que venera. ...La ciencia se ha convertido casi en un dogma y en un 
misterio......se podrìa afirmar que la ciencia es una forma actual de religiòn.”  M.A.Quintanilla 
Diccionario de Filosofía contemporànea. Salamanca. 1976
  
.
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

IV.
  
    “Pero esta expresión simple y breve: _ Actúa con los otros 
como quieres que los otros actúen contigo_ encierra 
verdaderamente toda la ley de Dios y las reglas de la vida 
humana?” dirán los hombres, habituados a la complejidad y a la 
oscuridad de los razonamientos teológicos, políticos y científicos.
    Parece a tales hombres que la ley de Dios y la regla de la 
vida humana deban expresarse en teorìas largas, complicadas, y 
entonces no pueden estar contenidas en esa expresiòn simple y 
breve.
    En efecto, la ley: _Haz a los otros lo que quieres que los 
otros hagan contigo, es brevìsima y simplicísima; pero esta 
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brevedad y simplicidad demuestran precisamente que es una ley 
verdadera, indiscutible, eterna y buena, una ley divina, elaborada 
en decenas de siglos de la vida de la humanidad y no obra de un 
solo hombre o de un grupo de hombres representantes de las 
iglesias, de los estados o de las ciencias.
    Las disertaciones teològicas sobre la caìda del primer 
hombre, sobre su redenciòn, sobre la segunda venida de Cristo, o 
también las discusiones gubernativas y cientìficas, sobre el 
parlamento, sobre el poder supremo, sobre la teorìa penal, sobre 
el precio, sobre la propiedad, sobre la clasificaciòn de las 
ciencias, sobre la selección natural, etc., pueden ser muy 
elevadas y profundas, pero no son jamàs accesibles sino a un 
pequeño nùmero de hombres. Mientras la ley _ Haz a los otros lo 
que quieres que los otros hagan contigo_ es accesible a todos los 
hombres sin distinciòn de raza, de fé, de instrucciòn, ni de edad.
    Además, los razonamientos teológicos, polìticos y cientìficos 
considerados verdaderos en un lugar y en un cierto tiempo, son 
considerados falsos en otro lugar y otro tiempo; mientras la ley 
de _Actuar hacia los otros como queremos que los otros actùen 
con nosotros en todos lados donde es conocida es considerada 
como verdadera y no puede dejar de ser verdadera para aquellos 
que la han conocido.
    La principal diferencia entre esta ley y todas las otras es que 
las leyes eclesiàsticas, estatales y cientìficas no solamente no 
pacifican a los hombres y no les dan el bien, sino que 
frecuentemente estas mismas leyes producen las peores 
discordias y muchos sufrimientos.
    Mientras la ley: _ Haz a los otros aquello que quieres que 
los otros hagan contigo_ o, de otro modo, _No hagas a los otros 
aquello que no quieres que los otros te hagan a tì_ si solamente 
fuese aceptada por los hombres, no podrìa producir más que la 
concordia y el bien. Por esto las consecuencias de esta ley son 
infinitamente benéficas y mùltiples, porque definen todas las 
distintas relaciones de los hombres entre ellos, sustituyendo en 
todos los àmbitos, a la discordia y a la lucha, la concordia y la 
recìproca ayuda.
    Con tal que los hombres, liberàndose de los engaños que les 
esconden esta ley, la reconozcan como obligatoria y quieran 
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aplicar a la vida todas sus consecuencias, aparecerá la ciencia 
que no existe todavía, única para los hombres y la más 
importante del mundo: la ciencia de cómo deben ser resueltas, 
en base a esta ley, todas las relaciones de los individuos entre sì, 
y entre éstos y la sociedad. Y si esta ciencia fuese fundada, si 
todos, niños y adultos la aprendieran como hoy aprenden 
supersticiones dañinas y ciencias con frecuencia inútiles o 
nocivas, entonces cambiaría completamente la vida de los 
hombres y, por fuerza, las penosas condiciones en las cuáles vive 
hoy la gran mayorìa de las personas.(9)
  
  
            (9)   La propuesta ética tolstoiana y su rechazo de la violencia, en los albores de un 
siglo -el XX°- que se preparaba al estallido de la revoluciòn soviética y a las dos más grandes 
conflagraciones de la historia –la 1ª y 2ª Guerras Mundiales- lo llevaron a contrariar todas las 
ideas dadas por descontadas en su época. Asì, el prìncipe Vyazemskiy lo apodò 
burlescamente “el negador”. También criticò las ideas ampliamente difusas de la ley del 
progreso indefinido e inarrestable y la fé ciega, dogmàtica o “religiòn” de la ciencia. Anticipò 
temas actuales como el decrecimiento y la desescolarizaciòn. (NdT)
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 

V.
  
  
     En la tradiciòn bìblica està dicho que Dios diò a los hombres 
una ley, mucho tiempo antes de aquella de No hacer a los otros 
lo que no queremos que los otros nos hagan.

17



    En esta ley estaba el mandamiento: No matarás. Y él, en 
aquel tiempo, era de la misma importancia y tan ventajoso como 
el mandamiento posterior: Haz a los otros aquello que quieres 
que los otros hagan a tì. Pero sucediò con el primero lo mismo 
que sucederìa después con el segundo: No fué abiertamente 
rechazado por los hombres, pero del mismo modo que aquél 
mandamiento posterior de la reciprocidad, fue sepultado bajo 
otras reglas y mandamientos considerados de la misma o quizàs 
mayor importancia de aquél del respeto por la vida humana. Si 
este fuese sido el ùnico mandamiento, si Moisés no hubiese 
escrito sobre las Tablas de Ley, como ùnica ley de Dios más que 
estas dos palabras: No matarás, los hombres hubieran 
reconocido la obligaciòn, a la que no se podìa sustituìr con nada, 
del cumplimiento de esta ley. Si los hombres consideraran 
exclusivamente esta ley como la principal y ùnica ley de Dios, y 
si la cumplieran estrechamente, al menos tan estrechamente 
como algunos observan hoy el sàbado, el culto de las iconas, los 
preceptos, la astensiòn de comer carne de cerdo, etc., entonces 
cambiarìa la vida humana: no serìan posibles ni las guerras, ni la 
esclavitud, ni el sustraer la tierra a los pobres por parte de los 
ricos, ni el acaparamiento del producto del trabajo ajeno, porque 
todo esto no se hace sino con la posibilidad o la amenaza del 
crimen.
    Asì sucederìa si la ley: No matarás, fuese reconocida como 
la ùnica ley de Dios. Pero cuando al lado de esta ley fueron 
considerados como igualmente importantes los mandamientos 
sobre el sábado, sobre la prohibición de pronunciar el nombre de 
Dios, y los otros, entonces naturalmente hicieron su apariciòn las 
nuevas prescripciones levíticas consideradas de igual 
importancia;y la ùnica, la mas grande ley de Dios; No matarás, 
que podìa cambiar toda la vida de los hombres, fue como perdida 
entre ellas y no solamente no fue considerada siempre 
obligatoria, sino que también, en ciertos casos, se podìa actuar 
de hecho en modo a ella contrario. En este modo, hasta nuestros 
dias, todavia a esta ley no le viene reconocida su fundamental 
importancia.
    Lo mismo ha sucedido para la ley _Haz a los otros lo mismo 
que quieres que los otros hagan contigo_
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    Asì, el mal esencial del cual los hombres sufren desde hace 
mucho tiempo, no deriva del hecho que ellos ignoran la 
verdadera ley de Dios, sino del hecho que los hombres para los 
cuales el conocimiento y el cumplimiento de la verdadera ley no 
son convenientes, no pudiendo destruirla con la fuerza o negarla, 
inventan “decreto sobre decreto, regla sobre regla” como dice 
Isaìas, otras leyes que ellos presentan como tan obligatorias 
como la verdadera ley de Dios. (10)

    Por esto, la ùnica cosa ahora necesaria para que los 
hombres se libren de sus males, es que ellos se liberen de todas 
las disertaciones teològicas, polìticas y cientìficas  que son 
presentadas como leyes obligatorias y, una vez liberados de 
ellas, reconozcan espontàneamente, por sì mismos, como más 
obligatoria de cualquier otra y de cualquier tipo de ley la 
verdadera y eterna ley de Dios, revelada desde hace mucho 
tiempo y que darà, no solamente a algunos, sino a todos los 
hombres, el más grande bien posible en la vida de relaciònes.
  
  
 
 
(10) Ya Publio Cornelio Tácito, senador e historiador romano del siglo I d.c., afirmaba 
que : “In re publica corruptissima, plurimae leges.” O sea que en un estado muy corrupto 
pululan las leyes. ( Annales, Libro III, 27 )  Si no bastasen las autoridades de Isaìas, Tácito y 
Tolstoi, se reflexione sobre el sistema jurìdico moderno. Un laberinto de autoridades, 
instancias, leyes, normas,códigos, artículos y comas hacen necesaria la presencia de un 
profesional (abogado) sin el cual el ciudadano no puede sostener su derecho ante los 
tribunales. La consecuencia inmediata es que se defiende mejor quien paga más especialistas 
profesionales (abogados) que lo guìen en la maraña legislativa. Por este motivo más que estar 
llenas de delincuentes las cárceles están llenas de pobres y los delincuentes más atrevidos o 
inteligentes gozan de total impunidad llegando a conseguir, si necesario, “leges ad personam” 
(leyes personales). Asì, el sistema jurìdico calca el sistema social erigiendo una gran piràmide 
donde en la cima están los intocables y en la base los oprimidos. El tàndem estado - justicia es 
por ello la consagraciòn de la no - igualdad y de la in - justicia..

Uno de los casos recientes más notorios a nivel mundial de legisferaciòn al servicio 
personal es el del magnate y ex premier italiano Silvio Berlusconi. Con su mayoría política ( 
y  hasta con la colaboración de la oposición)  obtuvo la sanción parlamentaria de numerosas 
leyes que lo beneficiaron; ya sea en modo personal directo, o indirectamente a través de la 
corporación de intereses económicos que representaba. ( N d. T.)
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VI.

  
  
    “_ Pero, -se dirá- por cuánto justa en sí pueda ser la ley de 
hacer a los otros lo que queremos que los otros nos hagan, esta 
no puede ser una ley aplicable a todos los casos de la vida. Si los 
hombres reconocen esta ley como obligatoria, siempre, sin 
alguna excepciòn, deberàn considerar imposible el empleo de 
cualquier tipo de violencia de unos contra otros, porque ningùn 
hombre quiere que se cometa violencia contra él. Y sin ejercitar 
violencia contra algunos, no es posible garantizar la seguridad de 
las personas y aquella de la propiedad; la patria no puede ser 
defendida, el orden existente no puede ser mantenido.”
    Dios dijo a los hombres: “Por el bien de todos, siempre y en 
todas partes, observen mi ley: Haz a los otros lo que quisieras 
que los otros os hagan.”
    Y los hombres que han establecido un cierto sistema polìtico 
en Inglaterra, en Francia, en Alemania, en Rusia, 
dicen: “Tememos que nos sucederá algo peor si nosotros 
iniciamos a observar la ley que Dios nos ha dado para nuestro 
bien.”
    Una ley hecha por un grupo de hombres, por cuanto extraña 
ella sea y por cuanto malvados sean los hombres que la hacen, 
nosotros la aceptamos y no tememos de observarla; y en 
cambio, la ley que no solamente concuerda con la razón y con la 
conciencia, sino que fue expresada en el libro que consideramos 
revelación de Dios, nosotros tenemos miedo de obedecer!. 
Sucedería quizás algo malo?. Sucederìa quizás el desorden?. No 
es acaso evidente que estos hombres piensan y hablan asì 
refiriéndose no al orden, sino al desorden en el que vivimos y 
que les es conveniente?.
    Según su modo de pensar, el orden es aquella condición en 
la cual pueden explotar la vida de los otros hombres, y el 
desorden, aquel en el que los explotados quieren que cese la 
explotación. Estos razonamientos demuestran solamente que los 
hombres que pertenecen a la minoría dominante sienten, la 
mayor parte inconscientemente, que el reconocimiento de la ley: 
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_ Haz a los otros lo que quieres que los otros os hagan._ y su 
cumplimiento por parte de los hombres, no sólo  destruye su 
ventajosa situación social, sino que denuncia paralelamente toda 
su inmoralidad y crueldad. Aquellos hombres no pueden razonar 
de otro modo.(11)

    Pero los trabajadores expulsados de la tierra, oprimidos por 
los impuestos, atrapados en los trabajos forzados de las fábricas, 
transformados en esclavos-soldados que persiguen a sí mismos y 
a sus hermanos, es tiempo que comprendan que solo la fe en la 
ley de Dios, y el cumplimiento de ella, los liberará de sus 
sufrimientos. La falta de cumplimiento de esta ley, y los males 
que por ello aumentan siempre más, los empujan a hacerlo.
    Es ya tiempo para los trabajadores que sientan que su 
salvación reside en esta ley, que basta solamente observar la ley 
de reciprocidad para que su condición mejore inmediatamente; y 
ella mejorará en proporción del número de aquellos que actuarán 
hacia los otros como quisieran que los otros actuaran hacia ellos.
    Y estas no son palabras, disertaciones abstractas como 
ciertas teorías políticas, sociales, científicas o religiosas. Son un 
remedio real para la liberación del pueblo.
    Ciertas disertaciones teológicas, o asimismo políticas y 
científicas, prometen el bien a los trabajadores, unas en otro 
mundo, las otras en este, pero en un futuro lejano, cuando 
marchitarán los huesos de aquellos que ahora viven y sufren; 
mientras la ley:_Haz a los otros aquello que quieres que los otros 
hagan contigo_, mejora la condición del pueblo inmediatamente, 
indiscutiblemente.
    Si campesinos y obreros no vieran claramente que, con 
trabajar en las tierras y en los talleres de los capitalistas, dan a 
estos la posibilidad de aprovechar del producto del trabajo de sus 
hermanos, violando asì la ley de reciprocidad; o también si 
aunque lo vieran, pero a causa de la miseria, no tuvieran la 
fuerza para renunciar a aquel trabajo, aún así, el rechazo, aún de 
parte de pocos, de participar a tales trabajos, creando tropiezos 
al capitalismo, mejorarìa inmediatamente la condiciòn de los 
obreros y de los campesinos. Y el rechazo de participar 
directamente a la actividad de los capitalistas y del gobierno en 
los empleos de vigilantes, funcionarios, recaudadores de 
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impuestos, aduaneros y otros semejantes, evidentemente 
contrarios a la ley de reciprocidad, mejorarìa todavìa más la 
condiciòn de los obreros y de los campesinos, aún cuando no 
todos fueran capaces de abstenerse de tales actividades. Y el 
rechazo de parte del pueblo de formar parte del ejército que 
tiene por finalidad el asesinato _el acto más contrario a la ley de 
reciprocidad (y los crímenes en estos últimos tiempos son cada 
vez más seguido dirigidos contra obreros y campesinos)(12), 
cambiaría radicalmente mejorando la condición de los 
trabajadores.
 
 
 
 
(11) Despues de mas de un siglo de estas reveladoras palabras de Tolstoi, la concentrada 
elite dominante globalizada es perfectamente consciente que debe actuar como el directorio 
de una fábrica o mejor aún, de una corporación multinacional. Se reúne asiduamente en forma 
más o menos secreta adoptando los nombres de Trilateral Commission, Bilderberg Club, Club 
de Roma, Bohemian Grove, etc. Tiene el poder de convocar algunos jefes de estado de las 
naciones más importantes del planeta, jefes militares de la NATO, primeros funcionarios de 
la ONU y de los organismos financieros internacionales como el FMI. Banco Mundial,  etc.  
Adopta resoluciones con consecuencias universales y  apela a los recursos más violentos 
e inmorales, contra el planeta y  contra los seres vivos, para conservar su dominio y sus 
privilegios. 
Todas las obras y acciones de esta elite son la negación de la ética tolstoiana y de la regla 
dorada. (N d T)
 
(12) Aquí Tolstoi se refiere a la política  Zarista que anquilosada en sus privilegios era incapaz 
de actuar reformas ni de “cambiar para que nada cambie”.  Apelaba casi exclusivamente a la 
violencia . En 1905 ocurrió uno de los sucesos ejemplificadores que corroboran sus palabras. 
Se trata del llamado Domingo Rojo. Una multitud de obreros y campesinos (algunos la estiman 
en 200.000 personas)  se concentró  frente al Palacio de Invierno de San Petersburgo el 
domingo 22 de Enero de aquel año para reclamar mejores condiciones de vida y de trabajo. .
La respuesta fue la represión con la guardia imperial que dejó más de 1000 muertos y 5000 
heridos en su mayoría mujeres y niños. (N dT)    
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VII.
  
  
    La ley de Dios es la ley de Dios no tanto porque, como se 
afirma, ella fue enunciada en modo milagroso por Dios en 
persona, sino porque ella muestra a los hombres, sin error, el 
camino que ellos deben seguir para tener con seguridad, alivio a 
sus sufrimientos y recibir el más grande bien interior, espiritual,  
y externo, corporal. Y no solamente algùn elegido, sino que todos 
los hombres, sin distinciòn, obtienen este bien.  
    Tal es la ley de Dios: _Haz a los otros aquello que quieres 
que los otros hagan contigo._ Ella indica a los hombres que, 
observàndola, recibiràn seguramente el bien interior, espiritual, 
que es la conciencia de su acuerdo con la voluntad de Dios; y el 
crecimiento del amor con sus semejantes, que es el bien mayor y 
más seguro en la vida social. En cambio, alejàndose de esta ley, 
ellos empeoraràn seguramente su condiciòn.
    De hecho, a cada hombre que no participa a las pujas de los 
hombres entre sì, pero que situàndose afuera observa la vida, 
aparece evidente que los hombres se comportan como los 
jugadores de azar, que ceden su propiedad segura, por pequeña 
que ella sea, en cambio de la posibilidad extremadamente 
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dudosa de un incremento.
    El obrero que ha hecho bajar el salario de sus compañeros, 
o que se ha puesto al servicio de los ricos, mejorarà su propia 
condiciòn?  Ello es tan dudoso como la ganancia del jugador que 
hace su apuesta.
    Miles de circunstancias pueden hacer que su condiciòn 
continùe siempre igual, o se transforme en peor aùn de la 
precedente. Su aceptaciòn de trabajar a poco precio, o su 
condescendencia de servir los ricos y el gobierno, empeorarà, 
aunque más no sea de poco, la condiciòn de todos los 
trabajadores y la suya; y esto es tan probable como que el 
jugador pierda la  apuesta que arriesgò en el juego. Para un 
hombre que no participa a la lucha pero que observa la vida, es 
evidente que como los juegos de azar, las loterìas, la Bolsa,
no enriquecen más que a los detentores de las casas de juego, de 
las loterìas, de los bancos, de la Bolsa y arruinan a todos aquellos 
que juegan. (13)

Del mismo modo, en la vida, se enriquecen solamente los 
gobiernos y los ricos y, en general, los opresores; y todos los 
obreros que, en la esperanza de mejorar su condición se alejan 
de la ley de reciprocidad, no hacen otra cosa que agravar la 
suerte de todos los trabajadores y, por ende, la suya propia.
    La ley de Dios es la ley de Dios porque define la condiciòn 
del hombre en el mundo, mostràndole lo mejor que él puede 
hacer en esta condiciòn, tanto para su vida espiritual como 
material.
    “_No os preocupéis entonces, - está dicho en el Evangelio 
como explicaciòn de esta ley – diciendo: Qué comeremos? o de 
qué nos vestiremos? Vuestro padre que està en los cielos sabe 
que tenéis necesidad de todas estas cosas, pero buscad el reino 
de los cielos y su justicia y todas estas cosas os seràn dadas por 
añadidura.”
    Y estas no son sólo palabras, sino la explicaciòn de la 
verdadera condiciòn del hombre sobre la tierra.
    Si el hombre hace aquello que Dios quiere de él: observar 
su ley, entonces Dios hace por él todo aquello de lo que el 
hombre tiene necesidad. La ley: _Haz a los otros lo que quisieras 
que hagan contigo_ Se aplica también a Dios.
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    Para que El haga por nosotros todo lo que nosotros 
queremos, nosotros debemos hacer por El todo aquello que El 
quiere de nosotros. Y El exige de nosotros que actuemos hacia 
los otros como queremos que los otros actùen hacia nosotros.
    La ùnica diferencia es que El quiere de nosotros, no aquello 
que Le es necesario, sino aquello que nos es necesario a nosotros 
mismos y que nos darà el mas grande bien al que podamos 
acceder.
  
 
 
 
(13) Esta observación de Tolstoi hoy tiene una doble consecuencia. Para el ciudadano que 
practica  juegos de azar, el monopolio estatal del juego rastrilla una vez más y de otro modo 
sus ya exiguos recursos. 
      Pero a su vez los estados modernos globalizados vienen sometidos a otro tipo de juego de 
azar: La Bolsa. Allí, aparentemente se ofrece a los ciudadanos, bancos, empresas y al estado 
mismo, la posibilidad de invertir capitales para realizar ganancias.  Pero esta posibilidad 
es más aparente que real. A través de distintos mecanismos y organismos 
(especulación con disponibilidades enormes de capital, evaluación intencionalmente 
distorsionada de las agencias de rating, agiotaje internacional incontrolado porque 
fuera de los alcances jurisdiccionales y legislativos nacionales, etc.) una vez más 
la tanto proclamada “libre concurrencia” se demuestra inexistente y sustituida por 
mecanismos de monopolio, de cartel o de trust. 

Para los estados que buscan liquidez cotizando títulos de la deuda pública , el 
mecanismo se demuestra no solo peligroso y perverso sino hasta suicida. Con 
maniobras especulativas como el incremento del riesgo país o la devaluación del 
mérito crediticio de la nación atacada, logran elevar los intereses sobre la deuda en 
modo abrumador para los estados pero notablemente ventajoso para los usureros 
internacionales. (N d T)
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VIII.

  
  
    Los trabajadores deben ocuparse de mejorarse a sì mismos, 
para que los gobiernos y los ricos cesen de chuparles la vida.
    La roña no puede prosperar más que sobre un cuerpo sucio 
y se nutre mientras quede asì. Por eso, para liberar a los 
trabajadores de sus males no hay más que un medio: la 
purificaciòn de sì mismos. Para obtenerla es necesario liberarse 
de la supersticiòn y de los engaños de los gobiernos y de la 
ciencia, y tener fé en Dios y en su ley.
    Es el ùnico medio de liberaciòn. Podemos encontrar un 
trabajador instruìdo y otro analfabeto, ambos llenos de 
indignaciòn contra el orden existente. El trabajador instruìdo no 
cree ni en  Dios ni en su ley, pero conoce Marx, Lasalle, sigue las 
actividades de los Bebel, de los Jaurés (14) en los parlamentos y 
pronuncia admirables discursos sobre la injusticia del 
acaparamiento de la tierra, de los instrumentos de trabajo, de la 
transmisión de los bienes por herencia, etc.. El obrero o el 
campesino ignorante, aunque no conozca estas teorías y crea en 
la Trinidad, en la Redenciòn, etc., se rebela también él contra los 
terratenientes, contra los capitalistas, y encuentra malvado el 
orden existente. Pero, dadles a estos trabajadores, - ignorantes o 
instruidos que sean-, la posibilidad de mejorar la propia 
condición, ya sea produciendo objetos a mejores condiciones de 
los otros, y aunque esto arruine a miles de sus compañeros; ya 
sea dándole a ellos la posibilidad de emplearse muy bien pagados 
con los capitalistas; ya sea dándoles la posibilidad de comprarse 
tierras, de crearse fábricas con trabajo asalariado y, 999 veces 
sobre 1.000, sin pensar, lo harán y defenderán sus derechos de 
propiedad y sus derechos de patrones mas tenazmente todavía 
de lo que lo hacen los propietarios y capitalistas natos.
    Y ninguno de ellos piensa que su participación al asesinato, 
quiere decir al servicio militar o a la recaudación de los impuestos 
destinados al mantenimiento del ejército, sea un acto no solo 
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moralmente malvado, sino dañosìsimo para sus compañeros y 
para sì mismos, y que precisamente sirve de base a su 
esclavitud!. Ninguno de ellos lo piensa y todos pagan 
voluntariamente los impuestos o entran en el ejército como 
soldados, encontrándolo más que natural.
    Es posible que tales hombres organicen una sociedad 
distinta de aquella que actualmente existe?
    Los trabajadores acusan de su miserable condición la avidez 
y crueldad de los propietarios de las tierras, de los capitalistas, 
de los explotadores, pero en definitiva, todos los trabajadores y 
los campesinos, o casi todos, sin fé en Dios ni en su ley, son ellos 
mismos propietarios, capitalistas, explotadores, si bien 
pequeñìsimos y sin suceso.
    Un jóven del campo, teniendo necesidad de dinero, se dirige 
a la ciudad, a lo de un conocido de su mismo pueblo que trabaja 
como cochero para un rico comerciante. Le pide de buscarle un 
empleo cualquiera, acontentándose si es necesario de un salario 
inferior al ordinario. El jóven campesino está dispuesto a quitarle 
el puesto a otro. La mañana sucesiva, llegando a lo del portero, 
siente por casualidad las quejas del viejo obrero, que ha perdido 
su puesto de trabajo y que no sabe como harà para vivir. El 
jóven tiene piedad del viejo y rechaza el empleo, no queriendo 
hacer a otro hombre lo que él no quisiera que le hicieran.
    Un campesino con familia numerosa encuentra un empleo 
muy bien retribuido, en lo de un propietario rico y severo. Siente 
garantizada la existencia de su familia y está contento del 
empleo. Pero apenas entra en funciones debe infligir multas a los 
campesinos, porque sus caballos han entrado a los campos del 
patrón; castigar a las mujeres que para calentarse recogían 
ramitas en el bosque del patrón; está obligado a disminuir el 
salario de los peones y obligarlos a trabajar hasta caer 
extenuados de la fatiga. Y aquél, que apenas ha conseguido el 
empleo, siente que su conciencia no le permite ocuparse de ese 
encargo. Lo rechaza, y a pesar de las quejas y los reproches de 
su familia, se queda sin empleo y se pone a hacer otro trabajo 
aunque le rinde mucho menos.
    También a un soldado, conducido con su compañía a 
reprimir obreros en rebelión, se le ordena disparar contra ellos; 
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pero él se niega a obedecer. Inmediatamente, lo someten a 
crueles tormentos.(15)

    Todos estos hombres reaccionan así porque ven que el mal 
que ellos pueden infligir es contrario a la ley de Dios: no hacer a 
los otros lo que no quieres que te hagan. Pero si un obrero rebaja 
el precio de su salario, aunque no divise a aquellos que hace mal, 
no por eso no existe el mal que causa a sus propios hermanos. Y 
si el trabajador se pone de la parte de los patrones y no siente el 
daño que causa a sus compañeros, no por ello el daño no se 
produce igualmente.
    Lo mismo sucede con un hombre que hace el servicio militar 
y se prepara a matar, cuando sea necesario, sus propios 
hermanos. Si entrando al regimiento él no entiende todavìa a 
quién y cómo matarà, aprendiendo a tirar, a clavar la bayoneta, 
puede comprender aquello que llegará a hacer.
    Así, para que los trabajadores puedan liberarse del yugo y 
de la esclavitud, es necesario que eleven en sí mismos el 
sentimiento religioso que prohíbe hacer lo que empeora la 
condiciòn general de sus hermanos; aún cuando no se vea 
inmediatamente su relación con el crecimiento de este mal. Es 
necesario que se abstengan religiosamente – como algunos 
hombres hoy se abstienen de comer carne de cerdo, de comer 
abundante en Cuaresma, de trabajar el domingo, etc.. :
 
    1° de trabajar por cuenta de los capitalistas apenas puedan 
evitarlo.
    2° de aceptar trabajar por un precio menor al establecido.
    3° de mejorar la propia condición pasando al bando de los 
capitalistas y sirviéndolos.
    4° y, lo más importante, de participar a la violencia 
gubernativa sirviendo en la policía, en la recolección de 
impuestos, o en el ejército en general.
 
    Solo, poniendo en relación con este sentimiento religioso 
cada forma de su actividad, los trabajadores podrán liberarse de 
la servitud. 
    Un campesino o un obrero que esté dispuesto, por interés o 
por miedo, a entrar en las filas de aquellos asesinos organizados 
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que son los militares; o esté dispuesto, sin probar 
remordimientos de conciencia, fríamente, para aumentar su 
bienestar, a privar de recursos a un hombre que tiene más 
necesidades que él; o a pasar por dinero a la parte de los 
opresores ayudàndolos en sus actividades, no tiene de qué 
quejarse. Cualquiera sea su condición, él mismo la ha querido, y 
él mismo no puede ser más que el oprimido o el opresor.
    No puede suceder de otro modo. No teniendo fè en Dios ni 
en su ley, el hombre no puede no desear recibir para sì, en su 
efìmera vida, la mayor cantidad posible de bienes, cualquiera sea 
la consecuencia para los otros. Y cuando todos los hombres 
desean, cada uno para sì, el mayor bienestar posible, cualquiera 
sean las consecuencias para los otros, entonces, inevitablemente, 
si algo no lo impide, estos hombres se amontonarán todos en 
una masa piramidal. En la cima se colocarán los dominadores y 
en la base los oprimidos. (16)
  
               (14) Marx, Lasalle, Jaurés, Bebel: Aqui, Tolstoi se refiere a los siguientes personajes 
históricos que fueron sus contemporáneos. :
Karl Heinrich Marx ( 1818 - 1883) Filósofo,político, economista y periodista alemán. Fundador 
de la Liga de los Comunistas y de la Primera Internacional. Autor entre muchas obras de “El 
Capital.Crítica de la economía política” el estudio mas exhaustivo del sistema capitalista que se 
haya realizado.
Ferdinand Lassalle  (1825 – 1864) Político y abogado alemán. Uno de los ideólogos de 
la socialdemocracia.  Propuso la creación de sindicatos para perseguir los intereses de los 
trabajadores sin romper con el Estado. Contrapuesto al marxismo con el que inicialmente 
condividia algunos principios.
August Bebel (1840 – 1913) Político y sindicalista alemán. Hizo confluir la Asociación General 
de los Trabajadores Alemanes en el del Partido de los Trabajadores Socialistas Alemanes, que 
daría origen al Partido Socialdemócrata Alemán.
Jean Léon Jaurès (1859 - 1914) Filósofo y político francés. Unió los distintos grupos 
socialistas para formar el Partido Socialista Unificado Francés. Ferviente pacifista se oponía 
al antagonismo franco – alemán que llevó al estallido de la 1ª Guerra mundial inmediatamente 
después de su asesinato ocurrido el 31 de Julio de 1914. (N d T)
  
  
  
  
            (15) Actualmente, uno de los episodios más ilustrativos de esta afirmaciòn es el 
caso del soldado Bradley Manning, quien, por seguir el impulso de su conciencia, ha recibido 
un trato cruel, inhumano y degradante, definido lisa y llanamente como tortura que le produjo 
un estado psiquiàtrico catatònico.
A continuaciòn reproducimos la carta dirigida al Comité para la asignaciòn del premio Nobel del 
grupo mayoritario del Parlamento islandés que propuso la candidatura de Manning al Nobel por 
la Paz el 1º de febrero del 2012 “por su gran contributo a la paz en el mundo con un gran costo 
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personal”.
“ Tenemos el gran honor de proponer al soldado simple Bradley Manning para el Premio 
Nobel por la Paz 2012. Manning es un soldado del ejército de los Estados Unidos que ha sido 
acusado de haber pasado cientos de miles de documentos a Wikileaks, sitio web de denuncia. 
Los documentos filtrados han revelado una larga historia de corrupciòn, de crìmines de guerra, 
y el imperialismo de parte del gobierno de los Estados Unidos en las relaciones internacionales. 
Estas revelaciones han alimentado las revueltas  democràticas en todo el mundo, entre ellas 
la revoluciòn democràtica en Tùnez. Segùn los periodistas, sus presuntas acciones han 
contribuìdo a motivar los movimientos democràticos de la primavera àrabe, a hacer luz sobre la 
influencia de las multinacionales sobre nuestras polìticas exteriores, y más recientemente, de 
haber contribuìdo, con la administraciòn Obama al retiro de las tropas USA de la ocupaciòn de 
Irak.
   Bradley Manning ha sido encarcelado por más de un año por parte del gobierno de los 
E.E.U.U. sin un proceso regular.Ha transcurrido más de 10 meses en aislamiento, condiciòn 
que los expertos de todo el mundo han definido como tortura. Juan Méndez, relator especial 
de las Naciones Unidas sobre la tortura, y sobre los tratamientos crueles, inhumanos y 
degradantes, ha solicitado repetidamente un encuentro privado con Manning para evaluar sus 
condiciones. Este encuentro le ha sido siempre negado.
   Los documentos hechos pùblicos por Wikileaks no habrìan sido hechos pùblicos jamàs. Las 
revelaciones - comprendida la video documentaciòn  de un incidente en el que los soldados 
americanos han asesinado un periodista de la Reuters en Irak -  han contribuìdo a alimentar 
la discusiòn a nivel mundial sobre el empleo al exterior de las tropas americanas, las vìctimas 
civiles de la guerra imperialista, manipulaciones y reglas de reclutamiento. Los ciudadanos de 
todo el mundo deben estar agradecidos a Wikileaks por haber hecho luz sobre estos temas, y 
entonces invitamos al comité a asignar este premio prestigioso al informador acusado Bradley 
Manning.-“
           Cordiales saludos
            Birgitta Jonsdòttir
             Margrét Tryggvadòttir
  
   
                16)  El mensaje tolstoiano es una perenne incitaciòn a la madurez moral, pero es 
un mejoramiento en la humildad. En “El reino de Dios està en vosotros” afirma que “La divina 
perfección es la asíntota de la vida humana; la humanidad tiende siempre hacia ella, se le 
puede acercar, pero no la alcanza más que en el infinito”. Leon Tolstoi: “El Reino de Dios esta 
en vosotros” Ed. Kairos. Barcelona. 2010. p. 125                    
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    Está escrito en el Evangelio que Cristo se apiadó (17) de los 
hombres porque oprimidos y dispersos como rebaño sin pastor.
    Qué cosa sentiría y qué diría ahora viendo no solo los 
hombres oprimidos y dispersos como rebaño sin pastor, sino 
viendo miles de millones de hombres del mundo entero, una 
generaciòn tras otra, destruyéndose a sí mismos en un trabajo 
animal, en el embrutecimiento, en la ignorancia, en el vicio, 
matando, torturando unos a otros. Y todo ello, a pesar que ya 
desde hace más de dos mil años se les haya dado el medio para 
librarse de todos estos males.
    La llave que abre la cerradura de aquella cadena, con la que 
está atado el pueblo trabajador, está en medio de él. El no tiene 
más que aferrarla, abrirla, y liberarse.
    Pero hasta ahora los trabajadores oprimidos no lo hacen. O 
no hacen nada y se abandonan a la desesperaciòn, o se rompen 
las espaldas intentando destrozar una cadena que no se puede 
romper. O peor, comportándose como un animal encadenado que 
se lanza contra quien quiere ponerlo en libertad, ellos se arrojan 
sobre quiénes les muestran la llave que abre la cerradura de su 
cadena.
    Esa llave es la fé en Dios y en su ley. (18)

    Solamente cuando los hombres repudiarán las 
supersticiones en las cuales fueron cuidadosamente criados; 
solamente cuando ellos creerán que la ley: _Haz a los otros lo 
que quieres que te hagan” es, para nuestro tiempo, la ley 
principal de Dios; y cuando creerán en esta ley como creen ahora 
en la observancia del sábado, de los ayunos, de las misas, de las 
ceremonias, de los preceptos, de las oraciones repetidas cinco 
veces, etc.; y creyendo en esta ley la observarán antes que a 
cualquier otra ley o decreto, solamente entonces serán 
destruidas la esclavitud y la miserable condición del pueblo 
trabajador.
    Y es por este motivo, que los mismos trabajadores antes 
que nadie, sin nostalgias de viejas costumbres y tradiciones, y 
sin miedo de las presiones externas de los potentes, y de la 
oposición interna de los familiares, deben decididamente y con 

31



coraje liberarse de las supersticiones con las cuales han crecido, 
entender y explicar a los otros, sobre todo a las jóvenes 
generaciones y a los niños, la esencia de la fé en Dios y de la ley 
de reciprocidad que de ella deriva; y observar esta ley  con todas 
sus fuerzas aún cuando se produzca una desventaja 
momentánea.
    Así debe actuar el pueblo trabajador.
    Y los hombres de la minoría dominante, que aprovechando 
de su trabajo han comprado todas las ventajas de la instrucción y 
pueden entonces ver claramente las ilusiones en las cuales son 
mantenidos los trabajadores, si realmente ellos quieren servir a 
la causa de los obreros y de los campesinos deben, antes que 
nada, con el propio ejemplo y propaganda liberarlos de las 
falsificaciones en materia de fé y de los engaños del gobierno en 
los cuales han caído; y no hacer lo que hacen ahora: permitir, 
sostener y hasta aumentar con la propia colaboración aquellos 
engaños –sobre todo las falsificaciones en materia religiosa- 
proponiendo remedios ineficaces o perjudiciales que no solo no 
liberan a los trabajadores de sus males, sino que agravan 
siempre más su condición.
    Nadie puede decir si esto se realizará pronto, ni cuando, ni 
donde. Una sola cosa es indiscutible: que solamente de este 
modo se pueden liberar la enorme mayoría de los hombres – el 
pueblo trabajador- de sus humillaciones y de sus sufrimientos.
    No hay, y no puede haber otro modo que éste.
  
  

León Tolstoi
Yasnaia Poliana (19)

12 de Julio de 1901
      
  
   
 
  
  

(17)   La piedad es un sentimiento analizado de este modo por Tolstoi:  “La piedad es 
una de las más preciosas facultades del alma humana. El hombre,apiadandose 
de los sufrimientos de un ser viviente, olvida sí mismo y se identifica con la 
situación de los desventurados. Con este sentimiento se sustrae al aislamiento 
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y adquiere la posibilidad de condividir su existencia con la de los otros seres “.  
L. N. Tolstoj: “Contro la caccia e il mangiare carne 1895” a cura di G. Ditadi  p. 77. 
En: “Culture della disobbedienza. Tolstoj e i Duchovory. Con una raccolta inedita di testi 
di Tolstoj ed il suo carteggio con Verigin. 1895 – 1910.” Roma. Bulzoni. 2004.-(La trad. 
es nuestra)

 
(18)   Tolstoi fue un hombre de una religiosidad muy particular. Era capaz de examinar un 

argumento con una perspicacia y una racionalidad agudas, pero al mismo tiempo con 
extrema religiosidad sin ver en ello una contradicción. Su religiosidad era laica y civil –
como en Spinoza- . Es la religiosidad del no creyente, del hombre que se considera una 
humilde parte del universo pero que comparte la dignidad trascendente y esencial del 
cosmos. Hombres así – y como él mismo  - han sido siempre declarados herejes.
Con sus propias palabras: _”Lo que es ridículo, vea, es la acusación de misticismo 
que me han dirigido como una calumnia. Ahora, quien es menos místico de mi?. No 
querría agregar que creo en Dios porque esto sería misticismo. Diría, en cambio, 
que creo como Cristo, en el Padre, es decir en la fuente de la vida. Cuando digo que 
quiero seguir la voluntad de Dios, quiero decir que obedezco a la ley natural........Los 
sacerdotes podrían decirle quizás, que soy el Anticristo, no debe escucharlos.”   Jules 
Huret: “Les théories sociales de Tolstoj” . Le Figaro. Paris. 03/09/1901.  (La trad. es 
nuestra)
 

      (19) Yasnaia Poliana se puede traducir como “claro en el bosque” o también, “ claro 
de                                                                           luz entre la oscuridad del bosque “. Es el 
nombre de la finca familiar de Tolstoi, situada a unos 200 km de Moscú. Si cada lugar tiene 
su “genius loci”, el nombre de este lo define perfectamente. En el se concretó la mayor parte de 
la obra literaria del gran escritor y pensador ruso. 

En 1941, cuando los nazis invadieron Rusia, la casa de Tolstoi -que había muerto en 
1910- fue saqueada y su tumba profanada, pero la mayor parte de sus cosas habían sido 
puestas a salvo. . (N d T)  
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La sencilla tumba de Tolstói en Yasnaia Poliana 
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Escena del Domingo Sangriento 
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El Zar Nicolás II y la familia imperial
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Manifestación a favor de la liberación de Bradley Manning en Frankfurt (Alemania )

Enero de 2012
Más información sobre la situación de B. Manning en el link

 
 

 
 
1Nota final del traductor y curador de la obra.

1 El presente trabajo puede ser reproducido libremente citando  el origen.
Las imágenes se descargaron de la red en la convicción de ser de libre circulación. Si así no fuera 
escribiendo  al autor  seran sustituidas.
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