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ADVERTENCIA DEL EDITOR

Si guien do con el cri te rio ini cia do con la pu bli ca ción del pri-
mer vo lu men de los Es cri tos pós tu mos de Juan B. Al ber di, la 
pre sen te edi ción res pe ta en lo fun da men tal el or de na mien to 
de aque lla pri me ra edi ción (Es cri tos pós tu mos, Bue nos 
Ai res, Im pren ta Eu ro pea, 1895, t. ii: El cri men de la gue rra). 
Es así que se res ti tu ye el ma nus cri to de Al ber di “Apun tes 
so bre la gue rra”, que los pri me ros edi to res in clu ye ron co mo 
apén di ce, y que con fre cuen cia se eli mi nó en pos te rio res 
ree di cio nes. La pre sen te edi ción se li mi ta a ac tua li zar la gra-
fía y a co rre gir las erra tas de la edi ción de 1895. Así, por 
ejem plo, en el Ca pí tu lo x, el pa rá gra fo xxi apa re cía en la 
edi ción ori gi nal co mo xxii, y el xxii co mo xxiii: si guien do el 
cri te rio de las edi cio nes pos te rio res, he mos res ti tui do a los 
pa rá gra fos su nu me ra ción co rre la ti va. Asi mis mo, en el pa rá-
gra fo lix del apén di ce (“Apun tes so bre la gue rra”), an teúl ti-
mo pá rra fo, don de la edi ción de 1895 de cía “Pe ro tie ne el 
fran cés la pas ta y la me su ra…”, he mos co rre gi do, ate nién-
do nos al sen ti do, así co mo a pos te rio res edi cio nes crí ti cas, 
en for ma ne ga ti va: “Pe ro no tie ne el fran cés…” (véa se Juan 
B. Al ber di, El cri men de la gue rra, Ho me na je del Ho no ra ble 
Con ce jo De li be ran te en el cin cuen te na rio del fa lle ci mien to de 
Juan B. Al ber di, Bue nos Ai res, 1934, p. 368, no ta).

La ideología argentina
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EL CRI MEN DE LA GUE RRA1

 

PA RA EL PRE FA CIO

La vic to ria en los cer tá me nes, co mo en los com ba tes, no es 
la obra del que juz ga. El juez la de cla ra pe ro no la ha ce ni la 
da. Son los ven ci dos los que ha cen al ven ce dor. A es te tí tu lo 
con cu rro en es ta lu cha: bus co el ho nor de caer en ob se quio 
del lau rea do de la paz.
............................................................................................
 Con cu rro des de fue ra pa ra es ca par a to da sos pe cha de 
in te rés, a to da he ri da de amor pro pio, a to do mo ti vo de 
aplau dir el de sas tre de los ex clui dos. Asis to por las ven ta-
nas a ver el fes tín des de fue ra, sin to mar par te en él, co mo 
el mos que te ro de un bai le en Sud-Amé ri ca, co mo el neu tral 
en la lu cha, que, aun que de ho nor y fi lan tro pía, es lu cha y 
gue rra. Es em plear la gue rra pa ra re me diar la gue rra, 
ho meo pa tía en que no creo.
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 1 Al gún tiem po an tes de es ta llar la gue rra fran co-pru sia na, la 
Li ga In ter na cio nal y per ma nen te por la Paz, abrió en 1870 una sus-
crip ción con el ob je to de acor dar un pre mio de cin co mil fran cos al 
au tor de la me jor obra po pu lar con tra la gue rra.
 Ex pli can do en una no ta el mo ti vo de su de ter mi na ción de to mar 
par te en el con cur so, el Dr. Al ber di, di ce: —“Si el au tor es cri bie se no 
se ría por el pre mio, si no pre via re nun cia de él en la hi pó te sis de 
me re cer lo, por ce der a una idea pre con ce bi da que coin ci de con la 
del con cur so, y só lo por lla mar la aten ción so bre ella en una oca-
sión es pe cial, en el in te rés de Amé ri ca”.
 El Dr. Al ber di no ter mi nó, por des gra cia, su tra ba jo, que que dó 
em brio na rio co mo los de más.



 Si no es cri bo en la me jor len gua, es cri bo en la que ha blan 
cua ren ta mi llo nes de hom bres mon ta dos en gue rra por su 
tem pe ra men to y por su his to ria.
 Per te nez co al sue lo abu si vo de la gue rra, que es la Amé ri-
ca del Sud, don de la ne ce si dad de hom bres es tan gran de 
co mo la de ses pe ra ción de ellos por los ho rro res de la gue rra 
ina ca ba ble. Es otra de las cau sas de mi pre sen cia ex tra ña 
en es te con cur so de in te li gen cias su pe rio res a la mía.
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CA PÍ TU LO I

DE RE CHO HIS TÓ RI CO DE LA GUE RRA

§ I

Origen histórico del derecho de la guerra

El cri men de la gue rra. Es ta pa la bra nos sor pren de, só lo en la 
fuer za del gran de há bi to que te ne mos de es ta otra, que es la 
real men te in com pren si ble y mons truo sa: el de re cho de la gue
rra, es de cir, el de re cho del ho mi ci dio, del ro bo, del in cen dio, 
de la de vas ta ción en la más gran de es ca la po si ble: por que 
es to es la gue rra, y si no es es to, la gue rra no es la gue rra.
 Es tos ac tos son crí me nes por las le yes de to das las na cio-
nes del mun do. La gue rra los san cio na y con vier te en ac tos 
ho nes tos y le gí ti mos, vi nien do a ser en rea li dad la gue rra el 
de re cho del cri men, con tra sen ti do es pan to so y sa crí le go, que 
es un sar cas mo con tra la ci vi li za ción.
 Es to se ex pli ca por la his to ria. El de re cho de gen tes que 
prac ti ca mos, es ro ma no de origen co mo nues tra ra za y nues-
tra ci vi li za ción.
 El de re cho de gen tes ro ma no, era el de re cho del pue blo 
ro ma no pa ra con el ex tran je ro.
 Y co mo el ex tran je ro pa ra el ro ma no era si nó ni mo del bár
ba ro y del ene mi go, to do su de re cho era equi va len te al de re
cho de la gue rra.
 El ac to que era un cri men de un ro ma no pa ra con otro, 
no lo era de un ro ma no pa ra con el ex tran je ro.
 Era na tu ral que pa ra ellos hu bie se dos de re chos y dos 
jus ti cias, por que to dos los hom bres no eran her ma nos, ni 
to dos igua les. Más tar de ha ve ni do la mo ral cris tia na, pe ro 
han que da do siem pre las dos jus ti cias del de re cho ro ma no, 
vi vien do a su la do, co mo ru ti na más fuer te que la ley.
 Se cree ge ne ral men te que no he mos to ma do a los ro ma-
nos si no su de re cho ci vil: cier ta men te que era lo me jor de su 
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le gis la ción, por que era la ley con que se tra ta ban a sí mis-
mos: la ca ri dad en la ca sa.
 Pe ro en lo que te nían de peor, es lo que más les he mos 
to ma do, que es su de re cho pú bli co ex ter no e in ter no: el des-
po tis mo y la gue rra, o más bien la gue rra en sus dos fa ses.
 Les he mos to ma do la gue rra, es de cir, el cri men, co mo 
me dio le gal de dis cu sión, y so bre to do de en gran de ci mien to; 
la gue rra, es de cir, el cri men co mo ma nan tial de la ri que za, y 
la gue rra, es de cir, siem pre el cri men co mo me dio de go bier-
no in te rior. De la gue rra es na ci do el go bier no de la es pa da, 
el go bier no mi li tar, el go bier no del ejér ci to que es el go bier no 
de la fuer za sus ti tui da a la jus ti cia y al de re cho co mo prin ci-
pio de au to ri dad. No pu dien do ha cer que lo que es jus to sea 
fuer te, se ha he cho que lo que es fuer te sea jus to (Pas cal).
 Ma quia ve lo vi no en pos del re na ci mien to de las le tras 
ro ma nas y grie gas, y lo que se lla ma el ma quia ve lis mo no es 
más que el de re cho pú bli co ro ma no res tau ra do. No se di rá 
que Ma quia ve lo tu vo otra fuen te de doc tri na que la his to ria 
ro ma na, en cu yo co no ci mien to era pro fun do. El frau de en la 
po lí ti ca, el do lo en el go bier no, el en ga ño en las re la cio nes 
de los es ta dos, no es in ven ción del re pu bli ca no de Flo ren cia, 
que, al con tra rio, ama ba la li ber tad y la sir vió ba jo los Mé di-
cis en los tiem pos flo ri dos de la Ita lia mo der na. To das las 
doc tri nas mal sa nas que se atri bu yen a la in ven ción de 
Ma quia ve lo, las ha bían prac ti ca do los ro ma nos. Mon tes-
quieu nos ha de mos tra do el se cre to omi no so de su en gran-
de ci mien to. Una gran de za na ci da del ol vi do del de re cho 
de bió ne ce sa ria men te nau fra gar en el abis mo de su cu na, y 
así acon te ció pa ra la edu ca ción po lí ti ca del gé ne ro hu ma no.
 La edu ca ción se ha ce, no hay que du dar lo, pe ro con len ti tud.
 To da vía so mos ro ma nos en el mo do de en ten der y prac ti car 
las má xi mas del de re cho pú bli co o del go bier no de los pue blos.
 Pa ra no pro bar lo si no por un ejem plo es tre pi to so y 
ac tual, vea mos la Pru sia de 1866.2
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 2 Es tas pá gi nas fue ron es cri tas en los pri me ros días de 1870, 
po co an tes de la gue rra fran co-pru sia na. Por lo que ha ce a es ta úl ti-
ma, véa se más ade lan te las no tas en ca be za das con el tí tu lo de la 
“Gue rra Mo der na”.



 Ella ha mos tra do ser el país del de re cho ro ma no por ex ce-
len cia, no só lo co mo cien cia y es tu dio, si no co mo prác ti ca. 
Nie bühr y Sa vigny no po dían de jar de pro du cir a Bis mark, 
dig no de un asien to en el Se na do Ro ma no de los tiem pos en 
que Car ta go, el Egip to y la Gre cia eran to ma dos co mo ma te-
ria les bru tos pa ra la cons ti tu ción del edi fi cio ro ma no.
 El ol vi do fran co y can do ro so del de re cho, la con quis ta 
in cons cien te, por de cir lo así, el des po jo y la ane xión vio len ta, 
prac ti ca dos co mo me dios legales de en gran de ci mien to, la 
ne ce si dad de ser gran de y po de ro so por vía de lu jo, in vo ca da 
co mo ra zón le gí ti ma pa ra apo de rar se del dé bil y co mer lo, son 
sim ples má xi mas del de re cho de gen tes ro ma no, que con si de-
ró la gue rra co mo una in dus tria tan le gí ti ma co mo lo es pa ra 
no so tros el co mer cio, la agri cul tu ra, el tra ba jo in dus trial. No 
es más que un ves ti gio de esa po lí ti ca, la que la Eu ro pa sor-
pren di da sin ra zón ad mi ra en el con de de Bis mark.
 Así se ex pli ca la re pul sión ins tin ti va con tra el de re cho 
pú bli co ro ma no, de los ta len tos que se ins pi ra ron en la 
de mo cra cia cris tia na y mo der na, ta les co mo Toc que vi lle, 
La bou la ye, Aco llas, Che va lier, Co que rel, et cé te ra.
 La de mo cra cia no se en ga ña en su aver sión ins tin ti va al 
ce sa ris mo. Es la an ti pa tía del de re cho a la fuer za co mo ba se 
de au to ri dad; de la ra zón al ca pri cho co mo re gla de go bier no.
 La es pa da de la jus ti cia no es la es pa da de la gue rra. La 
jus ti cia, le jos de ser be li ge ran te, es aje na de in te rés y es 
neu tral en el de ba te so me ti do a su fa llo. La gue rra de ja de 
ser gue rra si no es el due lo de dos li ti gan tes ar ma dos que se 
ha cen jus ti cia mu tua por la fuer za de la es pa da.
 La es pa da de la gue rra es la es pa da de la par te li ti gan te, 
es de cir, par cial y ne ce sa ria men te in jus ta.

§ II
 

Naturaleza del crimen de la guerra

El cri men de la gue rra es el de la jus ti cia ejer ci da de un mo do 
cri mi nal, pues tam bién la justicia pue de ser vir de ins tru-
men to del cri men, y na da lo prue ba me jor que la gue rra mis-

15



ma, la cual es un de re cho, co mo lo de mues tra Gro cio, pe ro 
un de re cho que, de bien do ser ejer ci do por la par te in te re sa-
da, eri gi da en juez de su cues tión, no pue de hu ma na men te 
de jar de ser par cial en su fa vor al ejer cer la, y en esa par cia li-
dad, ge ne ral men te enor me, re si de el cri men de la gue rra.
 La gue rra es el cri men de los so be ra nos, es de cir de los 
en car ga dos de ejer cer el de re cho del es ta do a juz gar su plei-
to con otro es ta do.
 To da gue rra es pre su mi da jus ta por que to do ac to so be ra-
no, co mo ac to le gal, es de cir, del le gis la dor, es pre su mi do jus-
to. Pe ro co mo to do juez de ja de ser jus to cuan do juz ga su 
pro pio plei to, la gue rra, por ser la jus ti cia de la par te, se pre-
su me in jus ta de de re cho.
 La gue rra con si de ra da co mo cri men –el cri men de la gue
rra– no pue de ser ob je to de un li bro, si no de un ca pí tu lo del 
li bro que tra ta del de re cho de las na cio nes en tre sí: es el 
ca pí tu lo del de re cho pe nal in ter na cio nal. Pe ro ese ca pí tu lo 
es do mi na do por el li bro en su prin ci pio y doc tri na. Así, 
ha blar del cri men de la gue rra, es to car to do el de re cho de 
gen tes por su ba se.
 El cri men de la gue rra re si de en las re la cio nes de la gue-
rra con la mo ral, con la jus ti cia ab so lu ta, con la re li gión apli-
ca da y prác ti ca, por que es to es lo que for ma la ley na tu ral o 
el de re cho na tu ral de las na cio nes, co mo de los in di vi duos.
 Que el cri men sea co me ti do por uno o por mil, con tra uno 
o con tra mil, el cri men en sí mis mo es siem pre el cri men.
 Pa ra pro bar que la gue rra es un cri men, es de cir, una vio-
la ción de la jus ti cia en el ex ter mi nio de se res li bres y ju rí di-
cos, el pro ce der de be ser el mis mo que el de re cho pe nal 
em plea dia ria men te pa ra pro bar la cri mi na li dad de un 
he cho y de un hom bre.
 La es ta dís ti ca no es un me dio de pro bar que la gue rra es 
un cri men. Si lo que es cri men, tra tán do se de uno, lo es 
igual men te tra tán do se de mil, el nú me ro y la can ti dad pue-
den ser vir pa ra la apre cia ción de las cir cuns tan cias del cri-
men, no pa ra su na tu ra le za esen cial, que re si de to da en sus 
re la cio nes con la ley mo ral.
 La mo ral cris tia na, es la mo ral de la ci vi li za ción ac tual 
por ex ce len cia; o al me nos no hay mo ral ci vi li za da que no 
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coin ci da con ella en su in com pa ti bi li dad ab so lu ta con la 
gue rra.
 El cris tia nis mo co mo la ley fun da men tal de la so cie dad 
mo der na, es la abo li ción de la gue rra, o me jor su con de na-
ción co mo un cri men.
 An te la ley dis tin ti va de la cris tian dad, la gue rra es evi-
den te men te un cri men. Ne gar la po si bi li dad de su abo li ción 
de fi ni ti va y ab so lu ta, es po ner en du da la prac ti ca bi li dad de 
la ley cris tia na.
 El R. Pa dre Ja cin to de cía en su dis cur so (del 24 de ju nio 
de 1863), que el ca te cis mo de la re li gión cris tia na es el ca te-
cis mo de la paz. Era ha blar con la mo des tia de un sa cer do te 
de Je su cris to.
 El evan ge lio es el de re cho de gen tes mo der nos, es la ver-
da de ra ley de las na cio nes ci vi li za das, co mo es la ley pri va da  
de los hom bres ci vi li za dos.
 El día que el Cris to ha di cho: pre sen tad la otra me ji lla al 
que os dé una bo fe ta da, –la vic to ria ha cam bia do de na tu ra le-
za y de asien to, la glo ria hu ma na ha cam bia do de prin ci pio.
 El ce sa ris mo ha re ci bi do con esa gran pa la bra su he ri da 
de muer te. Las ar mas que eran to do su ho nor, han de ja do 
de ser úti les pa ra la pro tec ción del de re cho re fu gia do en la 
ge ne ro si dad su bli me y he roi ca.
 La glo ria des de en ton ces no es tá del la do de las ar mas, 
si no ve ci na de los már ti res; ejem plo: el mis mo Cris to, cu ya 
hu mi lla ción y cas ti go su fri do sin de fen sa, es el sím bo lo de la 
gran de za so bre hu ma na. To dos los Cé sa res se han pos tra do 
a los pies del su bli me abo fe tea do.
 Por el ar ma de su hu mildad, el cris tia nis mo ha con quis-
ta do las dos co sas más gran des de la tie rra: la paz y la 
li ber tad.
 Paz en la tie rra a los hom bres de bue na vo lun tad, era 
co mo de cir paz a los hu mil des, li ber tad a los man sos, por que 
la bue na vo lun tad es la que sa be ce der pu dien do re sis tir.
 La ra zón por  qué só lo son li bres los hu mil des, es que la 
hu mil dad, co mo la li ber tad, es el res pec to del hom bre al 
hom bre; es la li ber tad del uno, que se in cli na res pe tuo sa an te 
la li ber tad de su se me jan te; es la li ber tad de ca da uno eri gi da 
en ma jes tad an te la li ber tad del otro.
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 No tie ne otro se cre to ese amor res pe tuo so por la paz, que 
dis tin gue a los pue blos li bres. El hom bre li bre, por su na tu-
ra le za mo ral, se acer ca del cor de ro más que del león: es 
man so y pa cien te por su na tu ra le za esen cial, y esa man se-
dum bre es el sig no y el re sor te de la li ber tad, por que es ejer-
ci da por el hom bre res pec to del hom bre.
 To do pue blo en que el hom bre es vio len to, es pue blo 
es cla vo.
 La vio len cia, es de cir la gue rra, es tá en ca da hom bre, 
co mo la li ber tad vi ve en ca da vi vien te, don de ella vi ve en 
rea li dad. 
 La paz no vi ve en los tra ta dos ni en las le yes in ter na cio-
na les es cri tas; exis te en la cons ti tu ción mo ral de ca da hom-
bre; en el mo do de ser que su vo lun tad ha re ci bi do de la ley 
mo ral se gún la cual ha si do edu ca do. El cris tia no es el hom-
bre de paz, o no es cris tia no.
 Que la hu mil dad cris tia na es el al ma de la so cie dad ci vi li-
za da mo der na, a ca da ins tan te se nos es ca pa una prue ba 
in vo lun ta ria. An te un agra vio con tes ta do por un ac to de 
ge ne ro si dad, to dos ma qui nal men te exclama mos: –¡qué 
no ble! ¡qué gran de! –An te un ac to de ven gan za, de ci mos al 
con tra rio: –¡qué co bar de! ¡qué ba jo! ¡qué es tre cho! –Si la glo-
ria y el ho nor son del gran de y del no ble, no del co bar de, la 
glo ria es del que sa be ven cer su ins tin to de des truir, no del 
que ce de mi se ra ble men te a ese ins tin to ani mal. El gran de, el 
mag ná ni mo, es el que sa be per do nar las gran des y mag nas 
ofen sas. Cuan to más gran de es la ofen sa per do na da, más 
gran de es la no ble za del que per do na.
 Por lo de más, con vie ne no ol vi dar que no siem pre la gue-
rra es cri men; tam bién es la jus ti cia cuan do es el cas ti go del 
cri men de la gue rra cri mi nal. En la cri mi na li dad in ter na cio-
nal su ce de lo que en la ci vil o do més ti ca: el ho mi ci dio es cri-
men cuan do lo co me te el ase si no, y es jus ti cia cuan do lo 
ha ce eje cu tar el juez.
 Lo tris te es que la gue rra pue de ser abo li da co mo jus ti cia, 
es de cir, co mo la pe na de muer te de las na cio nes; pe ro abo-
lir la co mo cri men, es co mo abo lir el cri men mis mo, que, 
le jos de ser obra de la ley, es vio la ción de la ley. En es ta vir-
tud, las gue rras se rán pro gre si va men te más ra ras por la 
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mis ma cau sa que dis mi nu ye el nú me ro de crí me nes, la ci vi-
li za ción mo ral y ma te rial, es de cir, la me jo ra del hom bre. 

§ III

Sentido sofístico en que la guerra es un derecho

To da la gran de obra de Gro cio ha te ni do por ob je to pro bar 
que no siem pre la gue rra es un cri men; y que es, al con tra-
rio, un de re cho com pa ti ble con la mo ral de to dos los tiem-
pos y con la mis ma re li gión de Je su cris to.
 ¿En qué sen ti do es la gue rra un de re cho pa ra Gro cio? En el 
sen ti do de la gue rra con si de ra da co mo el de re cho de pro pia 
de fen sa, a fal ta de tri bu na les; en el sen ti do del de re cho pe nal 
que asis te al hom bre pa ra cas ti gar al hombre que se ha ce cul-
pa ble de un cri men en su da ño; en el sen ti do de un mo do de 
pro ce der o de ac ción en jus ti cia, con que las na cio nes re suel ven 
sus plei tos por la fuer za cuan do no pue den ha cer lo por la ra zón.
 Era un pro gre so, en cier to mo do, el ver la gue rra de es te 
as pec to; por que en su ca li dad de de re cho, obe de ce a prin ci-
pios de jus ti cia, que la fuer zan a guar dar cier ta lí nea pa ra 
no de ge ne rar en cri men y bar ba rie.
 Pe ro, lo que fue un pro gre so aho ra dos y me dio si glos 
pa ra Gro cio, ha de ja do de ser lo ba jo otros pro gre sos, que 
han re ve la do la mons truo si dad del pre ten di do de re cho de la 
gue rra en otro sen ti do fun da men tal.
 Con si de ra do el de re cho de la gue rra co mo la jus ti cia 
pe nal del cri men de la gue rra; ad mi ti do que la gue rra pue de 
ser un de re cho co mo pue de ser un cri men, así co mo el 
ho mi ci dio es un ac to de jus ti cia o es un cri men, se gún que 
lo eje cu ta el juez o el ase si no: ¿cuál es el juez en car ga do de 
dis cer nir el ca so en que la gue rra es un de re cho y no un cri-
men?, ¿quién es ese juez?. Ese juez es el mis mo con te n dor o 
li ti gan te. De mo do que la gue rra es una ma ne ra de ad mi nis-
trar jus ti cia en que ca da par te in te re sa da es la víc ti ma, el 
fis cal, el tes ti go, el juez y el cri mi nal al mis mo tiem po.
 En el es ta do de bar ba rie, es de cir, en la au sen cia to tal de 
to do or den so cial, és te es el úni co me dio po si ble de ad mi nis-
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trar jus ti cia; es de cir, que es la jus ti cia de la bar ba rie, o más 
bien un ex pe dien te su ple to rio de la jus ti cia ci vi li za da.
 Pe ro, en to do es ta do de ci vi li za ción, es ta ma ne ra de ha cer 
jus ti cia es ca li fi ca da co mo cri men, per se gui da y cas ti ga da 
co mo tal, aun en la hi pó te sis de que el cul pa ble de ese de li to 
(que se lla ma vio len cia o fuer za) ten ga de re cho con tra el cul-
pa ble del cri men que mo ti va la gue rra.
 No es el em pleo de la fuer za, en ese ca so, lo que con vier te 
la jus ti cia en de li to; el juez no em plea otro me dio que la 
fuer za pa ra ha cer efec ti va su jus ti cia. Es el ac to de cons ti-
tuir se en juez de su ad ver sa rio, que la ley pre su me con 
ra zón un de li to, por que es im po si ble que un hom bre pue da 
ha cer se jus ti cia a sí mis mo sin ha cer in jus ti cia a su ad ver-
sa rio: tal es su na tu ra le za, y ese de fec to es to da la ra zón de 
ser del or den so cial, de la ley so cial y del juez que juz ga en 
nom bre de la so cie dad con tra el plei to en que no tie ne la 
me nor par te in me dia ta y di rec ta, y só lo así pue de ser jus to.
 Si no hay más que un de re cho, co mo no hay más que una 
gra vi ta ción; si el hom bre ais la do no tie ne otro de re cho que el 
co lec ti vo, –¿se con ci be que lo que es un de li to de hom bre a 
hom bre, pue da ser un de re cho de pue blo a pue blo?
 To da na ción pue de te ner igual de re cho pa ra obrar en jus-
ti cia; ca da una pue de ha cer lo con igual bue na fe con que la 
ha cen dos li ti gan tes an te un juez; pe ro co mo la jus ti cia es 
una, to do plei to en vuel ve una fal ta de una par te u otra; y de 
igual mo do en to da gue rra hay un cri men y un cri mi nal que 
pue de ser de ro bo u otro –y ade más dos cul pa bles del de li to 
de fuer za o vio len cia. 

§ IV

Fundamento racional del derecho de la guerra

La gue rra no pue de te ner más que un fun da men to le gí ti mo, 
y es el de re cho de de fen der la pro pia exis ten cia. En es te 
sen ti do, el de re cho de ma tar se fun da en el de re cho de vi vir, 
y só lo en de fen sa de la vi da se pue de qui tar la vi da. En 
sa lien do de ahí el ho mi ci dio es ase si na to, sea de hom bre a 
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hom bre, sea de na ción a na ción. El de re cho de mil no pe sa 
más que el de re cho de uno so lo en la ba lan za de la jus ti cia; 
y mil de re chos jun tos no pue den ha cer que lo que es cri men 
sea un ac to le gí ti mo.
 Bas ta eso so lo pa ra que to do el que ha ce la gue rra pre-
ten da que la ha ce en su de fen sa. Na die se con fie sa agre sor, 
lo mis mo en las que re llas in di vi dua les que en las de pue blo 
a pue blo.3

 Pe ro co mo los dos no pue den ser agre so res, ni los dos 
de fen so res a la vez, uno de be ser ne ce sa ria men te el agre sor, 
el aten ta dor, el ini cia dor de la gue rra y por tan to el cri mi nal. 
 ¿Qué cla se de agre sión pue de ser cau sa jus ti fi ca ti va de 
un ac to tan te rri ble co mo la gue rra? Nin gu na otra que la 
gue rra mis ma. Só lo el pe li gro de pe re cer pue de jus ti fi car el 
de re cho de ma tar en un pue blo ho nes to.
 La gue rra em pie za a ser un cri men des de que su em pleo 
ex ce de la ne ce si dad es tric ta de sal var la pro pia exis ten cia. No 
es un de re cho, si no co mo de fen sa. –Con si de ra da co mo agre-
sión es un aten ta do. Lue go en to da gue rra hay un cri mi nal.
 La de fen sa se con vier te en agre sión, el de re cho en cri-
men, des de que el ta ma ño del mal he cho por la ne ce si dad 
de la de fen sa ex ce de del ta ma ño del mal he cho por vía de 
agre sión no pro vo ca da.
 Hay o de be ha ber una es ca la pro por cio nal de pe nas y 
de li tos en el de re cho in ter na cio nal cri mi nal, co mo la hay en 
el de re cho cri mi nal in ter no o do més ti co.
 Pe ro esa pro por cio na li dad se rá eter na men te pla tó ni ca y 
no mi nal en el de re cho de gen tes, mien tras el juez lla ma do a 
fi jar el cas ti go que per te ne ce al de li to sea la par te mis ma 
ofen di da, pa ra cu yo egoís mo es po si ble que no ha ya ja más 
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un cas ti go con dig no del ata que in fe ri do a su amor pro pio, a 
su am bi ción, a su de re cho mis mo.
 Só lo así se ex pli ca que una na ción fuer te ha ga ex piar por 
otra re la ti va men te dé bil, lo que su va ni dad quie re con si de-
rar co mo un ata que he cho a su dig ni dad, a su ho nor, a su 
ran go, con la san gre de mi les de sus ciu da da nos o la pér di-
da de una par te de su te rri to rio o de to da su in de pen den cia.

§ V

La gue rra es un mo do que usan las na cio nes de ad mi nis trar-
se la jus ti cia cri mi nal unas a otras con es ta par ti cu la ri dad, 
que en to do pro ce so ca da par te es a la vez juez y reo, fis cal y 
acu sa do, es decir el juez y el la drón, el juez y el ma ta dor.
 Co mo la gue rra no em plea si no cas ti gos cor po ra les y san-
grien tos es cla ro que los he chos de su ju ris dic ción de ben ser 
to dos cri mi na les.
 La gue rra, en ton ces, vie ne a ser en el de re cho in ter na cio-
nal, el de re cho cri mi nal de las na cio nes.
 En efec to, no to da gue rra es cri men; ella es, a al vez, 
se gún la in ten ción, cri men y jus ti cia, co mo el ho mi ci dio sin 
ra zón es ase si na to, y el que ha ce el juez en la per so na del 
ase si no es jus ti cia.
 Que da, es ver dad, por sa ber se si la pe na de muer te es 
le gí ti ma. Si es pro ble má ti co el de re cho de ma tar a un ase si-
no, ¿có mo no lo se rá el de ma tar a mi les de sol da dos que 
hie ren por or den de sus go bier nos?
 Es la gue rra una jus ti cia sin juez, he cha por las par tes y, 
na tu ral men te, par cial y mal he cha. Más bien di cho, es una 
jus ti cia ad mi nis tra da por los reos, de mo do que sus fa llos se 
con fun den con sus ini qui da des y sus crí me nes. Es una jus-
ti cia que se con fun de con la cri mi na li dad.
 Y es to es lo que re ci be en mu chos li bros el nom bre de 
una ra ma del de re cho de gen tes. Si las hie nas y los ti gres 
pu die sen re fle xio nar y ha blar de nues tra co sas hu ma nas 
co mo los sal va jes, ellos rei vin di ca rían pa ra sí, aun de és tos 
mis mos, el de re cho de pro pie dad de nues tro sis te ma de 
en jui cia mien to cri mi nal in ter na cio nal.
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 Lo sin gu lar es que los ti gres no se co men unos a otros en 
sus dis cu sio nes, por vía de ar gu men ta ción, ni las hie nas se 
ha cen la gue rra unas a otras, ni las ví bo ras em plean en tre 
sí mis mas el ve ne no de que es tán ar ma das.
 Só lo el hom bre, que se cree for ma do a ima gen de Dios, es 
de cir, el sím bo lo te rres tre da la bon dad ab so lu ta, no se con-
ten ta con ma tar a los ani ma les pa ra co mer los; con qui tar les 
la piel pa ra proteger la que ya tie nen sus pies y sus ma nos; 
con de jar sin la na a los car ne ros, pa ra cu brir con ella la 
des nu dez de su cuer po; con qui tar a los gu sa nos la se da 
que tra ba jan, pa ra ves tir se; a las abe jas la miel que ela bo-
ran pa ra su sus ten to; a los pá ja ros, sus plu mas, a las plan-
tas, las flo res que sir ven a su re ge ne ra ción; a las per las y 
co ra les su exis ten cia mis te rio sa pa ra ser vir a la va ni dad de 
la be lla mi tad del hom bre; si no que ha ce con su mis mo 
se me jan te (a quien lla ma su her ma no), lo que no ha ce el 
ti gre con el ti gre, la hie na con la hie na, el oso con el oso: lo 
ma ta, no para co mer lo (lo cual se ría una cir cuns tan cia ate-
nuan te), si no por dar se el pla cer de no ver lo vi vir. Así, el 
an tro pó fa go es más ex cu sa ble que el hom bre ci vi li za do en 
sus gue rras y des truc ción de me ra va ni dad y lu jo.
 Es cu rio so que pa ra jus ti fi car esas ven gan zas ha ya pros-
ti tui do su ra zón mis ma, en que se dis tin gue de las bes tias. 
Cues ta creer, en efec to, que se de no mi ne cien cia del de re cho 
de gen tes la teo ría y doc tri na de los crí me nes de la gue rra.
 ¿Qué ex tra ño es que Gro cio, el ver da de ro crea dor del 
de re cho de gen tes mo der no, ha ya des co no ci do el fun da men-
to ra cio nal del de re cho de la gue rra? Kent, otro pen sa dor de 
su ta lla, no lo ha en con tra do más com pren si ble; y los que 
han sa ca do sus ideas de sus ce re bros real men te hu ma nos, 
co mo Cob den y los de su es cue la, han vis to en la gue rra, no 
un de re cho, si no un cri men, es de cir, la muer te del de re cho.
 Se ha bla de los pro gre sos de la gue rra por el la do de la 
hu ma ni dad. Lo más de ello es un sar cas mo. Es ta hu ma ni-
dad se cree me jo ra da y trans for ma da, por que en vez de que-
mar apu ña la; en vez de ma tar con lan zas, ma ta con ba las de 
fu sil; en vez de ma tar len ta men te, ma ta en un ins tan te. 
 La hu ma ni dad de la gue rra en es ta for ma, re cuer da la 
fá bu la del car ne ro y la lie bre. –¿En qué for ma pre fie re us ted 
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ser fri ta? –Es que no quie ro ser fri ta de nin gún mo do. –Us ted 
elu de la cues tión; no se tra ta de de jar a us ted vi va, si no de 
sa ber la for ma en qué de be ser fri ta y co mi da.

§ VI

Orígenes y causas bastardas de la guerra 
en los tiempos actuales

Uno de los mo ti vos o de los pre tex tos más a la mo da pa ra 
las gue rras de nues tro tiem po, es el in te rés o la ne ce si dad 
de com ple tar se te rri to rial men te. Nin gún es ta do se con si de ra 
com ple to, al re vés de los hom bres, que to dos se creen per-
fec tos. Y co mo la idea de lo que es com ple to o in com ple to es 
pu ra men te re la ti va, lo que es com ple to hoy día no tar da en 
de jar de ser lo o pa re cer lo, sien do hoy mo ti vo de es tar se en 
paz lo que ma ña na se rá ra zón pa ra po ner se en gue rra. 
 De to dos los pre tex tos de la gue rra, es el más in jus to y 
ar bi tra rio. Él se da la ma no con la de si gual dad de for tu nas, 
in vo ca do por los so cia lis tas co mo mo ti vo pa ra re cons ti tuir la 
so cie dad ci vil, so bre la ini qui dad de un ni vel que su pri ma 
las va rie da des fe cun das de la na tu ra le za hu ma na.
 Lo sin gu lar es que los pro pa ga do res de ese so cia lis mo 
in ter na cio nal no son los es ta dos más dé bi les y más po bres, 
si no al con tra rio, los más po de ro sos y ex ten sos; lo que prue-
ba que su am bi ción in jus ta es una va rie dad del an he lo 
am bi cio so de cier tos im pe rios a la do mi na ción uni ver sal o 
con ti nen tal. En el so cia lis mo de los in di vi duos, la gue rra 
vie ne de los des he re da dos; en el so cia lis mo in ter na cio nal del 
mun do, la per tur ba ción vie ne de los más bien do ta dos. Le jos 
de ser vir al equi li brio, ta les gue rras tie nen por ob je to per tur-
bar lo, en be ne fi cio de los fuer tes y en da ño de los dé bi les. La 
ini qui dad es el se llo que dis tin gue ta les gue rras.
 Con otro nom bre, ése ha si do y se rá el mo ti vo prin ci pal y 
eter no de to das las gue rras hu ma nas: –la am bi ción, el de seo 
ins tin ti vo del hom bre de so me ter a su vo lun tad el ma yor 
nú me ro po si ble de hom bres, de te rri to rio, de ri que za, de 
po der y au to ri dad. 
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 Es te de seo, fuen te de per tur ba ción, no pue de en con trar 
su co rrec ti vo si no en sí mis mo. Es pre ci so que él se es tre lle 
en su se me jan te pa ra que se pa mo de rar se, y es lo que su ce-
de cuan do el po der, es de cir, la in te li gen cia, la vo lun tad y la 
ac ción de jan de ser el mo no po lio de uno o de po cos y se 
vuel ve pa tri mo nio de mu chos o de los más.
 La jus ti cia in ter na cio nal, es de cir, la in de pen den cia li mi-
ta da por la in de pen den cia, em pie za a ser co no ci da y res pe-
ta da por los es ta dos des de que mu chos es ta dos coe xis ten a 
la vez.

§ VII

Por lo ge ne ral, en Sud-Amé ri ca la gue rra no tie ne más que 
un ob je to y un fin, aun que lo cu bran mil pre tex tos: –es el 
in te rés de ocu par y po seer el po der. El po der es la ex pre sión 
más al ge brai ca y ge ne ral de to dos los go ces y ven ta jas de la 
vi da te rres tre, y se di ría que de la vi da fu tu ra mis ma, al ver 
el ahín co con que lo pre ten de el go bier no de la Igle sia, es 
de cir, de la gran de aso cia ción de las al mas.
 Fal ta sa ber, ¿dón de y cuán do no ha si do ése el mo ti vo 
se cre to y mo tor de to das la gue rras de los hom bres?
 El que pe lea por lí mi tes, pe lea por la más o me nos ex ten-
sión de su po der. El que pe lea por la in de pen den cia na cio nal 
o pro vin cial, pe lea por ser po see dor del po der que re tie ne el 
ex tran je ro. El que pe lea por el es ta ble ci mien to de un go bier-
no me jor que el que exis te, pe lea por te ner par te en el nue vo 
go bier no. El que pe lea por de re chos y li ber ta des, pe lea por 
la ex ten sión de su po der per so nal, por que el de re cho es la 
fa cul tad o po der de dis po ner de al gún bien. El que pe lea por 
la su ce sión de un de re cho so be ra no, pe lea, na tu ral men te, 
en el in te rés de po seer lo en par te.
 ¿Qué es el po der en su sen ti do fi lo só fi co? –La ex ten sión 
del yo, el en san che y al can ce de nues tra ac ción in di vi dual o 
co lec ti va en el mun do, que sir ve de tea tro a nues tra exis ten-
cia. Y co mo ca da hom bre y ca da gru po de hom bres, bus ca el 
po der por una ne ce si dad de su na tu ra le za, los con flic tos son 
la con se cuen cia de esa iden ti dad de mi ras; pe ro tras esa 
con se cuen cia, vie ne otra, que es la paz o so lu ción de los 
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con flic tos por el res pe to del de re cho o ley na tu ral por el cual 
el po der de ca da uno es el lí mi te del po der de su se me jan te.
 Ha brá con flic tos mien tras ha ya an ta go nis mos de in te re-
ses y vo lun ta des en tre los se res se me jan tes; y los ha brá 
mien tras sus as pi ra cio nes na tu ra les ten gan un ob je to 
co mún e idén ti co.
 Pe ro esos con flic tos de ja rán de exis tir por su so lu ción 
na tu ral, que re si de en el res pe to del de re cho que pro te ge a 
to dos y a ca da uno. Así, los con flic tos no ten drán lu gar si no 
pa ra bus car y en con trar esa so lu ción, en que con sis te la paz, 
o con cier to y ar mo nía de to dos los de re chos se me jan tes.
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CA PÍ TU LO II

NA TU RA LE ZA JU RÍ DI CA DE LA GUE RRA

§ I

La Jus ti cia y el cri men es tán ar ma dos de una es pa da. Na tu-
ral men te, la es pa da es pa ra he rir y ma tar. Am bos ma tan.
 ¿Por qué la muer te que da la una es un ac to de jus ti cia, y 
la que da el otro es un cri men? Por que la una es un ac to de 
de fen sa y la otra es un ac to de agre sión: la una es la de fen-
sa del de re cho, la otra es un ata que con tra el de re cho que 
pro te ge a to dos.
 Así, la muer te vio len ta de un hom bre es un bien o es un 
mal, es un ac to de jus ti cia o es un cri men, se gún el mo ti vo y 
la mi ra que pre si de a su eje cu ción.
 Lo que su ce de en tre la so cie dad y un so lo hom bre, su ce-
de en tre una so cie dad y otra so cie dad, en tre na ción y 
na ción.
 To da gue rra, co mo to da vio len cia san grien ta, es un cri-
men o es un ac to de jus ti cia, se gún la cau sa mo ral que la 
ori gi na.

§ II

Se di ce le gal la muer te que ha ce el juez, por que ma ta en 
nom bre de la ley que pro te ge a la so cie dad. Pe ro no to do lo 
que es le gal es jus to, y el juez mis mo es un ase si no cuan do 
ma ta sin jus ti cia. No bas ta ser juez pa ra ser jus to, ni bas ta 
ser so be ra no, es de cir, te ner el de re cho de cas ti gar, pa ra que 
el cas ti go de je de ser un cri men, si es in jus to.
 Sien do la gue rra un cri men que no pue de ser co me ti do 
si no por un so be ra no, es de cir, por el úni co que pue de 
ha cer la le gal men te, se pre su me que to da gue rra es le gal, a 
cau sa de que to da gue rra es he cha por el que ha ce la ley.
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 Pe ro co mo el que ha ce la ley no ha ce la jus ti cia o el de re-
cho, el so be ra no pue de ser res pon sa ble de un cri men, cuan-
do ha ce una ley que es la vio la ción del de re cho, lo mis mo 
que el úl ti mo cul pa ble.
 Y es in du da ble que el de re cho pue de ser ho lla do por 
me dio de una ley, co mo pue de ser lo por el pu ñal de un ase-
si no.
 Lue go el le gis la dor, no por ser le gis la dor es tá exen to de 
ser un cri mi nal, y la ley no por ser ley es tá exen ta de ser un 
cri men, si con el nom bre de ley ella es un ac to aten ta to rio 
con tra el de re cho.
 Así la gue rra pue de ser le gal, en cuan to es he cha por el 
le gis la dor, sin de jar de ser cri mi nal en cuan to es he cha con-
tra el de re cho. 
 De ahí vie ne que to da gue rra es le gal por am bas par tes, si 
por am bas par tes es he cha por los so be ra nos; pe ro co mo la 
jus ti cia es una, ella ocu pa en to da gue rra el po lo opues to del 
cri men, es de cir, que en to da gue rra hay un cri mi nal y un 
juez.
 La gue rra pue de ser el úni co me dio de ha cer se jus ti cia a 
fal ta de un juez; pe ro es un me dio pri mi ti vo, sal va je y an ti ci-
vi li za do, cu ya de sa pa ri ción es el pri mer pa so de la ci vi li za-
ción en la or ga ni za ción in te rior de ca da es ta do. Mien tras él 
vi va en tre na ción y na ción, se pue de de cir que los es ta dos 
ci vi li za dos si guen sien do sal va jes en su ad mi nis tra ción de 
jus ti cia in ter na cio nal.

§ III

La gue rra pue de ser con si de ra da a la vez co mo un cri men, si 
es he cha en vio la ción del de re cho; co mo un cas ti go pe nal de 
ese cri men, si es he cha en de fen sa del de re cho; co mo un pro-
ce di mien to de ses pe ra do en que ca da li ti gan te es juez y par te, 
y en que la fuer za triun fan te re ci be el nom bre de jus ti cia.
 El cri men de la gue rra pue de es tar en su ob je to cuan do 
tie ne por mi ra la con quis ta, la des truc ción es té ril, la me ra 
ven gan za, la des truc ción de la li ber tad o in de pen den cia de 
un es ta do y la es cla vi tud de sus ha bi tan tes; en sus me dios, 
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cuan do es he cho por la trai ción, el do lo, el in cen dio, el ve ne
no, la co rrup ción, el so bor no, es de cir, por las ar mas del cri-
men or di na rio, en vez de ha cer se por la fuer za lim pia, 
abier ta, fran ca y leal; o en sus re sul ta dos y efec tos, cuan do 
la gue rra, sien do jus ta en su ori gen, de ge ne ra en con quis ta, 
opre sión y ex ter mi nio.

§ IV

Si el de re cho es uno, ¿pue de la gue rra, que es un cri men 
en tre los par ti cu la res, ser un de re cho en tre las na cio nes?
 La ley ci vil de to do país cul to con de na el ac to de ha cer se 
jus ti cia a sí mis mo. ¿Por qué? Por que el in te rés pro pio 
en tien de siem pre por jus ti cia, lo que es ini qui dad pa ra el 
in te rés aje no.
 Lo que es re gla en el hom bre in di vi dual, lo es en el hom-
bre co lec ti vo.
 De cir que a fal ta de juez es lí ci to ha cer se jus ti cia a sí mis-
mo, es co mo de cir que a fal ta de juez ca da uno tie ne de re-
cho de ser in jus to.
 To do el de re cho de la gue rra gi ra so bre es ta re gla in sen-
sa ta. Lo que se lla ma de re cho de la gue rra de na ción a 
na ción, es lo mis mo que se lla ma cri men de la gue rra de 
hom bre a hom bre.
 No ha brá paz ni jus ti cia in ter na cio nal, si no cuan do se 
apli que a las na cio nes el de re cho de los hom bres.
 To da na ción, co mo to do hom bre, co me te vio len cia cuan do 
per si gue por vía de he cho aun lo mis mo que le per te ne ce.
 To da vio len cia en vuel ve pre sun ción de in jus ti cia y cri men.
 La vio len cia no tie ne o no de be te ner ja más ra zón; y to da 
gue rra en cuan to vio len cia, de be ser pre su mi da in jus ta y 
cri mi nal, por la re gla de que na die pue de ser juez y par te, 
sin ser in jus to.
 La uni dad del de re cho es el san to re me dio de la re for ma 
del de re cho in ter na cio nal so bre sus ci mien tos na tu ra les.

29



§ V

En el de re cho in ter na cio nal, no to da vio len cia es la gue rra, 
co mo en el de re cho pri va do no to da eje cu ción es una pe na 
cor po ral. 
 Hay eje cu cio nes ci vi les, co mo hay eje cu cio nes pe na les.
 To da eje cu ción, es ver dad, im pli ca vio len cia. El juez civil 
que eje cu ta al deu dor ci vil, usa de la vio len cia, co mo el juez 
del cri men se sir ve de ella cuan do ha ce ahor car al cri mi nal.
 Pe ro hay vio len cias que só lo se ejer cen en las pro pie da-
des, y otras que só lo se ejer cen en las per so nas.
 Las pri me ras cons ti tu yen, en de re cho in ter na cio nal, las 
re pre sa lias, los blo queos, los re he nes, etc.; las se gun das 
cons ti tu yen la gue rra, es de cir la san gre.
 La eje cu ción cor po ral por deu das, bar ba rie de otras eda-
des, aca ba de abo lir se por la ci vi li za ción en ma te ria de de re-
cho ci vil pri va do; ¿que da ría vi gen te la eje cu ción cor po ral por 
deu das, es de cir, la gue rra por deu das, en ma te ria de de re-
cho in ter na cio nal? ¿Si la una es la bar ba rie, la otra se ría la 
ci vi li za ción?
 Las gue rras por deu das son la pu ra bar ba rie.
 Las gue rras por in te re ses ma te ria les de or den te rri to rial, 
ma rí ti mo o co mer cial, de que no de pen de o en que no es tá 
in te re sa da la vi da del es ta do, son la bar ba rie pu ra. Ellas son 
la apli ca ción de pe nas san grien tas a la so lu ción de plei tos 
in ter na cio na les real men te ci vi les o co mer cia les.
 Las gue rras por pre ten di das ofen sas he chas al ho nor 
na cio nal, son gue rras de bar ba rie, por que de ta les ofen sas 
no pue de na cer ja más la muer te del es ta do.
 El hom bre no tie ne de re cho de ma tar al hom bre, si no en 
de fen sa de su pro pia vi da; y el de re cho que no tie ne el hom-
bre, no lo tie ne el es ta do (que no es si no el hom bre con si de-
ra do en cier ta po si ción).
 La gue rra no es le gí ti ma si no co mo pe na ju di cial de un cri-
men. Pe ro ¿pue de un es ta do ha cer se cul pa ble de un cri men?
 No hay cri men don de no hay in ten ción cri mi nal. ¿Se con ci be 
que vein te o trein ta mi llo nes de se res hu ma nos se con cier ten 
pa ra per pe trar un cri men, a sa bien das y pre me di ta da men te, 
con tra otros vein te o trein ta mi llo nes de se res hu ma nos?
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 La idea de un cri men na cio nal es ab sur da, im po si ble; 
aun en el ca so im po si ble en que la na ción se go bier ne a sí 
mis ma co mo un so lo hom bre.

§ VI

La palabra gue rra jus ta, en vuel ve un con tra sen ti do sal va je; es 
lo mis mo que de cir cri men jus to, cri men san to, cri men le gal.
 No pue de ha ber gue rra jus ta, por que no hay gue rra jui cio sa.
 La gue rra es la pér di da tem po ral del jui cio. Es la ena je na-
ción men tal, es pe cie de lo cu ra o mo no ma nía, más o me nos 
crí ti ca o tran si to ria.
 Al me nos es un he cho que, en el es ta do de gue rra, na da 
ha cen los hom bres que no sea una lo cu ra, na da que no sea 
ma lo, feo, in dig no del hom bre bue no.
 De una y otra par te, to do cuan to ha cen los hom bres en 
gue rra pa ra sos te ner su de re cho, co mo lla man a su en co no, 
a su egoís mo sal va je, es tor pe, cruel, bár ba ro.
 El hom bre en gue rra no me re ce la amis tad del hom bre en 
paz. La gue rra, co mo el cri men, sa be sus pen der to do con-
tac to so cial al re de dor del que se ha ce cul pa ble de ese cri-
men con tra el gé ne ro hu ma no; co mo el que ri ñe obli ga a las 
gen tes ho nes tas a apar tar sus mi ra das del es pec tá cu lo 
in mo ral de su vio len cia. 
 Gue rra ci vi li za da es un bar ba ris mo equi va len te al de bar
ba rie ci vi li za da.
 Ex cluir a los sal va jes de la gue rra in ter na cio nal, es pri var 
a la gue rra de sus sol da dos na tu ra les.

§ VII

Pa ra sa ber si los fi nes de una gue rra son ci vi li za dos, no hay 
si no que ver cuá les son los me dios de que la gue rra se sir ve 
pa ra lle gar a su fin.
 Le jos de ser cier to que el fin jus ti fi ca los me dios, son los 
me dios los que jus ti fi can el fin, en la gue rra to da vía más 
que en la po lí ti ca.
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 Cuan do los me dios son bár ba ros y sal va jes, es im po si ble 
ad mi tir que la gue rra pue da te ner fi nes ci vi li za dos.
 Así, has ta en la gue rra con tra los sal va jes, un pue blo ci vi-
li za do no de be em plear me dios que no sean dig nos de él 
mis mo, ya que no del sal va je.

§ VIII

La guerra es un sofisma: 
elude las cuestiones, no las resuelve

La gue rra es una ma ne ra de so lu ción, que se acer ca más 
bien del azar, del jue go y de la ca sua li dad. Por eso se ha bla 
de la suer te de las ar mas, co mo de la suer te de los da dos.
 Así con si de ra da, es más in te li gi ble co mo me ra so lu ción 
bru tal o bes tial.
 La gue rra, se gún es to, da la ra zón al que tie ne la suer te 
de ven cer. Es la for tu na cie ga de las ar mas ele va da al ran go 
del de re cho.
 Vie ne a ser la gue rra, en tal ca so, una ma ne ra de jue go, 
en que la suer te de las ba ta llas de ci de de lo jus to y de lo 
in jus to.
 A ese do ble tí tu lo de jue go y de bes tia li dad, la gue rra es 
un opro bio de la es pe cie hu ma na y una ne ga ción com ple ta 
de la ci vi li za ción.
 La fuer za cie ga y la for tu na sin ojos, no pue den re sol ver 
lo que la vis ta cla ra de la in te li gen cia no acier ta a re sol ver.
 Es ver dad que es ta vis ta cla ra per te ne ce só lo a la jus ti cia, 
pues el in te rés y la pa sión cie gan los ojos del que se eri ge en 
juez de su ene mi go.
 Pa ra ser juez im par cial, es pre ci so no ser par te en la dis-
pu ta: es de cir, es pre ci so ser neu tral.
 Neu tra li dad e im par cia li dad, son ca si si nó ni mos; y en la 
len gua or di na ria, par cia li dad es si nó ni mo de in jus ti cia.
 Lue go el juez úni co de los es ta dos que com ba ten so bre 
un pun to li ti gio so, es el mun do neu tral. Y co mo no hay gue-
rra que no re dun de en per jui cio del mun do neu tral, su com-
pe ten cia pa ra juz gar la des can sa so bre un do ble tí tu lo de 
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im par cia li dad y con ve nien cia: no con ve nien cia en que triun-
fe una par te más que otra, si no en que no pi dan a la gue rra 
la so lu ción im po si ble de sus con flic tos.
 Pe ro si es ver dad que la gue rra em pie za des de que fal ta el 
juez (lo cual quie re de cir que la ini qui dad se vuel ve jus ti cia 
en la ausencia del juez), la guerra será la justicia or di na ria 
de las na cio nes mien tras ellas vi van sin un juez co mún y 
uni ver sal.
 ¿De ja rá de exis tir ese juez mien tras las na cio nes vi van 
in de pen dien tes de to da au to ri dad co mún cons ti tui da ex pre-
sa men te por ellas? –Yo creo que la fal ta de esa au to ri dad así 
cons ti tui da no im pi de la po si bi li dad de una opi nión, es de cir, 
de un jui cio, de un fa llo emi ti do por la ma yo ría de las na cio-
nes, so bre el de ba te que di vi de a dos o más de ellas.
 Des de que esa opi nión exis te, o es po si ble, la ley in ter na-
cio nal y la jus ti cia pro nun cia da se gún ella, son po si bles, 
por que en tre las na cio nes, co mo en tre los in di vi duos, en la 
so cie dad mun do co mo en la so cie dad na ción, la ley no es 
otra co sa que la ex pre sión de la opi nión ge ne ral, y la me jor 
sen ten cia ju di cial es la que con cuer da com ple ta men te con la 
con cien cia pú bli ca.
 La opi nión del mun do ha de ja do de ser un nom bre y se ha 
vuel to un he cho po si ble y prác ti co des de que la pren sa, la 
tri bu na, la elec tri ci dad y el va por, se han en car ga do de re co-
ger los vo tos del mun do en te ro so bre to dos los de ba tes que 
lo afec tan (co mo son to dos aque llos en que co rre san gre 
hu ma na), fa ci li tan do su es cru ti nio im par cial y li bre, y dán-
do lo a co no cer por las mil trom pe tas de la pren sa li bre. 
 Juz gar los crí me nes es más que cas ti gar los, por que no es 
el cas ti go el que arrui na al cri mi nal, es la sen ten cia: el azo te 
que nos da el co che ro por inad ver ten cia, es un ac ci den te de 
na da: el que nos da el juez, aun que sea más sua ve, nos 
arrui na pa ra to da la vi da. El con de na do por con tu ma cia v. g., 
no es ca pa por eso a su des truc ción mo ral.
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§ IX

Base natural del derecho internacional 
de la guerra y de la paz

El de re cho es uno pa ra to do el gé ne ro hu ma no, en vir tud de 
la uni dad mis ma del gé ne ro hu ma no.
 La uni dad del de re cho, co mo ley ju rí di ca del hom bre: és ta 
es la gran de y sim ple ba se en que de be ser cons trui do to do 
el edi fi cio del de re cho hu ma no.
 De je mos de ver tan tos de re chos co mo ac ti tu des y con tac-
tos tie ne el hom bre so bre la tie rra: un de re cho pa ra el hom-
bre co mo miem bro de la fa mi lia; otro de re cho pa ra el 
hom bre co mo co mer cian te; otro pa ra el hom bre co mo agri
cul tor; otro pa ra el hom bre po lí ti co; otro pa ra den tro de ca sa; 
otro pa ra los de fue ra.
 To da la con fu sión y la os cu ri dad, en la per cep ción de un 
de re cho sim ple y cla ro co mo re gla mo ral del hom bre, vie ne 
de ese Olim po o mul ti tud de Dio ses que no vi ven si no en la 
fan ta sía del le gis la dor hu ma no.
 Un so lo Dios, un so lo hom bre co mo es pe cie, un so lo de re-
cho co mo ley de la es pe cie hu ma na.
 Es to in te re sa so bre to do a la faz del de re cho de no mi na do 
in ter na cio nal, en cuan to re gla las re la cio nes ju rí di cas del 
hom bre de una na ción con el hom bre de otra na ción; o lo 
que es lo mis mo, de una na ción o co lec ción de hom bres, con 
otra co lec ción o na ción di fe ren te.
 En tre un hom bre y un es ta do, no hay más que es ta di fe-
ren cia en cuan to al de re cho: que el uno es el hom bre ais la
do, el otro el hom bre co lec ti vo.
 Pe ro el de re cho de una co lec ción de hom bres no es más 
ni me nos que el de un hom bre so lo.
 És ta es la faz úl ti ma y su pre ma del de re cho que no se ha 
re ve la do al hom bre si no me dian te si glos de un pro gre so o 
ma du ra mien to que le ha per mi ti do ad qui rir la con cien cia de su 
uni dad e iden ti dad uni ver sal co mo es pe cie in te li gen te y li bre.
 Lo que se lla ma el de re cho de gen tes, es el de re cho hu ma-
no vis to por su as pec to más ge ne ral, más ele va do, más in te-
re san te.
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 Lo que pa re ce ex cep ción tien de a ser la re gla ge ne ral y 
de fi ni ti va, co mo las gen tes, que pa ra el pue blo ro ma no eran 
los ex tran je ros, es de cir, la ex cep ción, lo ac ce so rio, lo de 
me nos, tien den hoy a ser el to do, lo prin ci pal, el mun do.
 Si es ex tran je ro, pa ra una na ción, to do hom bre que no es 
de esa na ción, el ex tran je ro vie ne a ser el gé ne ro hu ma no en 
su to ta li dad, me nos el pu ña do de hom bres que tie ne la 
mo des tia de creer se la par te prin ci pal del gé ne ro hu ma no.
 Só lo en la Ro ma, se ño ra del mun do de su tiem po, ha 
po di do no ser ri dí cu la esa ilu sión; pe ro aho ra que hay tan-
tas Ro mas co mo na cio nes, y que to da na ción es Ro ma cuan-
do me nos en de re cho y cul tu ra, el ex tran je ro sig ni fi ca el 
to do, el ciu da da no es la ex cep ción. El de re cho hu ma no es la 
re gla co mún y ge ne ral; el de re cho na cio nal o ci vil, es la 
va ni dad ex cep cio nal de esa re gla.
 El de re cho in ter na cio nal de la gue rra, co mo el de la paz, 
no es, se gún es to, el de re cho de los be li ge ran tes; si no el 
de re cho co mún y ge ne ral del mun do no be li ge ran te, con res-
pec to a ese de sor den que se lla ma la gue rra y a esos cul pa-
bles, que se lla man be li ge ran tes: como el de re cho pe nal 
or di na rio no es el de re cho de los de lin cuen tes, si no el de re-
cho de la so cie dad con tra los de lin cuen tes que la ofen den en 
la per so na de uno de sus miem bros.
 Si la so be ra nía del gé ne ro hu ma no, no tie ne un bra zo y 
un po der cons ti tui do pa ra ejer cer y apli car su de re cho a los 
es ta dos cul pa bles que la ofen den en la per so na de uno de 
sus miem bros, no por eso de ja ella de ser una vo lun tad vi va 
y pal pi tan te, co mo la so be ra nía del pue blo ha exis ti do co mo 
de re cho hu ma no an tes de que nin gún pue blo la hu bie se pro-
cla ma do, cons ti tui do y ejer ci do por le yes ex pre sas.
 En la es fe ra del pue blo-mun do, co mo ha su ce di do en la 
de ca da es ta do in di vi dual, la au to ri dad em pe za rá a exis tir 
co mo opi nión, co mo jui cio, co mo fa llo, an tes de exis tir co mo 
coac ción y po der ma te rial.
 Ya em pie za a exis tir hoy mis mo en es ta for ma la au to ri-
dad del gé ne ro hu ma no res pec to de ca da na ción; y las 
na cio nes em pie zan a re co no cer la, des de que ape lan a ella 
ca da vez que ne ce si tan me re cer un buen con cep to, una 
bue na opi nión, es de cir, la ab so lu ción de al gu na fal ta con-
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tra el de re cho, en sus due los sin gu la res, en que con sis ten 
sus gue rras.
 El po der de ex co mu nión, el po der de re pro ba ción, el po der 
de exce cra ción, que no es el más pe que ño, ha de pre ce der, en 
la cons ti tu ción del pue blo-mun do, al de apli car cas ti gos cor-
po ra les. Y aun que ja más lle gue a cons ti tuir se es te úl ti mo, la 
efi ca cia del jui cio uni ver sal, que ha de ser ca da día más 
gran de, ha de bas tar pa ra dis mi nuir por el des pre cio y la 
abo mi na ción la re pe ti ción del cri men de ha cer se jus ti cia a sí 
mis mo a ca ño na zos, que aca ba rá por ha cer se in com pa ti ble 
con la dig ni dad y res pon sa bi li dad de con duc ta en que re si de 
el ver da de ro po der de to do pue blo, co mo de to do hom bre.
 Si el hom bre ve el mun do a tra vés de su pa tria; si ve su 
pa tria co mo el cen tro y ca be za del mun do, eso de pen de de 
su na tu ra le za fi ni ta y li mi ta da.
 Tam bién con si de ra a to dos los de más hom bres de su país 
a tra vés de su per so na in di vi dual; y en cier to mo do, Dios lo 
ha he cho cen tro del mun do que se des plie ga a su al re de dor 
pa ra me jor con ser var su exis ten cia.
 El hom bre cree que la tie rra es el más gran de de los pla-
ne tas del uni ver so, por que es el que es tá más cer ca de él, y 
su cer ca nía lo ofus ca y alu ci na so bre sus di men sio nes y 
pa pel en el uni ver so. Los as tros del fir ma men to, que son 
to do, pa re cen a sus ojos chis pas in sig ni fi can tes. Ha ne ce si-
ta do de los ojos de New ton, pa ra ver que la tie rra es un pun-
to. Por una cau sa se me jan te, con el de re cho uni ver sal 
su ce de rá un po co lo que en la gra vi ta ción uni ver sal.

§ X

El de re cho de gen tes no es más que el de re cho ci vil del gé ne
ro hu ma no.
 Se lla ma in ter na cio nal, co mo po dría lla mar se in ter per so
nal, se gún que el de re cho, uni ver sal y úni co, co mo la gra vi-
ta ción, re gla las re la cio nes de na ción a na ción o de per so na 
a per so na.
 En de re cho de gen tes co mo en de re cho ci vil, se lla ma per
so na ju rí di ca el hom bre con si de ra do en su es ta do. Pues 
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bien, el hom bre con si de ra do co lec ti va men te, for man do un 
gru po con cier to nú me ro de hom bres, cons ti tu ye una per so-
na que se lla ma na ción. Así, la na ción, co mo per so na pú bli-
ca, no es más que el hom bre con si de ra do en cier to es ta do.
 De aquí se si gue que el de re cho que sir ve de ley na tu ral 
pa ra re glar las re la cio nes de hom bre a hom bre en el se no de 
la na ción, es idén ti co y el mis mo que re gla las re la cio nes de 
na ción a na ción. 
 Sin em bar go de es to, los que nin gu na du da abri gan de 
que el de re cho exis te co mo ley vi va y na tu ral de exis ten cia 
en tre hom bre y hom bre, den tro de un mis mo es ta do, con si-
de ran co mo una qui me ra la exis ten cia de ese de re cho co mo 
ley vi va y na tu ral de las re la cio nes de na ción a na ción, es 
de cir, de gru po a gru po de hom bres se me jan tes y her ma nos 
por li na je y re li gión.
 La pre pon de ran cia ab so lu ta e ili mi ta da, en un mo men to 
da do de la his to ria del pue blo que ha es cri to el de re cho 
co no ci do, es de cir, el pue blo ro ma no, ha con tri bui do a man-
te ner esa preo cu pa ción por el pres ti gio mo nu men tal de su 
de re cho es cri to.
 Pe ro la apa ri ción y crea ción en la faz de la tie rra de una 
mul ti tud de na cio nes igua les en fuer za, ci vi li za ción y po der, 
ha bas ta do pa ra des truir por sí mis ma la es tre cha idea que 
el pue blo ro ma no con ci bió del de re cho na tu ral co mo re gla 
ci vil de las re la cio nes de na ción a na ción. 
 Sin em bar go, aun que es ad mi ti da y re co no ci da la exis ten-
cia de ese de re cho, él no tie ne la san ción coer ci ti va, que 
con vier te en ley prác ti ca y obli ga to ria den tro de ca da es ta do, 
el de re cho na tu ral del in di vi duo y del ciu da da no.
 ¿Qué le fal ta al de re cho, en su pa pel de re gla in ter na cio-
nal, pa ra te ner la san ción y fuer za obli ga to ria que tie ne el 
de re cho en su for ma y ma ni fes ta ción de ley na cio nal o in ter-
per so nal? Que exis ta un go bier no que lo es cri ba co mo ley, lo 
apli que co mo juez, y lo eje cu te co mo so be ra no; y que ese 
go bier no sea uni ver sal, co mo el de re cho mis mo.
 Pa ra que exis ta un go bier no in ter na cio nal o co mún de 
to dos los pue blos que for man la hu ma ni dad, ¿qué se ne ce-
si ta? Que la ma sa de las na cio nes que pue blan la tie rra 
for men una mis ma y so la so cie dad, y se cons ti tu ya ba jo 
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una es pe cie de fe de ra ción co mo los Es ta dos Uni dos de la 
Hu ma ni dad.
 Esa so cie dad es tá en for ma ción, y to da la la bor en que con-
sis te el de sa rro llo his tó ri co de los pro gre sos hu ma nos, no es 
otra co sa que la his to ria de es te tra ba jo gra dual, de que es tá 
en car ga da la na tu ra le za per fec ti ble del hom bre. Los go bier-
nos, los sa bios, los acon te ci mien tos de la his to ria, son ins tru-
men tos pro vi den cia les de la cons truc ción se cu lar de ese 
gran de edi fi cio del pue blo-mun do, que aca ba rá por cons ti tuir-
se so bre las mis mas ba ses, se gún las mis mas le yes fun da-
men ta les de la na tu ra le za mo ral del hom bre, en que re po sa la 
cons ti tu ción de ca da es ta do se pa ra da men te.

§ XI

El de re cho de gen tes vis to co mo de re cho in ter no y pri va do 
de la hu ma ni dad, se pres ta co mo el de re cho in ter no de ca da 
na ción, a la gran di vi sión en de re cho pe nal y de re cho ci vil, 
se gún que tie ne por ob je to re glar las con se cuen cias ju rí di-
cas de un ac to cul pa ble, o de un ac to lí ci to del hom bre.
 En lo in ter na cio nal, el pri me ro se lla ma de re cho de la 
gue rra, el otro es el de re cho de la paz.
 Así, el de re cho in ter na cio nal de la gue rra, no es más que 
el de re cho pe nal y cri mi nal de la hu ma ni dad. Pe ro por la 
cons ti tu ción que hoy tie ne, más bien que un de re cho a la 
pe na, es un de re cho al cri men, pues de diez ca sos nue ve 
ve ces la gue rra es un cri men ju di cia rio, en lu gar de ser una 
pe na ju di cia ria.
 A me nu do la gue rra es un cri men ju di cia rio, que, co mo el 
due lo y la ri ña pri va da, tie ne siem pre dos cul pa bles: el be li-
ge ran te que ata ca y el be li ge ran te que se de fien de.
 Na da más fá cil que de mos trar es ta ver dad, con los prin ci-
pios más ad mi ti dos del de re cho pe nal. 
 El juez, que a sa bien das juz ga, con de na y cas ti ga a su ene-
mi go per so nal, de ja de ser juez, y no es más que un de lin-
cuen te. El juez que a sa bien das, sir ve por su fa llo, su pro pio 
in te rés per so nal, su pro pio odio, su pro pia y per so nal ven gan-
za, en el fa llo que ful mi na con tra su ene mi go pri va do, no es 
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juez, es un cri mi nal. Su de ci sión no es una sen ten cia, es un 
cri men; su cas ti go no es una pe na, es un aten ta do; la muer te 
que or de na, no es pe na de muer te, es un ase si na to ju di cial; él 
es un ase si no, no un mi nis tro de la vin dic ta pú bli ca. Su jus ti-
cia, en una pa la bra, no es más que ini qui dad, y el ver da de ro 
ene mi go de la so cie dad es el en car ga do de de fen der la.
 Si el de re cho pe nal de un pue blo, no tie ne ni pue de te ner 
otros fun da men tos ju rí di cos que el de re cho pe nal del hom-
bre; si la jus ti cia es la me di da del de re cho, y no hay dos jus-
ti cias en la tie rra, ¿có mo pue de ser de re cho en una na ción 
lo que es cri men en un hom bre?
 Pues bien: es ta hi pó te sis mons truo sa es el ti po de la or ga-
ni za ción que hoy tie ne el lla ma do de re cho pe nal de las na cio-
nes, o por otro nom bre, el de re cho in ter na cio nal de la gue rra.
 Lo que son con di cio nes del cri men ju rí di co en el de re cho 
in ter no de ca da país, son ele men tos esen cia les en el de re cho 
ex ter no o in ter na cio nal de los es ta dos.
 Es de cir, que en el jui cio o pro ce di mien to pe nal de las 
na cio nes, son re qui si tos esen cia les del sin gu lar de re cho, 
que el jus ti cia ble sea ene mi go per so nal del juez, que el juez 
se de fien da y juz gue su pro pio plei to per so nal, y que el ob je-
to de la cues tión sea un in te rés par ti cu lar y per so nal del 
juez y del reo.
 En vir tud de es ta ano ma lía el hom bre ac tual se pre sen ta 
ba jo dos fa ses: en lo in te rior de su pa tria es un en te ci vi li za-
do y cul to; fue ra de sus fron te ras, es un sal va je del de sier to.
 La jus ti cia pa ra él ex pi ra en la fron te ra de su país.
 Lo que es jus to al Nor te de los Pi ri neos es in jus to al 
Me dio día de esas mon ta ñas, se gún el di cho de Pas cal. 
 Lo que es le gí ti mo en tre un fran cés y un es pa ñol es cri-
men en tre un fran cés y un fran cés.
 Lo que hoy se lla ma ci vi li za ción no es más que una se mi-
ci vi li za ción o se mi bar ba rie; y el pue blo más cul to es un pue-
blo se mi sal va je en su ma ne ra de ser erran te, in su mi so, sin 
ley ni go bier no.
 Es el pun to vul ne ra ble y fla co de la ci vi li za ción ac tual. 
Sus re pre sen tan tes más ade lan ta dos no son más que pue-
blos semici vi li za dos en su ma ne ra internacional de exis tir 
que tie ne por con di ción la gue rra co mo su jus ti cia or di na ria.
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§ XII

Naturaleza viciosa del derecho de la guerra

El mal de la gue rra no con sis te en el em pleo de la vio len cia, 
si no en que sea la par te in te re sa da la que se en car gue del 
uso de la vio len cia. 
 Ya se sa be que no hay jus ti cia que ten ga que usar de la 
vio len cia pa ra ha cer se res pe tar y cum plir; pe ro la vio len cia 
que ha ce un juez, de ja de ser un mal por que el juez no tie ne 
o no de be te ner in te rés di rec to y per so nal en ejer cer la sin 
ne ce si dad, ni exa ge rar la, ni tor cer la en su apli ca ción ju rí di ca.
 Si to dos los ac tos de que cons ta la gue rra, por du ros que 
se su pon gan, fue sen ejer ci dos con tra el es ta do cul pa ble del 
cri men de la gue rra o de otro cri men, por un tri bu nal in ter-
na cio nal com pues to de jue ces de sin te re sa dos en el pro ce so, 
la gue rra de ja ría de ser un mal, y sus du re zas, al con tra rio, 
se rían un medio de sa lud, co mo lo son pa ra el es ta do las 
pe nas apli ca das a los crí me nes co mu nes. 
 Bien po dréis me jo rar, sua vi zar, ci vi li zar la gue rra cuan to 
que ráis, mien tras le de jéis su ca rác ter ac tual, que con sis te 
en la vio len cia pues ta en ma nos de la par te ofen di da, pa ra 
que se ha ga juez cri mi nal de su ad ver sa rio, la gue rra se rá la 
ini qui dad y ca si siem pre el cri men con tra el cri men.
 No hay más que un me dio de trans for mar la gue rra en el 
sen ti do de su le ga li dad: es arran car el ejercicio de sus vio-
len cias de en tre las ma nos de sus be li ge ran tes y en tre gar lo 
a la hu ma ni dad con ver ti da en Cor te so be ra na de jus ti cia 
in ter na cio nal y re pre sen ta da pa ra ello por los es ta dos más 
ci vi li za dos de la tie rra. 
 Con sis te en sus ti tuir la vio len cia ne ce sa ria men te in jus ta 
y cul pa ble de la par te in te re sa da por la vio len cia pre su mi da 
jus ta en ra zón del de sin te rés del juez; es co lo car en lu gar de 
la jus ti cia in jus ta que se ha ce por sí mis mo, la jus ti cia jus-
ta, que só lo pue de ser he cha por un ter ce ro; la jus ti cia te mi-
ble del odio y del in te rés ar ma do, por la jus ti cia del juez que 
juz ga sin odio y sin in te rés.
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§ XIII

El que ma ta a un hom bre ar ma do y en es ta do de de fen der-
se, no ase si na. El ase si na to im pli ca la ale vo sía, la se gu ri dad 
o irres pon sa bi li dad del ma ta dor. Ma ta o mue re en pe lea.
 Pe ro la pe lea, es de cir, el ho mi ci dio mu tuo ¿no es por lo 
mis mo un cri men y un cri men do ble por de cir lo así?
 Abo li do el due lo ju di cial en tre los in di vi duos y ca li fi ca do 
co mo un cri men, por que lo es en efec to, ¿pue de ser con ser-
va do co mo de re cho en tre los es ta dos?
 La gue rra, en to do ca so, co mo due lo ju di cial de dos es ta-
dos, es tan dig na de abo li ción, co mo lo ha si do en tre los 
in di vi duos por las le yes esen cia les del hom bre en su ma ne ra 
de ra zo nar y juz gar.

§ XIV

Si la gue rra mo der na es he cha con tra el go bier no del país y 
no con tra el pue blo de ese país, ¿por qué no ad mi tir tam bién 
que la gue rra es he cha por el go bier no y no por el pue blo del 
país en cu yo nom bre se lle va la gue rra a otro país?
 La ver dad es que la gue rra mo der na tie ne lu gar en tre un 
es ta do y un es ta do, no en tre in di vi duos de am bos es ta dos. 
Pe ro, co mo los es ta dos no obran en la gue rra ni en la paz si no 
por el ór ga no de su go bier no, se pue de de cir que la gue rra tie-
ne lu gar en tre go bier no y go bier no, en tre po der y po der, en tre 
so be ra no y so be ra no: es la lu cha ar ma da de dos go bier nos 
obran do ca da uno en nom bre de su es ta do res pec ti vo.
 Pe ro, si los go bier nos ha llan có mo do el ha cer se re pre sen-
tar en la pe lea por los ejér ci tos, jus to es que ad mi tan el 
de re cho de los es ta dos de ha cer se re pre sen tar en los he chos 
de la gue rra por sus go bier nos res pec ti vos.
 Co lo car la gue rra en ese te rre no, es re du cir el cír cu lo y 
al can ce de sus efec tos de sas tro sos.
 Los pue blos de mo crá ti cos, es de cir, so be ra nos y due ños 
de sí mis mos, de be rían ha cer lo que ha cían los re yes so be-
ra nos del pa sa do: los re yes ha cían pe lear a sus pue blos, 
que dan do ellos en la paz de sus pa la cios. Los pue blos –re yes 
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o so be ra nos– de be rían ha cer pe lear a sus go bier nos de le ga-
dos sin sa lir ellos de su ac ti tud de ami gos. 
 Es lo que ha cían los ga los pri mi ti vos, cu yo ejem plo de 
li ber tad, ci ta do por Gro cio, va le la pe na de se ña lar se a la 
ci vi li za ción de es te si glo de mo crá ti co.
 “Si por azar so bre vie ne al gu na di fe ren cia en tre sus re yes, 
to dos ellos (los an ti guos fran cos) se po nen en cam pa ña, es 
ver dad, en ac ti tud de com ba tir y re sol ver la que re lla por las 
ar mas. Pe ro des de que los ejér ci tos se en cuen tran en pre-
sen cia uno de otro vuel ven a la con cor dia, de po si tan do sus 
ar mas; y per sua den a sus re yes de re sol ver la di fe ren cia por 
las vías de la jus ti cia; o, si no lo quie ren, de com ba tir ellos 
mis mos en tre sí en com ba te sin gu lar y de  ter mi nar el ne go-
cio a sus pro pios ries gos y pe li gros, no juz gan do que sea 
equi ta ti vo y bien he cho, o que con ven ga a las ins ti tu cio nes 
de la pa tria, el con mo ver o tras tor nar la pros pe ri dad pú bli ca 
a cau sa de sus re sen ti mien tos par ti cu la res.”4

§ XV

El de re cho de de fen sa es muy le gí ti mo sin du da; pe ro tie ne 
el in con ve nien te de con fun dir se con el de re cho de ofen sa, 
sien do im po si ble que el in te rés pro pio no crea de bue na fe 
que se de fien de cuan do en rea li dad ofen de.
 Dis tin guir la ofen sa de la de fen sa, es, en re su men, to do 
el pa pel de la jus ti cia hu ma na.
 Pa ra ser ca paz de per ci bir esa di fe ren cia se ne ce si ta no 
ser ni ofen sor ni de fen sor; es pre ci so ser neu tral y só lo el 
neu tral pue de ser juez ca paz de dis cer nir sin ce gar se, quién 
es el ofen sor y quién el de fen sor.
 Si de jáis a la par te el de re cho de ca li fi car su ac ti tud co mo 
ac ti tud de fen si va, no ten dréis si no de fen so res en los con flic tos 
in ter na cio na les. Ja más ten dréis un ofen sor, por que na die se 
con fie sa tal. Si dais al uno el de re cho de ca li fi car se a sí mis mo 
co mo de fen sor, ¿por qué no da réis ese mis mo de re cho al otro? 
– To dos ten drán jus ti cia, si to dos son jue ces de su cau sa. 
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 Es to es lo que su ce de ac tual men te.
 Así, por que to das las gue rras son le ga les, es de cir, 
he chas por el le gis la dor, se ha con clui do que to das las gue-
rras son jus tas, lo que es muy di fe ren te. Por que to dos los 
in dig na dos ten gan de re cho de li ti gar, no es de cir que to dos 
ten gan jus ti cia en sus li ti gios.

§ XVI

La gue rra, en cier to mo do, es un sis te ma o ex pe dien te de 
pro ce di mien to o en jui cia mien to, en que ca da par te li ti gan te 
tie nen ne ce si dad de ser su juez pro pio y el juez de su ad ver-
sa rio, a fal ta de un juez aje no de in te rés en el de ba te. 
 To dos los prin ci pios y le yes de la ci vi li za ción so bre la gue-
rra, tie nen por ob je to man te ner al be li ge ran te den tro de los 
lí mi tes del juez, es de cir, en el em pleo de la vio len cia, ni más 
ni me nos que co mo la em plea el juez de sin te re sa do en el 
con flic to.
 El pro ble ma de la ci vi li za ción es di fí cil, en cuan to se opo-
ne a la na tu ra le za o ma ne ra de ser na tu ral del hom bre; pe ro 
es de me nor di fi cul tad pa ra el es ta do, por ser una per so na 
mo ral, que dar aje no de la pa sión en la ges tión de su vio len-
cia ine vi ta ble y le gí ti ma, que lo es a un hom bre in di vi dual, 
que se de fien de a sí mis mo y se juz ga a sí mis mo, cuan do el 
odio y el in te rés lo di vi de de su se me jan te.
 No es el uso de la vio len cia lo que cons ti tu ye el mal de la 
gue rra; el mal re si de en que la vio len cia es usa da con in jus-
ti cia por que es ad mi nis tra da por el in te rés A em pe ña do en 
des truir el in te rés B.
 Sa cad la vio len cia de en tre las ma nos de la par te in te re-
sa da en usar la en su fa vor ex clu si vo y co lo cad la en ma nos 
de la so cie dad de las na cio nes, y la gue rra asu me en ton ces 
su ca rác ter de me ro de re cho pe nal. –Por me jor de cir, la gue-
rra de ja de ser gue rra, y se con vier te en la ac ción coer ci ti va 
de la so cie dad de las na cio nes, ejer ci da por los po de res de le-
ga ta rios de ella pa ra ese fin de or den uni ver sal con tra el 
es ta do que se ha ce cul pa ble de la vio la ción de ese or den.
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CA PÍ TU LO III

CREA DO RES DEL DE RE CHO DE GEN TES

§ I

Lo que es el derecho de gentes

El de re cho in ter na cio nal no es más que el de re cho ci vil del 
gé ne ro hu ma no, y es ta ver dad es con fir ma da ca da vez que 
se di ce que to da gue rra en tre pue blos ci vi li za dos y cris tia-
nos, tien de a ser gue rra ci vil.
 El de re cho es uno y uni ver sal, co mo la gra vi ta ción; no hay 
más que un de re cho, co mo no hay más que una atrac ción.
 De sus va rias apli ca cio nes re ci be di ver sos nom bres, y la 
apa rien cia de di ver sas cla ses de de re cho. Se lla ma de gen tes 
cuan do re gla las re la cio nes de las na cio nes, co mo se lla ma 
co mer cial cuan do re gla las re la cio nes de los co mer cian tes, o 
pe nal cuan do re gla los cas ti gos co rrec ti vos de los crí me nes y 
de li tos.
 Por eso es que los ob je tos del de re cho in ter na cio nal son 
los mis mos que los del de re cho ci vil: per so nas, es de cir es ta
dos, con si de ra dos en su con di ción so be ra na; co sas, es de cir, 
te rri to rios, ma res, ríos, mon ta ñas, etc., con si de ra dos en sí 
mis mos y en sus re la cio nes con los es ta dos que los ad quie-
ren, po seen y trans fie ren, es de cir, tra ta dos, con ve nios, 
ce sio nes, he ren cias, etc. Ane xio nes, es de cir, di plo ma cia y 
gue rra, se gún que la ac ción es ci vil o pe nal.
 La gue rra es el de re cho pe nal y cri mi nal de las na cio nes 
en tre sí.
 Con si de ra dos ba jo es te as pec to, los prin ci pios que ri gen 
sus prác ti cas, son los mis mos que sus ten tan el de re cho 
pe nal de ca da es ta do. 
 Bas ta rá co lo car en es te te rre no el de re cho de gen tes, y 
so bre to do el cri men de la gue rra, pa ra co lo car la cri mi na li-
dad in ter na cio nal o la gue rra en el ca mi no de trans for ma-
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ción fi lan tró pi ca y cris tia na que la ci vi li za ción ha traí do en 
la le gis la ción pe nal co mún de ca da es ta do.
 Apli cad al cri men de la gue rra los prin ci pios del de re cho 
co mún pe nal so bre la res pon sa bi li dad, so bre la com pli ci dad, 
la in ten ción, etc., y su cas ti go se ha rá tan se gu ro y efi caz 
co mo su re pe ti ción se ha rá me nos fre cuen te.
 An te cri mi na les co ro na dos, in ves ti dos del po der de fa bri
car jus ti cia, no es fá cil con ven cer los de su cri men, ni mu cho 
me nos cas ti gar los. Aquí es don de sur ge la pe cu lia ri dad del 
de re cho pe nal in ter na cio nal: que es la fal ta de una au to ri-
dad uni ver sal que lo pro mul gue y san cio ne. 
 En car ga dos de ha cer que lo que es jus to sea fuer te, ellos 
han he cho que lo que es fuer te sea jus to.
 Pe ro las con di cio nes de la fuer za se mo di fi can y al te ran 
ca da día, ba jo los pro gre sos que ha ce el gé ne ro hu ma no en 
su ma ne ra de ser.
 La fuer za se di fun de y ge ne ra li za, con la di fu sión de la 
ri que za, de las lu ces, de la edu ca ción, del bie nes tar. Pro pa-
gar la luz y la ri que za es di vul gar la fuer za; de sar mar a los 
so be ra nos del po der mo no po lis ta de ha cer jus ti cia con lo 
que es fuer za.
 De sar ma dos de la fuer za los so be ra nos, no ha rán que lo 
que es fuer te sea jus to; y cuan do se ha gan cul pa bles del cri-
men de la gue rra, la jus ti cia del mun do los juz ga rá co mo al 
co mún de los cri mi na les. 
 No im por ta que no ha ya un tri bu nal in ter na cio nal que les 
apli que un cas ti go por su cri men con tal que ha ya una opi-
nión uni ver sal que pro nun cie la sen ten cia de su cri men.
 La sen ten cia en sí mis ma es el más al to y tre men do cas ti-
go. El ase si no no es abo mi na do por el cas ti go que ha su fri-
do, si no por la ca li fi ca ción de ase si no que ha me re ci do y 
re ci bi do.

§ II

No es Gro cio en cier to mo do el crea dor del de re cho de gen-
tes mo der no; lo es el co mer cio. Gro cio mis mo es la obra del 
co mer cio, pues la Ho lan da, su país, ha con tri bui do, por su 
vo ca ción co mer cial y ma rí ti ma, a for mar la vi da in ter na cio-
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nal de los pue blos mo der nos co mo nin gún otro país ci vi li za-
do. El co mer cio, que es el gran pa ci fi ca dor del mun do 
des pués del cris tia nis mo, es la in dus tria in ter na cio nal y 
uni ver sal por ex ce len cia, pues no es otra co sa que el in ter-
cam bio de los pro duc tos pe cu lia res de los pue blos, que per-
mi te a ca da uno ga nar en ello su vi da y vi vir vi da más 
con for ta ble, más ci vi li za da, más fe liz.
 Si que réis que el rei no de la paz ace le re su ve ni da, dad 
to da la ple ni tud de sus po de res y li ber ta des al pa ci fi ca dor 
uni ver sal.
 Ca da ta ri fa, ca da pro hi bi ción adua ne ra, ca da re qui si to 
in qui si to rial de la fron te ra, es una ata du ra pues ta a los pies 
del pa ci fi ca dor; es un ci mien to pues to a la gue rra.
 Las ta ri fas y las adua nas, im pues tos que gra vi tan so bre 
la paz del mun do, co mo otros tan tos Pi ri neos que ha cen de 
ca da na ción una Es pa ña, co mo otras tan tas mu ra llas de la 
Chi na que ha cen de ca da es ta do un Ce les te Im pe rio, en ais-
la mien to.
 To do lo que en tor pe ce y pa ra li za la ación hu ma ni ta ria y 
pa ci fi ca do ra del co mer cio, ale ja el rei no de la paz y man tie ne 
a los pue blos en ese ais la mien to del hom bre pri mi ti vo que 
se lla ma es ta do de na tu ra le za. Qué im por ta que las na cio-
nes lle guen a su más al to gra do de ci vi li za ción in te rior, si en 
su vi da ex ter na y ge ne ral, que es la más im por tan te, si guen 
vi vien do en la con di ción de los sal va jes man sos o me dio ci vi-
li za dos.
 A me di da que el co mer cio uni fi ca el mun do, las adua nas 
na cio na les van que dan do de la con di ción que eran las adua-
nas in te rio res o do més ti cas. Y co mo la uni dad de ca da 
na ción cul ta se ha for ma do por la su pre sión de las adua nas 
pro vin cia les, así la uni dad del pue blo-mun do ha de ve nir 
tras la su pre sión de esas ba rre ras fis ca les, que des pe da zan 
la in te gri dad del gé ne ro hu ma no en otros tan tos cam pos 
ri va les y ene mi gos.
 Si la gue rra no exis te si no por que fal ta un juez in ter na-
cio nal, y si es te juez fal ta só lo por que no exis te uni dad y 
co he sión en tre los es ta dos que for man la cris tian dad, la per-
pe tui dad de la gue rra se rá la con se cuen cia ine vi ta ble y ló gi-
ca de to das las tra bas que im pi den al co mer cio, apo ya do en 
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el cris tia nis mo, que her ma na a las na cio nes, ha cer del mun-
do un so lo país, por el vín cu lo de los in te re ses ma te ria les 
más esen cia les a la vi da ci vi li za da.
 No son los au to res de de re cho in ter na cio nal los que han 
de de sen vol ver el de re cho in ter na cio nal.
 Pa ra de sen vol ver el de re cho in ter na cio nal co mo cien cia, 
pa ra dar le el im pe rio del mun do co mo ley, lo que im por ta es 
crear la ma te ria in ter na cio nal, la co sa in ter na cio nal, la vi da 
in ter na cio nal, es de cir, la unión de las na cio nes en un vas to 
cuer po so cial de tan tas ca be zas co mo es ta dos, go ber na do 
por un pen sa mien to, por una opi nión, por un juez uni ver sal 
y co mún.
 El de re cho ven drá por sí mis mo co mo ley de vi da de ese 
cuer po.
 Lo de más es que rer es ta ble cer el equi li brio en un lí qui do 
an tes de que el lí qui do exis ta. Va ciar el lí qui do en un to nel y 
equi li brar lo o ni ve lar lo es to do uno. 

§ III

Si Gro cio no hu bie se si do ho lan dés, es de cir, hi jo del pri mer 
país co mer cial de su tiem po, no hu bie ra pro du ci do su li bro 
del de re cho de la gue rra y de la paz, pues aun que lo com pu so 
en Fran cia, lo pro du jo con gér me nes y ele men tos ho lan de ses. 
Al be ri co Gen ti le, su pre de ce sor, de bió tam bién a su ori gen 
ita lia no y a su do mi ci lio en In gla te rra, sus ins pi ra cio nes 
so bre el de re cho in ter na cio nal, a cau sa del rol co mer cial de la 
Ita lia de su tiem po y de la In gla te rra de to das las eda des, 
co mo is le ña y ma rí ti ma por su geo gra fía, co mo la Ho lan da. 
Por eso es que In gla te rra y Es ta dos Uni dos han pro du ci do los 
pri me ros li bros con tem po rá neos de de re cho in ter na cio nal, 
por que esos pue blos, por su con di ción co mer cial, son co mo 
los co rreos y men sa je ros de to das las na cio nes.
 Prue ba de ello es que Gro cio, con su ba ga je de má xi mas 
ro ma nas y grie gas, ha que da do atrás de los ade lan tos que el 
co mer cio cre cien te ha he cho ha cer al mun do mo der no al 
favor del va por, del te lé gra fo eléc tri co, de los des cu bri mien-
tos geo grá fi cos, cien tí fi cos e in dus tria les, y so bre to do de los 
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sen ti mien tos cris tia nos que tien den a her ma nar y em pa ren-
tar más y más a las na cio nes en tre sí.
 Se ha bla mu cho y con aba ti mien to de los ade lan tos y 
con quis tas del ar te mi li tar en el sen ti do de la des truc ción: 
pe ro se ol vi da que la paz ha ce con quis tas y des cu bri mien tos 
más po de ro sos en el sen ti do de ase gu rar y ex ten der su 
im pe rio en tre las na cio nes. Ca da fe rro ca rril in ter na cio nal, 
va le dos tra ta dos de co mer cio, por que el fe rro ca rril es el 
he cho, de que el tra ta do es la ex pre sión. Ca da em prés ti to 
ex tran je ro equi va le a un tra ta do de neu tra li dad.
 No hay con gre so eu ro peo que equi val ga a una gran de 
ex po si ción uni ver sal, y la te le gra fía eléc tri ca cam bia la faz 
de la di plo ma cia, reu nien do a los so be ra nos del mun do en 
con gre so per ma nen te sin sa car los de sus pa la cios, reu ni dos 
en un pun to por la su pre sión del es pa cio. Ca da res tric ción 
co mer cial que su cum be, ca da ta ri fa que de sa pa re ce, ca da 
li ber tad que se le van ta, ca da fron te ra que se alla na, son 
otras tan tas con quis tas que ha ce el de re cho de gen tes en el 
sen ti do de la paz, más efi caz men te que por los me jo res 
li bros y doc tri nas. 
 De to dos los ins tru men tos de po der y man do de que se 
ar ma la paz, nin gu no más po de ro so que la li ber tad. Sien do 
la li ber tad la in ter ven ción del pue blo en la ges tión de sus 
co sas, ella bas ta pa ra que el pue blo no de cre te ja más su 
pro pio ex ter mi nio.

§ IV

Ca da es cri tor de de re cho de gen tes es a su pe sar la ex pre-
sión del país a que per te ne ce; y ca da país tie ne las ideas de 
su edad, de su con di ción, de su es ta do de ci vi li za ción. 
 El de re cho de gen tes mo der no, es de cir, la creen cia y la 
idea de que la gue rra ca re ce de fun da men to ju rí di co, ha 
sur gi do, na tu ral men te, de la ca be za de un hom bre per te ne-
cien te a un país clá si co del de re cho y del de ber, tér mi nos 
co rre la ti vos de un he cho de dos fa ses, pues el de ber no es 
más que el de re cho re co no ci do y res pe ta do, y vi ce ver sa. La 
li bra Ho lan da ins pi ró el de re cho de gen tes mo der no, co mo 
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ha bía crea do el go bier no li bre y mo der no. País co mer cial a 
la vez que li bre, mi ró en el ex tran je ro no un ene mi go si no 
un co la bo ra dor de su gran de za pro pia, y al re vés de los 
ro ma nos, no tu vo pa ra con las na cio nes ex tran je ras otro 
de re cho apar te y di fe ren te del que se apli ca ba a sí mis mo en 
su go bier no in te rior. 
 Ver en las otras na cio nes otras tan tas ra mas de la mis ma 
fa mi lia hu ma na, era en con trar de un gol pe el de re cho in ter-
na cio nal ver da de ro. Es to es lo que hi zo Gro cio ins pi ra do en 
el cris tia nis mo y la li ber tad.
 La Sui za, la In gla te rra, la Ale ma nia, los Es ta dos Uni dos, 
han pro du ci do des pués por la mis ma ra zón los au to res y los 
li bros más hu ma nos del de re cho de gen tes mo der no; pe ro 
los paí ses me ri dio na les, que por su si tua ción geo grá fi ca han 
vi vi do ba jo las tra di cio nes del de re cho ro ma no, han pro du ci-
do gran des gue rre ros en lu gar de gran des li bros de de re cho 
in ter na cio nal, y sus go bier nos mi li ta res han tra ta do al 
ex tran je ro más o me nos con el mis mo de re cho que a sus 
pro pios pue blos –es de cir, con el de re cho de la fuer za.
 ¿Có mo se ex pli ca que ni la Fran cia, ni la Ita lia han pro-
du ci do un au tor cé le bre del de re cho de gen tes, ha bien do 
pro du ci do tan tos au to res y tan tos li bros no ta bles de de re-
cho ci vil o pri va do? 
 Es que el de re cho de gen tes no es más que el de re cho 
pú bli co ex te rior y en el mun do la ti no por ex ce len cia, es 
de cir, go ber na do por las tra di cio nes im pe ria les y los pa pas, 
ha si do siem pre más lí ci to es tu diar la fa mi lia, la pro pie dad, la 
so cie dad, que no al go bier no, la po lí ti ca y las co sas de es ta do. 
–Gro cio, en su tiem po, no po día te ner otro ori gen que la 
Ho lan da. Si el go bier no fran cés de en ton ces pro te gió sus tra-
ba jos, fue por que coin ci dían con sus in te re ses y mi ras ex te-
rio res del mo men to; pe ro la ins pi ra ción de sus doc tri nas 
te nía por cu na la li ber tad de su país ori gi na rio. Luis XIV pro-
te gía, en Gro cio, al des te rra do por su ene mi ga la Ho lan da; y 
por un en ga ño fe liz, en odio al go bier no li bre pro te gía la 
li ber tad en per so na.
 Las ver da des de Gro cio, co mo las de Adam Smith, se han 
que da do aho ga das por in te rés egoís ta y do mi nan te de los 
go bier nos, que han se gui do di la pi dan do la san gre y la for tu-
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na de las na cio nes que esos dos ge nios tu te la res de la 
hu ma ni dad en se ña ron a eco no mi zar y guar dar.
 Gro cio y Smith han en se ña do, me jor que Vau ban y Fe de-
ri co, el ar te de ro bus te cer el po der mi li tar de las na cio nes: 
con sis te sim ple men te en dar les la paz a cu ya som bra cre ce-
rán la ri que za, la po bla ción, la ci vi li za ción, que son la fuer za 
y el vi gor por ex ce len cia.
 Que el po der re sul ta del nú me ro en lo mi li tar co mo en 
to do, lo prue ba el he cho sim ple de que un es ta do de trein ta 
mi llo nes de ha bi tan tes es más fuer te que otro de quin ce mi llo-
nes, en igual dad de con di cio nes. Lue go la gue rra, eri gi da en 
cons ti tu ción po lí ti ca, es lo más pro pio que se pue de ima gi nar 
pa ra pro du cir la de bi li dad de un es ta do, por es tos dos me dios 
in fa li bles: –evi tan do los na ci mien tos y mul ti pli can do las 
muer tes. No de jar na cer y ha cer mo rir a los ha bi tan tes es 
des po blar el país o re tar dar su po bla ción, y co mo un país no 
es fuer te por la tie rra y las pie dras de que se com po ne su 
sue lo, si no por sus hom bres, el me dio na tu ral de au men tar 
su po der, no es au men tar su sue lo, si no au men tar el nú me-
ro de sus ha bi tan tes y la ca pa ci dad mo ral, ma te rial e in te lec-
tual de sus ha bi tan tes. Pe ro és te es el ar te mi li tar de Adam 
Smith y Gro cio, no de Vau ban ni de Con dé.
 El po der mi li tar de una na ción re si de to do en te ro en sus 
fi nan zas, pues co mo lo han di cho los me jo res mi li ta res, el 
ner vio de la gue rra es el di ne ro, va ri lla má gi ca que le van ta 
los ejér ci tos y las es cua dras en el es pa cio de tiem po en que 
las ha das de la fá bu la cons tru yen sus pa la cios. Pe ro las 
fi nan zas o la ri que za del go bier no es plan ta pa rá si ta de la 
ri que za na cio nal; la na ción se ha ce ri ca y fuer te tra ba jan do, 
no pe lean do, aho rran do su san gre y su oro por la paz que 
fe cun da, no por la gue rra que de san gra, des pue bla, em po-
bre ce y es te ri li za, has ta que trae, co mo su re sul ta do, la con-
quis ta. La gue rra, co mo el jue go, aca ba siem pre por la rui na.
 En cuan to al sue lo mis mo, el se cre to de su en san che es 
el vi gor de la sa lud y del bie nes tar in te rior, co mo en el hom-
bre es la ra zón de su cor pu len cia.
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CA PÍ TU LO IV

RES PON SA BI LI DA DES

§ I

Complicidad y responsabilidad del crimen de la guerra

La gue rra ha si do he cha ca si siem pre por pro cu ra ción. Sus 
ver da de ros y úni cos au to res, que han si do los je fes de las 
na cio nes, se han he cho re pre sen tar en la ta rea po co agra da-
ble de pe lear o mo rir;5 cuan do han asis ti do a las ba ta llas lo 
han he cho con to das las pre cau cio nes po si bles pa ra no ex po-
ner se a mo rir. Más bien han asis ti do pa ra ha cer pe lear, que 
pa ra pe lear. To dos sa ben cuál es el lu gar del ge ne ra lí si mo en 
las ba ta llas. Por eso es tan ra ro que mue ra uno de ellos. Las 
gue rras se rían me nos fre cuen tes si los que las ha cen tu vie-
ran que ex po ner su vi da a sus re sul tas san grien tas. La irres-
pon sa bi li dad di rec ta y fí si ca es lo que las mul ti pli ca.
 Pues bien: un me dio sim ple de pre ve nir cuan do me nos su 
fre cuen cia, se ría el de dis tri buir la res pon sa bi li dad mo ral de 
su per pe tra ción en tre los que la de cre tan y los que la eje cu-
tan. Si la gue rra es un cri men, el pri mer cul pa ble de ese cri-
men es el so be ra no que la em pren de. Y de to dos los ac to res 
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más ra ra. Pe ro vo tar su con tri bu ción, es ser li bre. A me di da que los 
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de que la gue rra se com po ne, de be ser cul pa ble, en rec ta 
ad mi nis tra ción de jus ti cia in ter na cio nal, el que la man da 
ha cer. Si esos ac tos son el ho mi ci dio, el in cen dio, el sa queo, 
el des po jo, los je fes de las na cio nes en gue rra de ben ser 
de cla ra dos, cuan do la gue rra es re co no ci da co mo in jus ta, 
co mo ver da de ros ase si nos, in cen dia rios, la dro nes, ex po lia-
do res, etc.; y si sus ejér ci tos los po nen al abri go de to do cas-
ti go po pu lar, na da de be abri gar los con tra el cas ti go de 
opi nión in fli gi do por la voz de la con cien cia pú bli ca in dig na-
da y por los fa llos de la his to ria, fun da dos en la mo ral úni ca 
y so la, que re gla to dos los ac tos de la vi da sin ad mi tir dos 
es pe cies de mo ral, una pa ra los re yes, otra pa ra los hom-
bres, una que con de na al ase si no de un hom bre y otra que 
ab suel ve el ase si no cuan do la víc ti ma, en vez de ser un 
hom bre, es un mi llón de hom bres.
 La san ción del cri men de la gue rra de ja de exis tir pa ra 
sus ver da de ros au to res por cau sa de es ta dis tin ción fa laz 
que to do lo pier de en ma te ria de jus ti cia.
 La gue rra se pu ri fi ca ría de mil prác ti cas que son el bal-
dón de la hu ma ni dad si el que la man da ha cer fue se su je to 
a los prin ci pios co mu nes de la com pli ci dad, y he cho res pon-
sa ble de ca da in fa mia, en el mis mo gra do que su per pe tra-
dor in me dia to y su bal ter no.6

§ II

Con si de ra da la gue rra co mo un cri men, nin gún so be ra no se 
ha con fe sa do su au tor; cuan do se ha con si de ra do co mo glo-
ria y ho nor, to dos se la han apro pia do. La jus ti cia les ha 
arran ca do es ta con fe sión de que de be to mar no ta la con-
cien cia jus ti cie ra de la hu ma ni dad.
 Una vez glo ri fi ca do el cri men de la gue rra, los se ño res de 
las na cio nes han he cho de su per pe tra ción el te ji do de su vi da.
 De ahí re sul ta que la his to ria, cons ti tui da en bio gra fía de 
los re yes, no ha si do otra co sa que la his to ria de la gue rra. Y 
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co mo si la plu ma no bas ta se a la his to ria, la pin tu ra ha si do 
lla ma da en su au xi lio, y he mos te ni do un nue vo do cu men to 
jus ti fi ca ti vo del cri men que tie ne por au to res res pon sa bles a 
los je fes de las na cio nes.
 La pin tu ra his tó ri ca no nos ha re pre sen ta do otra co sa 
que ba ta llas, san gre, muer tos, si tios, asal tos, in cen dios, 
co mo la obra glo rio sa y dig na de me mo ria de los re yes, sus 
au to res y eje cu to res in me dia tos.
 ¿Qué ha si do un mu seo de pin tu ra his tó ri ca? Un hos pi tal 
de san gre, una car ni ce ría, en que no se ven si no ca dá ve res, 
ago ni zan tes, he ri dos, rui nas y es tra gos de to do gé ne ro. 
Ta les imá ge nes han si do con ver ti das en ob je to de re creo por 
la cle men cia de los re yes.
 Ima gi nad que, en vez de ser pin ta dos, esos ho rro res fue-
sen rea les y ver da de ros, y que el pa sean te que los re co rre en 
las ga le rías de un pa la cio, oye se las la men ta cio nes y los 
ge mi dos de los mo ri bun dos, sin tie se el olor de la san gre y de 
los ca dá ve res, vie se el sue lo cu bier to de ma nos, de pier nas, 
de crá neos se pa ra dos de sus cuer pos, ¿se da ría por en can-
ta do de una re vis ta de tal es pec tá cu lo? ¿Se sen ti ría pe ne tra-
do de ad mi ra ción, por los au to res prin ci pa les de esas 
atro ci da des? ¿No se cree ría más bien en los sa lo nes in fec tos 
y lú gu bres de un hos pi tal, que en las ga le rías de un pa la-
cio? ¿No se sen ti ría po seí do de una ho rri ble cu rio si dad por 
ver la ca ra del mons truo que ha bía au to ri za do, o de cre ta do, 
o con sen ti do en ta les ho rro res?
 Só lo la cos tum bre y la con sa gra ción he cha de ese cri men 
por los de po si ta rios su pre mos de la au to ri dad de las na cio-
nes, es de cir, por sus au to res mis mos, han po di do per ver tir 
nues tro sen ti do mo ral, has ta ha cer nos ver esos cua dros no 
só lo sin ho rror, si no con una es pe cie de pla cer y ad mi ra ción.

§ III

Pro ba ble men te no lle ga rá ja más el día en que la gue rra 
de sa pa rez ca del to do en tre los hom bres. No se co no ce el 
gra do de ci vi li za ción, el es ta do re li gio so, el or den so cial, su 
con di ción, la ra za por per fec cio na da que es té, en que los 
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con flic tos san grien tos de hom bre a hom bre no pre sen ten 
ejem plos. ¿Por qué no se rá lo mis mo con los con flic tos de 
na ción a na ción?
 Pe ro in du da ble men te las gue rras se rán más ra ras a 
me di da que la res pon sa bi li dad de sus efec tos se ha ga sen tir 
en to dos los que las pro mue ven y sus ci tan. Mien tras ha ya 
unos que las ha cen y otros que las ha cen ha cer; mien tras se 
ma te y se mue ra por pro cu ra ción, no se ve por qué mo ti vo 
pue den lle gar a ser me nos fre cuen tes las gue rras; pues aun-
que las cau sas de co di cia, de ig no ran cia y de atra so que 
an tes las mo ti va ban, se ha yan mo di fi ca do o dis mi nui do, 
que dan y que da rán siem pre sub sis ten tes las pa sio nes, la 
sus cep ti bi li dad, las va ni da des que son siem pre com pa ti bles 
con to dos los gra dos de ci vi li za ción. Así es que to da la san-
ción pe nal que ha ce cuer do al lo co mis mo, el cas ti go de la 
fal ta, po drá ser ca paz de con te ner a los que en cien den con 
tan ta fa ci li dad las gue rras só lo por que es tán se gu ros de la 
im pu ni dad de los ase si na tos, de los ro bos, de los in cen dios, 
de los es tra gos de to do gé ne ro de que la gue rra se com po ne.
 Yo sé que no es fá cil cas ti gar a un ase si no que dis po ne de 
un ejér ci to de qui nien tos mil cóm pli ces ar ma dos y vic to rio-
sos; pe ro si el cas ti go ma te rial no pue de al can zar lo por en ci-
ma de sus ba yo ne tas, pa ra el cas ti go mo ral de la opi nión 
pú bli ca no hay ba luar tes ni for ta le zas que pro te jan al cul pa-
ble; y los fa llos y la opi nión van allí don de van los jui cios de 
la doc tri na y de la cien cia que es tu dia lo jus to y lo in jus to en 
la con duc ta de las na cio nes y de sus go bier nos, co mo la luz 
cru za el es pa cio y el flui do mag né ti co los cuer pos só li dos.
 Flui do im pon de ra ble de un gé ne ro apar te, pa ra el cual no 
hay ba rre ra ni obs tá cu lo que no sea más ac ce si ble que lo 
son a la elec tri ci dad y el ca lor, la opi nión pú bli ca hie re al 
cri mi nal en sus al tu ras mis mas y las le yes de la na tu ra le za 
mo ral del hom bre ha cen el res to pa ra el com ple men to de su 
rui na con el ca dá ver de ja do en pie.
 Ne rón, Có mo do, Do mi cia no son ase si nos de cla ra dos ta les 
por el fa llo del gé ne ro hu ma no, y con de na dos a la suer te de 
los ase si nos ale ves. Si ellos se le van ta ran de sus se pul cros y 
se pre sen ta sen an te las ge ne ra cio nes de es ta épo ca, se rían 
des pe da za dos co mo fie ras por la ven gan za po pu lar.
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 Pues bien, es te agen te im pon de ra ble –la opi nión– que 
an tes ne ce si ta ba de si glos pa ra con cen trar se y pro du cir su 
jus ti cie ra ex plo sión, hoy se en cuen tra en el mo men to y en el 
pun to en que la jus ti cia ho lla da lo ha ce ne ce sa rio, al fa vor 
de ese me ca nis mo de mil re sor tes, pro du ci do por el ge nio de 
la ci vi li za ción mo der na y com pues to de esos con duc to res 
ma ra vi llo sos, que se lla man la pren sa, el fe rro ca rril, el 
bu que a va por, el te lé gra fo eléc tri co, los ban cos o el cré di to, 
el co mer cio, la to le ran cia, la li ber tad, la cien cia. For ma do el 
ra yo, fal ta sa ber so bre qué ca be za de be caer.

§ IV

“De ci mos, pues, en pri mer lu gar (ha bla Gro cio, Lib. iii, cap. 
x, “De la Gue rra y de la Paz”), que si la cau sa de la gue rra 
es in jus ta, en el ca so mis mo en que fue se em pren di da de 
una ma ne ra so lem ne (le gal), to dos los ac tos que na cen de 
ella son in jus tos, de una in jus ti cia ín ti ma; de suer te que 
aque llos que a sa bien das co me ten ta les ac tos, o coo pe ran a 
ellos, de ben ser con si de ra dos co mo per te ne cien do al nú me-
ro de los que no pue den lle gar al rei no ce les tial sin pe ni-
ten cia. Aho ra bien, la ver da de ra pe ni ten cia, si el tiem po y 
los me dios lo per mi ten, exi ge ab so lu ta men te que aquel que 
ha cau sa do per jui cio, sea ma tan do, sea de te rio ran do los 
bie nes, sea ejer cien do ac tos de pi lla je, re pa re es te mis mo 
per jui cio.”
 “…Aho ra bien, es tán obli ga dos a la res ti tu ción, se gún las 
re glas que he mos ex pli ca do de una ma ne ra ge ne ral en otra 
par te, aque llos que han si do los au to res de la gue rra, sea 
por de re cho de au to ri dad, sea por su con se jo; se tra ta, bien 
en ten di do, de to das las co sas que si guen or di na ria men te a 
la gue rra; y aun de las con se cuen cias ex traor di na rias, si 
ellos han or de na do o acon se ja do al gu na co sa se me jan te, o si 
pu dien do im pe dir la, ellos no la han im pe di do. Es así que los 
ge ne ra les son res pon sa bles de las co sas que se han he cho 
ba jo su man do; y que los sol da dos que han con cu rri do a 
al gún ac to co mún, por ejem plo, al in cen dio de una ciu dad, 
son res pon sa bles so li da ria men te.”
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 Si es te prin ci pio es apli ca ble a la res pon sa bi li dad ci vil de 
los ma les de la gue rra, con do ble ra zón lo es a la res pon sa-
bi li dad pe nal (cuan do es po si ble ha cer la efec ti va) de la gue-
rra, con si de ra da co mo cri men.
 Vat tel pro tes ta con tra es ta doc tri na de Gro cio; pe ro es Gro-
cio el juez de ape la ción de Vat tel, no vi ce ver sa. Es una for tu-
na pa ra nues tra te sis la au to ri dad de Gro cio en su ser vi cio.

§ V

To do lo que dis tin gue al so be ra no mo der no del so be ra no de 
otra edad, es la res pon sa bi li dad. En es ta par te el so be ra no 
se acer ca de más en más a la con di ción de un Pre si den te de 
la Re pú bli ca, por la sim ple ra zón de que el so be ra no mo der-
no es un so be ra no de mo crá ti co, cu ya so be ra nía no es su ya 
pro pia, si no de la na ción, que de le ga su ejercicio en una 
fa mi lia, sin ab di car lo. Es ta fa mi lia, que es la fa mi lia o 
di nas tía rei nan te, no es más que de po si ta ria de un po der 
aje no. Co mo tal de po si ta ria, de be al de po si tan te una cuen ta 
con ti nua de la ges tión de su po der. Es ta res pon sa bi li dad es 
to da la esen cia del go bier no re pre sen ta ti vo, es de cir, del 
ver da de ro go bier no li bre y mo der no. Si su pri mís es ta res-
pon sa bi li dad, con ver tís al de po si ta rio en pro pie ta rio del 
po der so be ra no, es de cir, en el rey ab so lu to de los si glos de 
bar ba rie y de vio len cia.
 El sis te ma, que qui ta la res pon sa bi li dad al so be ra no y la 
da a sus mi nis tros, ha ce del so be ra no una fic ción de tal, un 
si mu la cro de so be ra no, un mi to, un sím bo lo de so be ra no, 
que rei na pe ro no go bier na; es de cir, un so be ra no inú til, 
pues ya bas ta pa ra ese pa pel la na ción mis ma, que tam bién 
rei na sin go ber nar.
 Es te sis te ma es la tran sac ción del pa sa do con el pre sen te 
en ma te ria de go bier no. El go bier no mo der no sa li do en te ro 
de la so be ra nía po pu lar, tien de a su pri mir ese si mu la cro 
inú til de co mi ten te, que só lo sir ve pa ra elu dir u os cu re cer la 
res pon sa bi li dad, es de cir, la obli ga ción de to do man da ta rio 
de dar cuen ta de la ges tión de su man da to al co mi ten te, que 
es uno, en ma te ria de go bier no: la na ción. Don de hay dos 
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co mi ten tes que rei nan sin go ber nar, el uno me dia to, el otro 
in me dia to –la res pon sa bi li dad se vuel ve in cier ta, por que 
de ja de ser cier to el co mi ten te.
 “Res pon sa bi li dad, pa la bra ca pi tal (di ce Re nan), y que 
en cie rra el se cre to de ca si to das las re for mas mo ra les de 
nues tro tiem po.” –A es te do mi nio per te ne cen, en pri me ra 
lí nea, las re for mas po lí ti cas. Si en las co sas de la fa mi lia y 
de la so cie dad ci vil la res pon sa bi li dad es ba se ca pi tal, ¡qué 
se rá en los asun tos de las na cio nes y de los im pe rios!
 Con só lo dar to da la res pon sa bi li dad de la gue rra a los 
au to res de la gue rra, la re pe ti ción de es te cri men de le sa 
hu ma ni dad se ha rá de más en más fe no me nal. Pe ro la gue-
rra es un ac to de go bier no, re pu ta do co mo ac to o pre rro ga ti-
va del go bier no por to das las cons ti tu cio nes. Se de cla ran 
por el go bier no, se ha cen por el go bier no, se con clu yen por 
el go bier no. Lue go la ca be za del go bier no res pon de de ella 
en pri me ra lí nea. No por que su po der, es de cir, la fuer za lo 
exi ma del cas ti go, lo ex cu se de la res pon sa bi li dad del cri-
men. –La im pu ni dad no es la ab so lu ción. El pro ce so no ha ce 
el cri men, y el ver da de ro cas ti go del cri mi nal no con sis te en 
su frir la pe na, si no en me re cer la; no es la pe na ma te rial lo 
que cons ti tu ye la san ción, si no la sen ten cia. Es la sen ten cia 
la que des tru ye al cul pa ble, no la efu sión de su san gre por 
un me dio u otro. Pe ro la sen ten cia, pa ra ser efi caz, de be 
fun dar se en la ley. Que la ley uni ver sal, que la ley de to do el 
mun do, es de cir, que la ra zón li bre de las na cio nes, em pie ce 
a se ña lar co mo el au tor del cri men de la gue rra al que es 
ca be za del go bier no que lo eje cu ta.
 Es a la cien cia del go bier no ex te rior, es de cir, del de re cho 
de gen tes pe nal a quien to ca in ves ti gar los prin ci pios y los 
me dios de la le gis la ción más ca pa ces de po ner a la fa mi lia 
de las na cio nes al abri go del cri men de la gue rra, que des-
tru ye su bie nes tar y re tar da sus pro gre sos.
 Pe ro, de cier to, que si la cien cia y la ley ad mi ten la exis-
ten cia po si ble de cri mi na les pri vi le gia dos y ex cep cio na les, 
ase si nos in vio la bles, la dro nes irres pon sa bles, ban di dos rea-
les e im pe ria les, to do el me ca nis mo del mun do po lí ti co y 
mo ral vie ne por tie rra. Los sa bios y le gis la do res van más 
le jos que Dios mis mo, que no ha te ni do una so la ley que no 
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ten ga su san ción o cas ti go, que se pro du ce na tu ral men te 
con tra to do in frac tor sin ex cep ción. Ri co o po bre, rey o sier-
vo, el que me te el de do en el fue go, se que ma. He ahí la jus-
ti cia na tu ral.
 Así es tá le gis la do el mun do fí si co y así lo es tá el mun do 
mo ral. To da vio la ción del or den na tu ral lle va con si go su cas-
ti go; to do vio la dor o in frac tor es de lin cuen te, y su de li to 
po drá es ca par al cas ti go del hom bre, pe ro no al de Dios, 
aquí en la tie rra, sin ir más le jos. La so cie dad no ne ce si ta 
in fli gir lo; le bas ta de cla rar el cri men y el cri mi nal y dar los a 
co no cer de to dos. Es im po si ble lle var más le jos el re me dio. 
El que ma ta a su se me jan te, se sui ci da; el que ro ba se 
ex pro pia él mis mo, a una con di ción, y es que to do el mun do 
se pa que un ase si na to, un ro bo han si do co me ti dos y co noz-
ca al que ha co me ti do el ro bo y el ase si na to. Con es to só lo, 
con tal que sea in fa li ble, el cri mi nal es tá cas ti ga do y per di do 
has ta que no se re ha bi li te por el bien.

§ VI

La res pon sa bi li dad pe nal se rá al fin el úni co me dio efi caz de 
pre ve nir el cri men de la gue rra, co mo lo es de to dos los crí-
me nes en ge ne ral.
 Mien tras los au to res prin ci pa les del cri men de la gue rra 
go cen de in mu ni dad y pri vi le gios pa ra per pe trar lo en nom-
bre de la jus ti cia y de la ley, la gue rra no ten drá nin gu na 
ra zón pa ra de jar de exis tir. –Ella se re pe ti rá eter na men te 
co mo los ac tos lí ci tos de la vi da or di na ria.
 Re du cid la gue rra al co mún de los crí me nes y a los au to-
res de ella al co mún de los cri mi na les, y su re pe ti ción se 
ha rá tan ex cep cio nal y fe no me nal, co mo la del ase si na to o la 
del ro bo or di na rio.
 No só lo es po si ble la con fu sión del cri men de la gue rra 
con el cri men del ase si no y del la drón, si no que es un 
es cán da lo in mo ral el que esa con fu sión no exis ta: y esa 
es can da lo sa dis tin ción es to do el ori gen pre sen te de la gue-
rra. No ha bría si no que apli car le es ta doc tri na sim ple pa ra 
ver la de sa pa re cer o dis mi nuir.
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 El que man da ase si nar y apro ve cha del ase si na to, es un 
ase si no.
 El que au to ri za el ro bo y me dra del ro bo, es un la drón.
 El que or de na el in cen dio y el cor so, es un ban di do, es un 
pi ra ta.
 Pa ra los ase si nos, los la dro nes y los ban di dos, es el 
ca dal so, no el tro no; es la in fa mia, no el ho nor ni la ma jes-
tad del man do.

§ VII

To do es ta do que no pue de dar diez prue bas au tén ti cas de 
diez ten ta ti vas he chas pa ra pre ve nir una gue rra co mo el úl ti-
mo me dio de ha cer res pe tar su de re cho, de be ser res pon sa ble 
del cri men de la gue rra an te la opi nión del mun do ci vi li za do 
si quie re fi gu rar en él co mo pue blo ho nes to y res pe ta ble.
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CA PÍ TU LO V

EFEC TOS DE LA GUE RRA

§ I

El pri mer efec to de la gue rra –e fec to in fa li ble– es un cam bio 
en la cons ti tu ción in te rior del país, en de tri men to de su 
li ber tad, es de cir, de la par ti ci pa ción del pue blo en el go bier-
no de sus co sas. Es te re sul ta do es gra ve, pues des de que 
sus co sas de jen de ser con du ci das por él mis mo, sus co sas 
irán mal.
 La gue rra pue de ser fér til en vic to rias, en ad qui si cio nes 
de te rri to rios, de pre pon de ran cia, de alia dos su mi sos y úti-
les: ella cues ta siem pre la pér di da de su li ber tad al país que 
la con vier te en há bi to y cos tum bre.
 Y no pue de de jar de con ver tir se en há bi to per ma nen te 
una vez co men za da, pues en lo in te rior co mo en lo ex te rior 
la gue rra vi ve de la gue rra.
 Ella crea al sol da do, la glo ria del sol da do, el hé roe, el 
can di da to, el ejér ci to y el so be ra no.
 Es te so be ra no, que ha de bi do su ser a la es pa da, y que 
ha re suel to por ella to das las cues tio nes que le han da do el 
po der, no de ja rá ese ins tru men to pa ra go ber nar a sus go ber-
na dos en cam bio de la ra zón que de na da le ha ser vi do.
 Así to do país gue rre ro aca ba por su frir la suer te que él 
pen só in fli gir a sus ene mi gos por me dio de la gue rra. Su 
po der so be ra no no pa sa rá a ma nos del ex tran je ro, pe ro sal-
drá siem pre de sus ma nos pa ra que dar en las de esa es pe cie 
de es ta do en el es ta do,–en las de ese pue blo apar te y pri vi le-
gia do que se lla ma el ejér ci to. La so be ra nía na cio nal se per-
so ni fi ca en la so be ra nía del ejér ci to; y el ejér ci to ha ce y 
man tie ne los em pe ra do res que el pue blo no pue de evi tar.
 La gue rra trae con si go la cien cia y el ar te de la gue rra, el 
sol da do de pro fe sión, el cuar tel, el ejér ci to, la dis ci pli na; y, a 
la ima gen de es te mun do ex cep cio nal y pri vi le gia do, se for ma 
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y amol da po co a po co la so cie dad en te ra. Co mo en el ejér ci to, 
la in di vi dua li dad del hom bre de sa pa re ce en la uni dad de la 
ma sa, y el es ta do vie ne a ser co mo el ejér ci to, un en te or gá-
ni co, una uni dad com pues ta de uni da des, que han pa sa do a 
ser las mo lé cu las de ese gran de y úni co cuer po que se lla ma 
el es ta do, cu ya ac ción se ejer ce por in ter me dio del ejér ci to y 
cu ya in te li gen cia se per so na li za en la del so be ra no.
 He ahí los efec tos po lí ti cos de la gue rra, se gún lo de mues-
tra la his to ria de to dos los paí ses y el más sim ple sen ti do 
co mún.
 A la pér di da de la li ber tad, si gue la pér di da de la ri que za 
co mo efec to ne ce sa rio de la gue rra; y con só lo es to es ya res-
pon sa ble de los dos más gran des crí me nes, que son: –es cla-
vi zar y em po bre cer a la na ción, si es tas ca la mi da des son dos 
y no una so la.
 La ri que za y la li ber tad son dos he chos que se su po nen 
mu tua men te. Ni pue de na cer ni exis tir la ri que za don de fal-
ta la li ber tad, ni la li ber tad es com pren si ble sin la po se sión 
de los me dios de rea li zar su vo lun tad pro pia.
 La li ber tad es una, pe ro tie ne mil fa ses. De ca da faz ha ce 
una li ber tad apar te nues tra fa cul tad na tu ral de abs traer. De 
la ti ra nía, que no es más que el po lo ne ga ti vo de la li ber tad, 
se pue de de cir otro tan to. Exa mi nad lo bien: don de una 
li ber tad esen cial del hom bre es tá con fis ca da, es ca si se gu ro 
que es tán con fis ca das to das. Pa ra li zad la li ber tad del pen sa-
mien to, que es la faz su pre ma y cul mi nan te de la li ber tad 
mul tí pli ce, y con só lo eso de jáis sin ejer ci cio la li ber tad de 
con cien cia o re li gio sa, la li ber tad po lí ti ca, las li ber ta des de 
in dus tria, de co mer cio, de cir cu la ción, de aso cia ción, de 
pu bli ca ción, etcétera.
 La ri que za de ja de na cer don de es tos tres mo dos del tra-
ba jo que son su fuen te na tu ra l –la agri cul tu ra, el co mer cio, 
la in dus tria– es tán pa ra li za dos o en tor pe ci dos por las ne ce-
si da des de un or den de co sas mi li tar, y ese ré gi men no pue-
de de jar de pro du cir esa pa ra li za ción en ellas, por es tas 
ra zo nes bien sen ci llas. 
 La gue rra qui ta a la agri cul tu ra, a la in dus tria y al 
co mer cio sus me jo res bra zos, que son los más jó ve nes y 
fuer tes, y de pro duc to res y crea do res de la ri que za, que esos 
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hom bres de bían ser, se con vier ten, por las ne ce si da des del 
or den mi li tar, no en me ros con su mi do res es té ri les, si no ade-
más en des truc to res de pro fe sión, que vi ven del tra ba jo de 
los me nos fuer tes, co mo un pue blo con quis ta dor vi ve de un 
pue blo con quis ta do.
 Cuan do di go la gue rra, di go el ejér ci to, que no es más que 
la ex pre sión de la gue rra en re po so, lo cual no es equi va len-
te a la paz. La paz ar ma da es una cam pa ña sin pól vo ra con-
tra el país. 
 El sol da do ac tual se di fe ren cia del sol da do ro ma no en 
esto: que el sol da do ro ma no se ha cía ves tir, ali men tar y alo jar 
por el tra ba jo del ex tran je ro so me ti do; mien tras que el sol da-
do mo der no re ci be ese so co rro de la gran ma yo ría del pue blo 
de su pro pia na ción con ver ti da en tri bu ta ria del ejér ci to, es 
de cir, de un pu ña do pri vi le gia do de sus hi jos: el me nos dig no 
de ser lo, co mo su ce de a me nu do con to da aris to cra cia.
 Es in ne ga ble que la na ción tra ta al ejér ci to me jor que a sí 
mis ma, pues le con sa gra los tres ter cios del pro duc to de su 
con tri bu ción na cio nal. In vo co el pre su pues to de to das las 
na cio nes ci vi li za das: el gas to de gue rra y ma ri na, es de cir, del 
ejér ci to, ab sor be las tres cuar tas par tes; el res to es pa ra el 
cul to, la edu ca ción, los tra ba jos de pú bli ca uti li dad, el go bier-
no in te rior y la po li cía de se gu ri dad, que no son si no un apén-
di ce ci vil del ejér ci to y de la gue rra, co mo lo ve re mos aho ra.
 No ha blo de una na ción, ha blo de to das. No alu do a los 
im pe rios, ha blo tam bién de las re pú bli cas. No me con trai go 
a Eu ro pa; ha go la his to ria de la Amé ri ca. 
 Só lo el Asia, el Áfri ca y la Amé ri ca in dí ge na, es de cir, só lo 
los pue blos sal va jes son ex cep ción de es ta re gla de los pue-
blos ci vi li za dos y cris tia nos.
 Con cier ta ra zón se ríen ellos de nues tra ci vi li za ción; no 
por que ado re mos la gue rra, que ellos ado ran, si no por que 
los con si de ra mos sal va jes al mis mo tiem po que nues tra ci vi-
li za ción les co pia su cul to mi li tar. Ellos al me nos no se di cen 
her ma nos e hi jos de un Dios co mún. 
 Los sal va jes nos ha cen jus ti cia. Na da cau ti va su pre di lec-
ción en tre los im bé ci les de nues tra ci vi li za ción co mo un 
ar nés de gue rra, un fu sil, una es pa da, un uni for me. En ese 
pun to son gen tes ci vi li za das a nues tro mo do.
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§ II

La ri que za, que a ve ces apa ren ta flo re cer ba jo el or den mi li-
tar de co sas, no es un des men ti do de lo que de ja mos di cho, 
si no una prue ba más de su ver dad. 
 Es que la ri que za, que es útil a la li ber tad, es in dis pen sa-
ble a la gue rra: ella tie ne eso de se me jan te a la pro vi den cia, 
ha ce vi vir a los se ño res y a los es cla vos. 
 Co mo equi va len te del po der, la ri que za es un ins tru men to 
de la gue rra que los rea su me to dos. Así, la gue rra tie ne su 
eco no mía po lí ti ca pe cu liar y pro pia. Ella sa be po blar a su 
mo do, ins truir a su mo do, pro du cir a su mo do, cul ti var a su 
mo do y co mer ciar a su mo do. –Tam bién tie ne su mo do 
pe cu liar de em plear la li ber tad. Co mo a la más fe cun da de 
sus es cla vas, la gue rra em plea la li ber tad, a ve ces, pa ra 
ha cer la pro du cir el di ne ro ne ce sa rio al ejér ci to y a sus cam-
pa ñas. Só lo en ese sen ti do es li be ral el go bier no mi li tar.
 La eco no mía po lí ti ca de la gue rra fo men ta la ri que za de la 
na ción en cuan to es ne ce sa ria a la vi da del ejér ci to, co mo el 
cul ti va dor de flo res pa rá si tas cui da con es me ro la vi da de 
los ár bo les que las sus ten tan, no por el ár bol si no por sus 
pa rá si tos.
 Por es tas cau sas y por al gu nas otras even tua les, se han 
vis to gran des pros pe ri da des al la do y en se gui da de gue rras 
te rri bles, y los par ti da rios de ella, co mo sis te ma, han con-
clui do que la gue rra era la cau sa de esas pros pe ri da des. 
Por que las gue rras no han po di do es tor bar la pros pe ri dad 
na ci da del po der vi tal de los pue blos, se ha con clui do que 
ellas eran la cau sa de ese pro gre so.
 Los in cen dios, las pes tes y los te rre mo tos no han im pe di-
do que la hu ma ni dad pro si ga sus pro gre sos en la ci vi li za-
ción; ¿de be mos con cluir de ahí que los in cen dios y las 
pes tes han si do cau sa del pro gre so de los pue blos?

§ III

Tras la pér di da de la li ber tad y de la ri que za, la gue rra trae 
al país que se in ve te ra en ella la pér di da de su po bla ción, es 
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de cir, su dis mi nu ción, su apo ca mien to co mo na ción im por-
tan te. La ex ten sión de la po bla ción, más que la del te rri to-
rio, for ma la mag ni tud de un es ta do.
 No es en los cam pos de ba ta lla, no es en los hos pi ta les de 
cam pa ña don de la gue rra ha ce sus más gran des ba jas en el 
cen so de la po bla ción; es en las emi gra cio nes que el te mor de 
la cons crip ción pro du ce, es en las fa mi lias que de jan de for-
mar se por cau sa de la de di ca ción a la gue rra de la nu me ro sa 
ju ven tud más ap ta pa ra el ma tri mo nio; es en la des mo ra li za-
ción de las cos tum bres, que en gen dra el ce li ba to for za do de 
mi lla res de hom bres jó ve nes; es en las in mi gra cio nes, que 
pre vie ne y es tor ba la pers pec ti va de sus es tra gos en la suer-
te del país en gue rra; es en el ol vi do de to do es pí ri tu de 
li ber tad que pro du ce en la po bla ción el lar go há bi to de la 
obe dien cia au to má ti ca del sol da do. En tre el sol da do dis ci pli-
na do y el ciu da da no li bre hay la di fe ren cia que en tre el 
va gón y una lo co mo to ra: el uno es má qui na que obe de ce, la 
otra es agen te mo tor.
 Es te ter cer cri men de la gue rra –el des po blar la na ció n– 
es do ble men te de sas tro so en los paí ses nue vos de Amé ri ca, 
don de el acre cen ta mien to de su es ca sí si ma po bla ción es la 
con di ción fun da men tal de su pro gre so y de sa rro llo.
 En to dos los paí ses que han vi vi do lar gos años ba jo 
go bier nos mi li ta res en que la gue rra ex tran je ra es a me nu do 
un ex pe dien te de go bier no in te rior, la po bla ción ha dis mi-
nui do o que da do es ta cio na ria. Ejem plo de ello son la Es pa-
ña, la Fran cia y los más de los es ta dos de la Amé ri ca del 
Sud, el sue lo del ce sa ris mo sin co ro na.
 Si es ver dad que la po bla ción se de sa rro lla en pro por ción 
de las sub sis ten cias, la gue rra, que siem pre tie ne por efec to 
in me dia to y na tu ral el dis mi nuir las, vie ne a ser por ese la do 
otra cau sa de pa ra li za ción en el pro gre so de la ci vi li za ción.
 La gue rra dis mi nu ye la po bla ción de los es ta dos, ce gan do 
los ma nan tia les de la ri que za y del bie nes tar de sus ha bi-
tan tes, que no se mul ti pli can es pon tá nea men te si no al fa vor 
de esos be ne fi cios fe cun dos.
 En una pa la bra, la gue rra es al or ga nis mo ge ne ral del 
es ta do lo que la en fer me dad al cuer po hu ma no, una cau sa 
de de cre pi tud y ani qui la mien to ge ne ral, pues no hay ór ga no 
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ni fun ción, que no se re sien ta de sus efec tos le ta les. Y aun-
que ha ya gue rras, co mo hay en fer me da des, que oca sio nal-
men te traen a la sa lud cam bios ex cep cio nal men te 
fa vo ra bles, la re gla ge ne ral es que la gue rra co mo la en fer-
me dad con du cen al ex ter mi nio y a la muer te, no a la sa lud. 
 A na die se ocul ta que mu chas gue rras, de las que re gis-
tra la his to ria, han ser vi do pa ra pro du cir en los des ti nos de 
más de una na ción los cam bios más fa vo ra bles a su pro gre-
so y ci vi li za ción, co mo más de un en fer mo ha de bi do su sal-
va ción a una me di ci na fuer te y te rri ble; pe ro na die de du ci rá 
de es tos he chos, en cier to mo do fe no me na les co mo re gla 
ge ne ral de po lí ti ca y de tra ta mien to mé di co, que se de be 
sus ci tar gue rras pa ra au men tar la ri que za y la po bla ción del 
país, ni que se de ba san grar y pur gar al que no es tá en fer-
mo pa ra ro bus te cer lo más que lo que es tá na tu ral men te. 

§ IV

Los gas tos del es ta do en la eje cu ción de una gue rra, for man 
la par te más pe que ña de los es tra gos que ella ope ra en los 
ca pi ta les y en las for tu nas de los par ti cu la res, di rec ta o in di-
rec ta men te. Es tos es tra gos no se de jan ver con la mis ma cla-
ri dad que los otros, por que no hay una con ta bi li dad co lec ti va 
de las for tu nas y pro pie da des privadas en que apa rez ca el 
sal do, al fin de la gue rra. Pe ro evi den te men te son los más 
con si de ra bles por que pe san so bre to do el ca pi tal de la na ción. 
 Se ven a ve ces gran des for tu nas par cia les que se for man 
en me dio de la gue rra, y tal vez a cau sa de ella; pe ro esas 
for tu nas ex cep cio na les, que só lo fa vo re cen a po cos in di vi-
duos y a una que otra lo ca li dad, no des tru yen la re gla de 
que la gue rra es cau sa de em po bre ci mien to pa ra la na ción 
en ge ne ral.
 Des de lue go, el au men to de la deu da pú bli ca, por 
em prés ti tos o emi sio nes de fon dos a in te rés, exi gi dos siem-
pre por la gue rra, di mi nu ye el ha ber de los par ti cu la res, 
au men ta el mon to de las con tri bu cio nes; y es in du da ble que 
una gue rra pe sa siem pre so bre mu chas ge ne ra cio nes, 
em po bre cien do a los que vi ven y a los que no han na ci do.
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 Por gran de que sea el mal que la gue rra ha ga al ene mi go, 
ma yor es el mal que ha ce al país pro pio; pues el au men to de 
la deu da, quie re de cir la dis mi nu ción del ha ber de ca da 
ha bi tan te, que, en lu gar de pa gar una con tri bu ción co mo 
diez, la pa ga co mo vein te pa ra cu brir los in te re ses de la deu-
da, que ori gi nó la gue rra.
 No es ne ce sa rio que la gue rra es ta lle pa ra pro du cir sus 
efec tos de sas tro sos. Su me ra pers pec ti va, su sim ple nom bre 
ha ce víc ti mas, pues pa ra li za los mer ca dos, las in dus trias, 
las em pre sas, el co mer cio, y sur gen las cri sis, las quie bras, 
la mi se ria y el ham bre.
 Y no por ser le ja na es me nos de sas tro sa la gue rra al país 
que la ha ce. La dis tan cia, al con tra rio, au men ta los sa cri fi-
cios que ella cues ta en hom bres, di ne ro y tiem po; y aun que 
el di ne ro del país se gas te en las an tí po das, no por eso el 
bol si llo del país de ja de sen tir su au sen cia, y en cual quier 
la ti tud del glo bo que cai ga la san gre del sol da do, su fa mi lia 
no se li bra del lu to por que ha bi te a tres mil le guas. En las 
gue rras ve ci nas, se sal van los he ri dos; en las gue rras le ja-
nas, to do he ri do es un ca dá ver. To do el que in va de un país 
an tí po da que ma sus na ves sin sa ber lo; y si no lo gra con-
quis tar, es con quis ta do.
 Y así co mo no es pre ci so que la gue rra no es ta lle pa ra 
pro du cir des gra cias, así des pués que ha pa sa do si gue cas ti-
gan do al país que la pro du jo, has ta en sus re mo tas ge ne ra-
cio nes, obli ga das a ex piar, con el di ne ro de su bol si llo y el 
pan de sus fa mi lias, el ase si na to in ter na cio nal que co me tie-
ron sus pa dres y abue los.

§ V

Auxiliares de la guerra

La gue rra es un es ta do, un ofi cio, una pro fe sión, que ha ce 
vi vir a mi llo nes de hom bres. Los mi li ta res for man su me nor 
par te. La más nu me ro sa y ac ti va, la for man los in dus tria les 
que fa bri can las ar mas y má qui nas de gue rra, de mar y tie-
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rra, las mu ni cio nes, los per tre chos; los que cul ti van y en se-
ñan la gue rra co mo cien cia.
 Abo lir la gue rra es to car al pan de to do ese mun do.
 Quien di ce mi li ta res, alu de a los so be ra nos que lo son ca si 
to dos; a una cla se pri vi le gia da y aris to crá ti ca de al tos fun cio-
na rios, de gran in flu jo en el go bier no de las na cio nes, so bre 
to do de las re pú bli cas; a glo rias o va na glo rias, a tí tu los, a 
ran gos de fa mi lias que sien ten en la gue rra su ra zón de ser.
 La paz per pe tua, se ría una pla ga pa ra to do ese mun do.
 Así Saint Pie rre, su após tol, fue echa do de la Aca de mia 
por su pro yec to de paz per pe tua, y En ri que IV fue echa do de 
es te mun do por el pu ñal de Ra vai llac, la vís pe ra de plan ti fi-
car ese de sig nio.
 Co mo la gue rra ocu pa el po der y tie ne el go bier no de los 
pue blos, ella es la ley del mun do; y la paz no pue de to mar le 
su as cen dien te si no por una reac ción o re vo lu ción sin 
ar mas que cons ti tu ye es te pro ble ma ca si in so lu ble: –el de 
un án gel de sar ma do, que tie ne que ven cer y de sar mar a 
Mar te, sin lu cha ni san gre.
 Pe ro co mo la paz tie ne por ejér ci to a to do el mun do y to do 
el mun do es más que el ejér ci to, la paz tie ne al fin que sa lir 
vic to rio sa y to mar el go bier no del mun do, a me di da que los 
pue blos, ilus trán do se y me jo rán do se, se apo de ren de sus 
des ti nos y se go bier nen a sí mis mos; es de cir, a me di da que 
se ha gan más y más li bres, co mo tie ne que su ce der por la 
ley na tu ral de su ser pro gre sis ta y per fec ti ble.
 Así, la li ber tad trae rá la paz, por que la li ber tad y la paz 
son la re gla, y la gue rra es la ex cep ción.
 El día que el pue blo se ha ga ejér ci to y go bier no, la gue rra 
de ja rá de exis tir, por que de ja rá de ser el mo no po lio in dus-
trial de una cla se que la cul ti va en su in te rés.

§ VI

De otros males anexos y accesorios de la guerra

No to das las ope ra cio nes de la gue rra se ha cen por los ejér-
ci tos y en los cam pos de ba ta lla. Sin ha blar de los blo-
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queos, de las in ter dic cio nes, de las em ba ja das, que se 
em plean pa ra hos ti li zar al ene mi go; sin ha blar de la gue rra 
de pro pa gan da, de de ni gra ción y de in ju ria por la pren sa y 
la pa la bra, den tro y fue ra del país en gue rra; hay la gue rra 
de po li cía, la gue rra de es pio na je y de la ción, la gue rra de 
in tri ga y de in qui si ción se cre ta, de per se cu ción sor da y 
sub te rrá nea, en que se em plea un ejér ci to nu me ro so de 
sol da dos ocul tos, de to do se xo, de to do ran go, de to da 
na cio na li dad, que ha cen más es tra gos en la so cie dad be li-
ge ran te que la me tra lla del ca ñón, y que cues ta más di ne ro 
que to do un cuer po de ejér ci to. Hay, ade más, la gue rra de 
ma qui na ción, de so bor no, de za pa y mi na, de cons pi ra ción 
sor da, en que los mi llo nes de pe sos cons ti tu yen la mu ni-
ción de gue rra, y to do el mó vil, to da el al ma. Hay, ade más, 
la gue rra de des mo ra li za ción, de di so lu ción, de des mem-
bra ción, de des com po si ción so cial del país be li ge ran te, que 
pu dre las ge ne ra cio nes que que dan vi vas, y cu ya co rrup-
ción de ja ra ra vez de al can zar al co rrup tor mis mo, es de cir, 
al país y al go bier no que em plean ta les me dios de gue rra.
 ¿Qué se ha ce de es te ejér ci to sub te rrá neo des pués de la 
cam pa ña? Es más pe li gro so que el otro en sus des ti nos ul te-
rio res.
 El sol da do que ha he cho el pa pel de león, pe lean do a ca ra 
des cu bier ta en el cam po de ba ta lla, vuel ve a su ho gar con 
su es ti ma in tac ta, aun que sus ma nos ven gan cu bier tas de 
san gre. La con ven ción ha san cio na do el ase si na to, cuan do 
es he cho en gran de es ca la y en nom bre de la pa tria, es 
de cir, con in ten ción sa na aun que equi vo ca da.
 Pe ro el que se ha en car ga do de de sem pe ñar las fun cio nes 
de la ser pien te, de la ara ña ve ne no sa, del rep til in mun do 
¿qué pa pel dig no y ho nes to pue de ha cer en la so cie dad de 
su país, des pués de ter mi na da la gue rra?
 El de re cho de la gue rra, ha lo gra do sus traer del ver du go y 
de la exe cra ción pú bli ca al ho mi ci da que se sir ve de un fu sil 
o de un ca ñón en un cam po de ba ta lla, pe ro no ha lo gra do 
jus ti fi car al en ve ne na dor, al fal si fi ca dor, al ca lum nia dor, al 
es pión o la drón del se cre to pri va do, al co rrup tor, que siem-
pre es cóm pli ce del co rrom pi do, al que usa lla ves fal sas, 
es ca le ras de cuer da, pu ñal en ve ne na do.
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 La gue rra que ha crea do esa mi li cia, ha crea do un re me-
dio, que es una ver da de ra en fer me dad. El ar sé ni co, los 
ve ne nos pue den ser vir pa ra dar sa lud; pe ro el có le ra no es el 
re me dio de la fie bre ama ri lla, ni el cri men pue de ser re me-
dio del cri men.
 El re gre so de ese ejér ci to al se no de la na ción que ha te ni-
do la des gra cia de em plear lo con tra el ene mi go, se con vier te 
en el cas ti go de su cri men, pues ra ra vez de ja de po ner su 
tác ti ca y sus ar mas al ser vi cio de la gue rra ci vil, en que la 
gue rra ex tran je ra se trans for ma ca si siem pre. Y cuan do no 
exis te la gue rra, sir ve pa ra en ve ne nar y co rrom per la paz 
mis ma, pues la so cie dad, la fa mi lia, la ad mi nis tra ción pú bli-
ca, to do que da ex pues to al al can ce de su ac ción de le té rea y 
co rrup to ra. El país tie ne que de fen der se de ta les de fen so res, 
em plean do los me dios con que se ex tin guen las ví bo ras y los 
in sec tos ve ne no sos, lo cual vie ne a ser una es pe cie de 
ho meo pa tía, o el ata que de los se me jan tes por sus se me jan
tes (si mi la si mi li bus cu ran tur): un do ble ex trac to del mal, que 
no es otra co sa que una do ble ca la mi dad.
 Es tos efec tos de la gue rra se ha cen sen tir prin ci pal men te 
en los pe que ños es ta dos co mo los de Sud-Amé ri ca, don de la 
in su fi cien cia de los me dios mi li ta res obli ga a los be li ge ran-
tes a su plir los por el uso de to das esas co bar días pe cu lia res 
de la de bi li dad y de la po bre za, y que se ha cen sen tir con 
me nos ac ti vi dad en las gue rras de la Eu ro pa.
 La gue rra de po li cía es una in ven ción que se ha he cho 
co no cer en el Río de la Pla ta por un par ti do que pre ten de 
re pre sen tar la li ber tad, es de cir, la an tí te sis de to da po li cía 
re pre si va y per se gui do ra. Su nom bre es un con tra sen ti do. 
La gue rra es un de re cho in ter na cio nal o de par ti dos in te rio-
res ca pa ces de lle gar a ser be li ge ran tes.
 ¡Gue rra de po li cía! Cu rio so bar ba ris mo. La gue rra es un 
pro ce der le gi ti ma do por el de re cho de gen tes: es un pro ce so 
irre gu lar, en que ca da com ba tien te es juez y par te, ac tor y 
reo. Só lo en ton ces, ca da par te es be li ge ran te, y só lo hay 
gue rra en tre be li ge ran tes, es de cir, en tre es ta dos so be ra nos 
y re co no ci dos, por que ha cer la gue rra lí ci ta es prac ti car un 
ac to de so be ra nía. Só lo el so be ra no le gí ti mo pue de ha cer 
le gí ti ma gue rra.
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 Dar el nom bre de gue rra al cho que del juez con el reo 
or di na rio, es ha cer del la drón co mún un be li ge ran te, es 
de cir, un so be ra no.
 Es la con sa gra ción y dig ni fi ca ción del van da la je, le jos de 
ser su re pre sión. Ése es el re sul ta do real, pe ro otro es el 
te ni do en mi ra. ¿Cuál? Tra tar al be li ge ran te co mo al cri mi-
nal pri va do, en cuan to a los me dios de per se guir lo. La ca li fi-
ca ción no es ma la en es te sen ti do, pe ro a una con di ción, de 
ser re cí pro co su em pleo a fin de que la jus ti cia sea igual y 
com ple ta en sus apli ca cio nes; pues si la gue rra en fa vor del 
de re cho de re sis ten cia es un cri men or di na rio, no lo es 
me nos la gue rra en fa vor del de re cho de opre sión, aun que el 
opre sor se lla me so be ra no.
 Si el go bier no cree que to dos sus me dios son lí ci tos, por que 
re pre sen ta el prin ci pio de au to ri dad, el ciu da da no no es in fe-
rior en po si ción a ese res pec to, pues re pre sen ta el prin ci pio 
de li ber tad, más al to que el de au to ri dad. La au to ri dad es 
he cha pa ra la li ber tad, y no la li ber tad pa ra la au to ri dad. Si la 
li ber tad in di vi dual, que es el hom bre, es tu vie se pro te gi da por 
sí mis ma, la au to ri dad no ten dría ob je to ni ra zón de exis tir.
 Así, en el con flic to de la au to ri dad con la li ber tad, es 
de cir, del es ta do con el in di vi duo, el de re cho de los me dios 
es idén ti co en ex ten sión si  no ma yor al de la li ber tad. Así, 
to da cons ti tu ción li bre des pués de enun ciar los po de res del 
go bier no, con sa gra es te otro de los ciu da da nos uni dos que 
los igua la en ni vel a to dos aqué llos, a sa ber: –el de la re sis-
ten cia o de so be dien cia.

§ VII

En la Amé ri ca del Sud ca da re pú bli ca era una tri bu na de 
li ber tad pa ra la re pú bli ca ve ci na, y era el úni co mo do co mo 
po día exis tir res pe ta da la li ber tad po lí ti ca. La di plo ma cia de 
sus go bier nos em pie za a en con trar el me dio de qui tar a la 
li ber tad es te re fu gio en la ce le bra ción de tra ta dos de ex tra di
ción y de ré gi men pos tal.
 Pe ro, per se guir a los es cri to res y a los es cri tos de opo si-
ción li be ral en el país ex tran je ro que les sir ve de tri bu na es 
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vio lar el de re cho de gen tes li be ral, que los pro te ge le jos de 
con de nar los. ¿Qué se ha ce pa ra elu dir es te obs tá cu lo? Se les 
per si gue no co mo de lin cuen tes po lí ti cos, si no co mo de lin-
cuen tes or di na rios; se trans for ma el cri men de opo si ción, es 
de cir, de li ber tad, en al gún cri men de es ta fa o de ase si na to, y 
aun que no se prue be ja más, por la ra zón de que no exis te, 
bas ta rá ex hi bir pie zas que jus ti fi quen la ex tra di ción, pa ra 
dar al can ce a la per so na del opo si tor po lí ti co, y su pri mir le o 
en mu de cer le en nom bre de la jus ti cia cri mi nal or di na ria.
 El cri men de es ta di plo ma cia do lo sa, ten drá el cas ti go 
que me re ce y que re ci bi rá sin du da en ser vi cio de la li ber tad 
mis ma, dan do lu gar a que los mis mos sig na ta rios de los tra-
ta dos de ex tra di ción, sean ex traí dos del país ex tran je ro de 
su re fu gio el día que la fuer za de las co sas los des po je del 
po der y los eche en la opo si ción li be ral.

§ VIII

De los servicios que puede recibir la guerra 
de los amigos de la paz

No bas ta pre di car la abo li ción de la gue rra pa ra fun dar el 
rei na do de la paz. Es pre ci so cui dar de no en cen der la con la 
me jor in ten ción de abo lir la. Se pue de ata car a la gue rra de 
fren te, y ser vi rla por los flan cos sin sa ber lo ni que rer lo. Es te 
pe li gro vie ne de nues tras pa sio nes y par cia li da des na tu ra les 
a to dos los hom bres, ami gos y ene mi gos de la paz; y de 
nues tros há bi tos so cia les per te ne cien tes al or den fun da do 
en la gue rra, es de cir, a la so cie dad ac tual.
 Los há bi tos be li co sos nos do mi nan de tal mo do, que has ta 
pa ra per se guir la gue rra nos va le mos de la gue rra; ejem plo 
de ello es te con cur so mis mo pro vo ca do en ho nor y pro ve cho 
de un ven ce dor de sus con ten do res o con cu rren tes li te ra rios.
 Otro ejem plo pue de ser el ho nor dis cer ni do al que fir ma 
un li bro en que se ha ce la apo lo gía y la san ti fi ca ción de la 
gue rra, por con si de ra ción a ese li bro mis mo. Si pre miáis las 
apo lo gías de la gue rra, dais una pri ma al que se bur la de 
vues tra pro pa gan da pa cí fi ca.
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 Otro ejem plo pue de ser el de la in di fe ren cia con que se 
mi ra una gue rra que sir ve a nues tro par ti do, a nues tras 
es pe ran zas, a nues tras am bi cio nes. To da la doc tri na de la 
paz de ge ne ra en pu ra co me dia si la gue rra que sir ve al 
en gran de ci mien to de la di nas tía A, no nos cau sa el mis mo 
ho rror que la que ro bus te ce a la di nas tía B; si la gue rra que 
sir ve a la di la ta ción de nues tro país, no nos cau sa la mis ma 
re pul sión que la que en gran de ce el país ve ci no.
 Cuen ta lord By ron una es pe cie pro ba ble men te hu mo rís ti-
ca re co gi da en sus via jes a Ita lia: que el mar qués de Bec ca-
ria, des pués de pu bli car sus di ser ta ción so bre los de li tos y 
las pe nas, en que abo ga por la ab so lu ción de la pe na ca pi-
tal, fue víc ti ma de un ro bo que le hi zo su do més ti co, de su 
re loj de bol si llo, y que al des cu brir al au tor, ex cla mó in vo-
lun ta ria men te: –¡que lo ahor quen!
 Es te cuen to ma li cio so ex pre sa cuan do me nos la rea li dad 
del es co llo que de ja mos se ña la do. Los abo li cio nis tas de la 
pe na de muer te apli ca da a las na cio nes, de be mos cui dar de 
no ha cer lo que el mar qués de Bec ca ria, el día que se pi da la 
san gre de un pue blo que re sis te con su es pa da lo que con-
vie ne a nues tro egoís mo. El ver da de ro me dio de ata car la 
gue rra que nos da ña, es ata car la gue rra que nos sir ve.
 Hay fi lán tro pos pa ra quie nes la gue rra es un cri men, 
cuan do ella sir ve pa ra au men tar el po der de una di nas tía, la 
de Na po león, por ejem plo; pe ro si la gue rra sir ve pa ra 
au men tar el po der de una di nas tía ri val, la de Or leáns, v. g., 
la gue rra de ja de ser cri men y se con vier te en jus ti cia cri mi-
nal. La abo li ción de la gue rra tie ne que lu char con es tas 
di fi cul ta des de nues tra fla que za hu ma na, pe ro no por eso 
de ja rá de rea li zar se un día.
 Cuan do se ofre cen pre mios al me jor li bro que se es cri ba 
con tra el cri men de la gue rra, se em plea la gue rra co mo 
me dio de abo lir la. Un cer ta men es un com ba te; y un pre mio, 
es una he ri da, he cha a los ex clui dos de él.
 Cuan do co ro náis un li bro que ha ce la apo lo gía de la gue-
rra, dan do al au tor un asien to en la Aca de mia de las cien cias 
mo ra les y po lí ti cas, fo men táis la gue rra sin per jui cio de vues-
tro amor a la paz. Luis XIV era más ló gi co echan do a Saint 
Pie rre de la Aca de mia por que pro po nía la paz per pe tua.
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 ¡Qué de ve ces el amor a la paz no es más que un me dio 
de ha cer la opo si ción po lí ti ca a un go bier no mi li tar! No bas-
ta si no que el po der pa se a ma nos de los fi lán tro pos y que la 
gue rra sea el me dio de con ser var lo o ex ten der lo, pa ra que su 
doc tri na ge ne ral ad mi ta una ex cep ción que la de ro gue en te-
ra men te.
 Ra ro es el hom bre que no es tá por la paz, pe ro es más ra ro 
el ami go de la paz que no quie ra una gue rra pre via. Así lo fue 
En ri que IV, y lo son Víc tor Hu go y los fi lán tro pos del día.
 En ri que IV que ría la paz per pe tua, pre via una gue rra 
pa ra aba tir al Aus tria, y Víc tor Hu go es tá por la paz uni ver-
sal, des pués de una gue rra pa ra des truir a Na po león.

§ IX

No se pue de mo di fi car el al can ce de los efec tos de la gue rra, 
sin mo di fi car pa ra le la men te el de los de be res del pa trio tis mo.
 Pa ra que la gue rra de je de ver ene mi gos en los par ti cu la-
res del es ta do ene mi go, es in dis pen sa ble que esos par ti cu-
la res se abs ten gan de se cun dar y pe lear a la par del ejér ci to 
de su país.
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CA PÍ TU LO VI

ABO LI CIÓN DE LA GUE RRA

§ I

¡Abo lir la gue rra! Uto pía. Es co mo abo lir el cri men, co mo 
abo lir la pe na.
 La gue rra co mo cri men, vi vi rá co mo el hom bre; la gue rra 
co mo pe na de ese cri men, no se rá me nos du ra de ra que el 
hom bre. 
 ¿Qué ha cer a su res pec to? En ca li dad de pe na, sua vi zar la 
se gún el nue vo de re cho pe nal co mún; en ca li dad de cri men, 
pre ve nir lo co mo a lo co mún de los crí me nes, por la edu ca-
ción del gé ne ro hu ma no.
 Es ta edu ca ción se ha ce por sí mis ma. La ope ran las 
co sas, la ayu dan los li bros y las doc tri nas, la con fir man las 
ne ce si da des del hom bre ci vi li za do. 
 No se rá de re sul tas de la idea más o me nos jus ta que se 
ha ga de la gue rra, que ella se ha rá me nos fre cuen te. El cri-
mi nal or di na rio no de lin que por un error de su es pí ri tu; en 
el mo do de evi tar el de re cho cri mi nal, las más ve ces sa be 
que es cri mi nal; el la drón sa be siem pre que el ro bo es cri-
men, y ja más ro ba por que pien se que el ro bar es ho nes to. El 
cri men se im po ne a su con duc ta por una si tua ción vio len ta 
y tris te, por un vi cio, por un odio. Bas ta ría una si tua ción 
opues ta pa ra que el cri men de ja se de ocu rrir.
 El cri men de la gue rra no di fie re de los otros en su ma ne-
ra de pro du cir se. Los so be ra nos se abs ten drán de co me ter-
lo, a me di da que otra si tua ción más fe liz de las na cio nes les 
dé lo que su am bi ción pe día a las gue rras; a me di da que la 
eco no mía po lí ti ca les dé lo que an tes les da ba la con quis ta, 
es de cir, el ro bo in ter na cio nal; a me di da que el mie do al des-
pre cio del mun do les ha ga abs te ner se de ha cer lo que es 
des pre cia ble y omi no so.

77



§ II

La gue rra no se rá abo li da del to do; pe ro lle ga rá a ser me nos 
fre cuen te, me nos du ra ble, me nos ge ne ral, me nos cruel y 
de sas tro sa.
 Ya lo es hoy mis mo en com pa ra ción de tiem pos pa sa dos, 
y no hay por qué du dar de que las cau sas que la han mo di-
fi ca do has ta aquí, si gan obran do en lo ve ni de ro en el mis mo 
sen ti do de me jo ra; co mo se han cam bia do las pe nas, co mo 
los crí me nes se han he cho me nos fre cuen tes con los pro gre-
sos de la ci vi li za ción.
 Ese cam bio es ta ría le jos de rea li zar se si su eje cu ción 
es tu vie se en co men da da a los gue rre ros, es de cir, a los so be-
ra nos. Ellos, al con tra rio, es tán ocu pa dos de fo men tar las 
in ven cio nes de má qui nas y pro ce de res de gue rra más y más 
des truc to res.
 No son la po lí ti ca ni la di plo ma cia las que han de sa car a 
los pue blos de su ais la mien to pa ra for mar esa so cie dad de 
pue blos que se lla ma el gé ne ro hu ma no. Se rán los in te re ses 
y las ne ce si da des de la ci vi li za ción de los pue blos mis mos, 
co mo ha su ce di do has ta aquí.
 Des de lue go el co mer cio, in dus tria esen cial men te in ter-
na cio nal que ha ce de más en más so li da rios los in te re ses, el 
bie nes tar y la se gu ri dad de las na cio nes. El co mer cio es el 
pa ci fi ca dor del mun do.
 Lue go, las vías de co mu ni ca ción y las co mu ni ca cio nes 
que el co mer cio crea y ne ce si ta pa ra su la bor de asi mi la ción.
 Lue go, la li ber tad, es de cir, la in ter ven ción de ca da es ta do 
en la ges tión de sus ne go cios y go bier no de sus des ti nos, 
que bas ta por sí so la pa ra que los pue blos no de cre ten la 
efu sión de su pro pia san gre y de sus pro pios cau da les.
 Pe ro so bre to do el agen te más po de ro so de la paz, es la 
neu tra li dad, fe nó me no mo der no, que no co no cie ron los an ti-
guos. Cuan do Ro ma era el mun do, no ha bía neu tra les si 
Ro ma en tra ba en gue rra.
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§ III

Se ha bla con cier to pa vor por el por ve nir del mun do, de los 
in ven tos de má qui nas de des truc ción que ha ce ca da día el 
ar te de la gue rra; pe ro se ol vi da que la paz no es me nos fér-
til en con quis tas e in ven cio nes que ha cen de la gue rra una 
even tua li dad más y más im po si ble.
 Con sus in ven tos la gue rra se sui ci da en cier to mo do, 
por que agra va su cri men y con fir ma su mons truo si dad.
 Y es tal la fa ta li dad con que to das las fuer zas hu ma nas 
tra ba jan en el sen ti do de ha cer del gé ne ro hu ma no una vas-
ta crea ción de pue blos, que has ta la gue rra mis ma, que rien-
do con tra riar ese re sul ta do, le sir ve a su pe sar, acer can do 
en tre sí a los mis mos pue blos que tra tan de des truir se. Es te 
he cho de la his to ria ha da do lu gar a la doc tri na que ha vis to 
en la gue rra un ele men to de ci vi li za ción, co mo po drían 
po seer lo tam bién la pes te, el in cen dio, el te rre mo to, que son 
cau sa oca sio nal de re cons truc cio nes nue vas, más be llas y 
per fec tas que las obras de sa pa re ci das.
 En ese sen ti do ne ga ti vo, la ti ra nía mis ma, la in to le ran cia, 
las preo cu pa cio nes del fa na tis mo, han con tri bui do al cru za-
mien to y en la ce de las na cio nes, por las emi gra cio nes y pros-
crip cio nes a que han da do lu gar. La ti ra nía de Car los I de 
In gla te rra, tie ne gran par te en la po bla ción y ci vi li za ción de 
la Amé ri ca del Nor te. La per se cu ción de los Hu go no tes ha 
da do un im pul so a la in dus tria in gle sa. Ya he mos di cho que 
Al be ri co Gen ti le y Hu go Gro cio no se rían los au to res del 
de re cho de gen tes mo der no, sin el des tie rro que los sa có de 
Ita lia y Ho lan da pa ra ha bi tar la res ex tran je ros. La mo der na 
po lí ti ca de unión en tre la In gla te rra y la Fran cia no se ría tal 
vez un he cho, hoy día, si lar gos años de emi gra ción en In gla-
te rra no hu bie ran he cho de Na po león III el más ain gle sa do 
de to dos los fran ce ses.

§ IV

Pe ro ¿qué cau sa pon drá prin ci pal men te fin a la re pe ti ción 
de los ca sos de gue rra en tre na ción y na ción ? –La mis ma 
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que ha he cho servir las ri ñas y pe leas en tre los par ti cu la res 
de un mis mo es ta do: el es ta ble ci mien to de tri bu na les sus ti-
tui dos a las par tes pa ra la de ci sión de sus di fe ren cias.
 ¿Qué cir cuns tan cias han pre pa ra do y fa ci li ta do el es ta-
ble ci mien to de los tri bu na les in te rio res de ca da es ta do? La 
con so li da ción del país en un cuer po de na ción, ba jo un 
go bier no co mún y cen tral pa ra to do él.
 Es te mis mo se rá el ca mi no que con duz ca a la aso cia ción 
de las na cio nes que for man el pue blo-mun do, en la ad qui si-
ción de los tri bu na les que han de sus ti tuir a las na cio nes 
be li ge ran tes en la de ci sión de sus con tien das.
 Así, to do lo que con duz ca a su pri mir las dis tan cias y 
ba rre ras que es tor ban a los pue blos acer car se y for mar un 
cuer po de aso cia ción ge ne ral, ten drá por re sul ta do dis mi-
nuir la re pe ti ción de las gue rras in ter na cio na les has ta ex tin-
guir las o dis mi nuir las a lo me nos.
 Cread el pue blo in ter na cio nal, o me jor di cho, de jad le 
na cer y cre cer por sí mis mo, en vir tud de la ley que os ha ce 
cre cer a vos mis mo, y el de re cho in ter na cio nal, co mo ley 
vi va, es ta rá for ma do por sí mis mo y con so lo eso. Cuan do 
va ciáis un lí qui do en una fuen te, no te néis ne ce si dad de ocu-
pa ros de su ni vel: él mis mo se cui da de eso y se ni ve la me jor 
que lo ha ría el pri mer geó me tra. La hu ma ni dad es co mo ese 
lí qui do. Don de quie ra que de rra méis gran des por cio nes de 
ella, la ve réis ni ve lar se por sí mis ma, se gún esa ley de gra vi-
ta ción mo ral que se lla ma el de re cho. –An tes de dar se cuen ta 
del de re cho, ya el de re cho la go bier na, co mo se pa ra y ca mi-
na el hom bre en dos pies an tes de te ner idea de la di ná mi ca.
 Así, de jad que tra ba jen en el sen ti do de una or ga ni za ción 
in ter na cio nal del gé ne ro hu ma no los si guien tes ele men tos 
con du cen tes a esa or ga ni za ción es pon tá nea:
 Pri me ro. El cris tia nis mo y su pro pa ga ción, si no co mo 
dog ma, al me nos co mo doc tri na mo ral. El de re cho no ex clu-
ye a los ma ho me ta nos, ni a los hi jos de Con fu cio; son ellos, 
al con tra rio, los que lo ex clu yen, pues es un he cho que son 
los pue blos cris tia nos lo que han da do a co no cer has ta hoy 
el de re cho in ter na cio nal mo der no.
 La mo ral cris tia na no ne ce si ta más que una co sa pa ra 
com ple tar la con quis ta del mun do, en el sen ti do de su 
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amal ga ma: –que la de sar méis de to do ins tru men to de vio-
len cia y le de jéis sus ar mas na tu ra les, que son la li ber tad, 
la per sua sión, la be lle za. –Un sa cer do te de Je su cris to, 
ar ma do de ca ño nes ra ya dos y fu si les de Chas se pot pa ra 
im po ner una ley que se im po ne por su pro pio en can to, es 
cuan do me nos un error que ale ja al mun do de la cons ti tu-
ción de su uni dad. Pa ra con ven cer al mun do de la be lle za 
de la Ve nus del Ca pi to lio, no han si do ne ce sa rias las pe nas 
del in fier no y de la In qui si ción; ni Ma quia ve lo ha te ni do 
que su ge rir el me nor in ven to a la ti ra nía pa ra im po ner a 
los ojos la be lle za de la Ve nus de Mé di cis. Dad a leer el 
Evan ge lio a un hom bre de sen ti do co mún; y si no co rren de 
sus ojos esas dul ces lá gri mas que ha ce ver ter la más su bli-
me ac ción, la más al ta y no ble poe sía, de cid que ese hom-
bre no tie ne al ma o ca re ce de un sen ti do, pues ni Ra fael, ni 
el Ti cia no, ni Mi guel Án gel han da do a Je sús la be lle za que 
tie ne su doc tri na por sí mis ma. Con quis tan do a los con-
quis ta do res del mun do, el cris tia nis mo ha pro ba do ser la 
mo ral de los hom bres li bres, pues los ger ma nos han 
en con tra do en él la ex pre sión y la fór mu la de sus ins tin tos 
de li ber tad na ti va.
 Se gun do. Des pués del cris tia nis mo, que ha en se ña do a 
los pue blos mo der nos a con si de rar se co mo una fa mi lia de 
her ma nos, na ci dos de un pa dre co mún, nin gún ele men to ha 
tra ba ja do más ac ti va y efi caz men te en la unión del gé ne ro 
hu ma no co mo el co mer cio, que une a los pue blos en el in te-
rés co mún de ali men tar se, de ves tir se, de me jo rar se, de 
de fen der se del mal fí si co, de go zar, de vi vir vi da con for ta ble 
y ci vi li za da. –El co mer cio ha he cho sen tir a los pue blos 
an tes que se den cuen ta de ello, que la unión de to dos ellos 
mul ti pli ca el po der y la im por tan cia de ca da uno por el 
nú me ro de sus con tac tos in ter na cio na les.
 El co mer cio es el prin ci pal crea dor del de re cho in ter na-
cio nal, co mo cons truc tor in com pa ra ble de la uni dad y man-
co mu ni dad del gé ne ro hu ma ni dad. Él ha crea do a Al be ri co 
Gen ti le y a Gro cio, ins pi ra dos por la In gla te rra y la Ho lan da, 
los dos pue blos co mer cia les por ex ce len cia, es de cir, los dos 
pue blos más in ter na cio na les de la tie rra por su rol de men-
sa je ros y con duc to res de las na cio nes.
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 El de re cho de gen tes mo der no, co mo he cho vi vo y co mo 
cien cia, ha na ci do en el si glo xvi, si glo de las em pre sas gi gan-
tes cas del co mer cio, de los gran des des cu bri mien tos geo grá fi-
cos, de los gran des via jes, de las gran des y co lo sa les em pre sas 
de emi gra ción y de co lo ni za ción de los pue blos ci vi li za dos de 
la Eu ro pa en los mun dos des co no ci dos has ta en ton ces.
 Esas con quis tas del ge nio del hom bre en el sen ti do de la 
con cen tra ción del gé ne ro hu ma no, han si do pre pa ra das y 
ser vi das por otras tan tas que han he cho en el do mi nio de 
las cien cias los Co pér ni co, Ga li leo, New ton, Co lón, Vas co de 
Ga ma, etcétera.
 Po nien do al mun do en el ca mi no de su con so li da ción por 
la ac ción de sus ins ti tu cio nes so cia les y ne ce si da des re cí pro-
cas, es tas cien cias han pre pa ra do la ma te ria vi va, el he cho 
pal pi tan te del de re cho in ter na cio nal, que es la or ga ni za ción 
del gé ne ro hu ma no en una vas ta aso cia ción de to dos los 
pue blos que lo for man.
 El co mer cio, que ha rea li za do has ta hoy las ins pi ra cio nes 
del cris tia nis mo y de la cien cia, se rá el que tra ba je en el 
fu tu ro en el com ple men to o co ro na mien to de la ci vi li za ción 
mo der na, que no se rá más que una se mi-ci vi li za ción, mien-
tras no exis ta un me dio por el cual pue da la so be ra nía del 
gé ne ro hu ma no ejer cer su in ter ven ción en el de sen la ce y 
arre glo de los con flic tos par cia les, de ja dos hoy a la pa sión y 
a la ar bi tra rie dad de ca da par te in te re sa da en des co no cer y 
vio lar el de re cho de su con tra par te.
 La cien cia del de re cho ha rá mu cho en es te sen ti do; pe ro 
más ha rá el co mer cio, pues el mun do es go ber na do, en sus 
gran des di rec cio nes, más bien por los in te re ses que por las 
ideas.
 Pa ra com ple tar su gran de obra de uni fi ca ción y pa ci fi ca-
ción del gé ne ro hu ma no, el co mer cio no ne ce si ta más que 
una co sa, co mo la re li gión cris tia na: –que se le de je el uso 
de su más com ple ta y en te ra li ber tad.
 ¿Qué im por ta que su ge nio ha ya ins pi ra do los in ven tos 
del fe rro ca rril, del bu que a va por, del te lé gra fo eléc tri co, del 
cam bio, del cré di to, y que po sea en esos ins tru men tos las 
ar mas ca pa ces de con cluir con la gue rra, si le atáis las 
ma nos y le im pe dís em plear los?
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 La li ber tad del va por, la li ber tad de la elec tri ci dad, sig ni fi-
can las li ber ta des del co mer cio o de la vi da in ter na cio nal, 
co mo la li ber tad de la pren sa, que es el fe rro ca rril del pen sa-
mien to, sig ni fi ca la li ber tad de las ideas.
 Ca da ta ri fa pro hi bi ti va o pro tec triz del atra so pri vi le gia do, 
es un Pi ri neo, que ha ce de ca da na ción una Es pa ña o una 
Chi na, en ais la mien to.
 Las ta ri fas de ese gé ne ro su pe ran a las mon ta ñas, en que 
no ad mi ten tú ne les sub te rrá neos.
 Las ta ri fas sir ven a la gue rra me jor que las for ti fi ca cio-
nes, por que es tor ban por sis te ma y pa cí fi ca men te la unión 
de las na cio nes en un to do co mún y so li da rio, ca paz de una 
jus ti cia in ter na cio nal des ti na da a reem pla zar la gue rra, que 
es la jus ti cia in ter na cio nal que hoy exis te.
 Ca da fe rro ca rril in ter na cio nal, por el con tra rio, va le diez 
tra ta dos de co mer cio, co mo ins tru men to de uni fi ca ción 
in ter na cio nal; el te lé gra fo, su pri mien do el es pa cio, reú ne a 
los so be ra nos en con gre so per ma nen te y uni ver sal sin sa car-
los de sus pa la cios. Los tres ca bles tran sa tlán ti cos, son la 
de ro ga ción tá ci ta de la doc tri na de Mon roe, me jor que hu bie-
ran po di do es ti pu lar la tres con gre sos de am bos mun dos.
 Y si las ta ri fas son im pe ne tra bles al va por, tan to peor 
pa ra ellas, pues ese agen te om ni po ten te se las lle va rá por 
de lan te en te ras y de una pie za.
 Por los con duc tos de co mu ni ca ción que abre el co mer cio 
en tre es ta do y es ta do, tras él, se pre ci pi tan las ex pe di cio nes 
de la cien cia, las mi sio nes de la re li gión, las gran des emi gra-
cio nes de los pue blos y las ma sas de vi si tan tes, que por pla-
cer, por cu rio si dad y pa ra edu car se, se en vían unas a otras 
las na cio nes mo der nas; y la con so li da ción del gé ne ro hu ma-
no en su vas ta uni dad, re ci be de la ac ción de esos ele men-
tos un de sa rro llo más y más ace le ra do.
 Pe ro nin gu na fuer za tra ba ja con igual efi ca cia en el sen ti-
do de esa la bor de uni fi ca ción, co mo la li ber tad de los pue-
blos, es de cir, la par ti ci pa ción de los pue blos en la ges tión y 
go bier no de sus des ti nos pro pios.
 La li ber tad es el ins tru men to má gi co de uni fi ca ción y 
pa ci fi ca ción de los es ta dos en tre sí, por que un pue blo no 
ne ce si ta si no ser ár bi tro de sus des ti nos, pa ra guar dar se de 
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ver ter su san gre y su for tu na en gue rras pro du ci das las más 
ve ces por la am bi ción cri mi nal de los go bier nos.
 A me di da que los pue blos son due ños de sí mis mos, su 
pri mer mo vi mien to es bus car la unión fra ter nal de los 
de más. Es fá cil ob ser var que los pue blos más li bres son los 
que más via jan en el mun do, los que más sa len de sus fron-
te ras y se mez clan con los otros, los que más ex tran je ros 
re ci ben en su se no. Ejem plos de ello, la Ho lan da, la In gla te-
rra, los Es ta dos Uni dos, la Sui za, la Bél gi ca, la Ale ma nia. El 
co mer cio y la na ve ga ción no son si no la for ma eco nó mi ca de 
su li ber tad po lí ti ca; pe ro la más al ta fun ción de es ta li ber tad 
en ser vi cio de la paz, con sis te en la abs ten ción sis te má ti ca y 
nor mal de to da em pre sa de gue rra con tra otra na ción. 
 Y co mo el pro gre so cre cien te de ca da pue blo, en el sen ti-
do de su ci vi li za ción y me jo ra mien to, trae con si go co mo su 
con di ción y re sul ta do la in ter ven ción cre cien te del pue blo 
en la ges tión de su go bier no, con los pro gre sos de la li ber-
tad de ca da país se ope ran pa ra le la men te los que ha ce el 
gé ne ro hu ma no en la di rec ción de su or ga ni za ción en un 
cuer po más o me nos ho mo gé neo, sus cep ti ble de re ci bir ins-
ti tu cio nes de ca rác ter ju di cia rio, por las cua les pue de el 
mun do ejer cer su so be ra nía en la de ci sión de los plei tos de 
sus miem bros na cio na les, que hoy se di ri men por la fuer za 
ar ma da de ca da li ti gan te, co mo en ple no de sier to y en ple na 
bar ba rie.
 Que ese pro gre so vie ne pa so a pa so, la his to ria de la ci vi-
li za ción mo der na es la que lo de mues tra; y la ga ran tía de 
que aca ba rá por lle gar del to do, es que vie ne, no por la fuer-
za de los go bier nos, si no por la fuer za de las co sas con tra la 
re sis ten cia mis ma de los go bier nos.
 Hoy pa re ce pa ra do ja. ¿Quién en los si glos xi y xii no 
hu bie se lla ma do pa ra do ja a la idea de que la Fran cia en te ra 
lle ga ría a te ner un so lo go bier no pa ra los in fi ni tos paí ses y 
pue blos de que se com po nen su na ción y su sue lo?
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§ V

Ineficacia de la diplomacia

Sin du da que la di plo ma cia es pre fe ri ble a la gue rra co mo 
me dio de re sol ver los con flic tos in ter na cio na les, pe ro no es 
más ca paz que la gue rra de re sol ver los en el sen ti do de la 
jus ti cia, por que al fin la di plo ma cia no es más que la ac ción 
de las par tes in te re sa das; ac ción pa cí fi ca, si se quie re, pe ro 
par cial siem pre, co mo la gue rra, en cuan to a ac ción de las 
par tes in te re sa das.
 La di plo ma cia, co mo to dos los me dios ami ga bles, pue de 
ser una ma ne ra de pre ve nir los con flic tos, pe ro no de re sol
ver los una vez pro du ci dos.
 Es ra ro el con flic to que se re suel ve por la sim ple vo lun tad 
de las par tes en con tien da. 
 Es pre ci so que una ter ce ra vo lun tad las de ci da a re ci bir 
la so lu ción que ra ra vez o nun ca agra da a la vo lun tad de las 
pa res in te re sa das en ad mi tir.
 Esa ter ce ra vo lun tad es la de la so cie dad en te ra, y só lo 
por que es de to da ella tie ne la fuer za ne ce sa ria de im po ner-
se en nom bre de la jus ti cia, me jor in ter pre ta da por el que no 
es par te in te re sa da en el con flic to. Si los más ven me jor la 
jus ti cia que los me nos, no es por que mu chos ojos vean más 
que po cos ojos; si no por que los más son más ca pa ces de 
im par cia li dad y de sin te rés.
 La di plo ma cia es un me dio pre fe ri ble a la gue rra; pe ro 
ella co mo la gue rra sig ni fi ca la au sen cia del juez, la fal ta de 
au to ri dad co mún. Son las par tes aban do na das a sí mis mas; 
es una jus ti cia que los li ti gan tes se ad mi nis tran a sí pro-
pios; jus ti cia im po si ble, por lo tan to,  que ca si siem pre de ge-
ne ra en gue rra pa ra no lle gar a otro re sul ta do que el de 
ma tar la cues tión a ca ño na zos en vez de re sol ver la.
 No hay so lu ción ami ga ble, co mo no hay sen ten cia o jus ti-
cia de ami gos. Don de hay amis tad no hay con flic to, por que 
la amis tad le im pi de na cer. Don de hay con flic to la amis tad 
no exis te, y por eso es que hay con flic to.
 El con flic to re si de en la vo lun ta des, más bien que en los 
de re chos y en los in te re ses. La amis tad y la jus ti cia de bían 
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ser in se pa ra bles; en la rea li dad ca si son in con ci lia bles. La 
amis tad que ve con los ojos de la jus ti cia, no es amis tad: es 
in di fe ren cia. La jus ti cia que ve con los ojos de la amis tad, 
de ja de ser jus ti cia rec ta.
 Re nun ciar su de re cho, no es re sol ver el con flic to; es cor-
tar lo en ger men, es pre ve nir lo, im pe dir que naz ca.
 La tran sac ción, es la paz ne go cia da an tes que es ta lle la 
gue rra.
 Ape lar a un co mún ami go, es ya bus car un juez; un juez 
de paz o de con ci lia ción, pe ro juez en cuan to par te de sin te-
re sa da en el con flic to.
 Un juez que es juez por que la vo lun tad del jus ti cia ble 
quie re acep tar su fa llo, no es un juez en rea li dad, por que es 
un juez sin au to ri dad coer ci ti va, pro pia y su ya.
 Don de la fuer za del juez no pue de im po ner se a la fuer za 
de las par tes en con flic to, la gue rra es ine vi ta ble. 
 Así, el ar bi tra je y los bue nos ofi cios, son ape nas el pri mer 
pa so ha cia la ad qui si ción del juez in ter na cio nal que bus ca 
la paz del mun do, que só lo ha lla rá en una or ga ni za ción de 
la so cie dad in ter na cio nal del gé ne ro hu ma no.

§ VI

Emblemas de la guerra

La gue rra en tra de tal mo do en la com ple xión y con tex tu ra 
de la so cie dad ac tual, que para su pri mir la gue rra se ría pre-
ci so re fun dir la ac tual so cie dad des de los ci mien tos.
 Es to es lo que se ope ra des de la apa ri ción del cris tia nis-
mo, en faz a la so cie dad de ori gen gre co-ro ma no, es de cir, 
mi li tar y gue rre ro.
 La so cie dad ac tual es la mez cla de los dos ti pos, el de la 
gue rra o pa ga no, el de la paz o cris tia no.
 A es to se de be que el mis mo cris tia nis mo ha si do con si-
de ra do co mo con ci lia ble con la gue rra, y la prue ba vi vien te 
de es ta ex tra ña doc tri na es que el Vi ca rio del mis mo Je su-
cris to en la tie rra ci ñe una es pa da, lle va una co ro na de Rey, 
es de cir, de je fe tem po ral de un po der mi li tar, tie ne ca ño nes, 
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ejér ci tos, da ba ta llas, las pre mia, las fes te ja, sin per jui cio 
del quin to man da to de la ley cris tia na, que or de na no ma tar.
 La ley de paz, o el cris tia nis mo, ha san ti fi ca do a mu chos 
gue rre ros, que ocu pan los al ta res ca tó li cos, ta les co mo San 
Jor ge, San Luis y tan tos otros san tos de es pa da. Pe ro es to 
ya es me nos asom bro so que un Vi ca rio de Je su cris to ar ma-
do de ca ño nes ra ya dos y de fu si les Chas se pot, es de cir, de 
las ar mas más des truc to ras, que co no ce el ar te mi li tar.
 La jus ti cia es re pre sen ta da con una es pa da en la ma no.
 La cien cia, por la fi gu ra mi to ló gi ca de Pa llas o Mi ner va, 
que vis te un cas co gue rre ro y lle va una lan za.
 El go bier no ci vil y po lí ti co es re pre sen ta do por di ver sos 
sig nos o ins tru men tos más o me nos coer ci ti vos, co mo la 
es pa da, el bas tón, el ce tro. Po der quie re de cir sa ble, en el 
vo ca bu la rio de los pue blos.
 El ho nor, es el or gu llo del mé ri to que se prue ba por las 
ar mas. El ca ba lle ro es un hom bre de es pa da, que sa be 
ba tir se y ma tar a su ad ver sa rio. 
 El or na men to del di plo má ti co, es de cir, del ne go cia dor de 
la paz de las na cio nes, es la es pa da. 
 La eti que ta de los re yes quie re que un ca ba lle ro no se 
mez cle con las da mas en los sa lo nes de la Cor te si no ar ma-
do de una es pa da.
 El bi go te es el sig no del gue rre ro, por que es con de la bo ca, 
que trai cio na las dul zu ras del co ra zón. Na da más que la su pre-
sión del bi go te se ría ya una con quis ta a fa vor de la paz, por que 
la bo ca, co mo ór ga no te le grá fi co del co ra zón, ha bla más a los 
ojos que a los oí dos. Na tu ral men te el bi go te es de ri gor en los 
tiem pos y ba jo los go bier nos mi li ta res; es un co que tis mo de 
gue rra; un sig no de ama ble y ele gan te fe ro ci dad.

§ VII

La gloria

Una de las cau sas ocul tas y no con fe sa das de la gue rra, 
re si de en las preo cu pa cio nes, en la va ni dad, la ido la tría por 
lo que se lla ma glo ria. La glo ria es el rui do en tu sias ta y sim-
pá ti co que se pro du ce al re de dor de un hom bre.
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 Pe ro hay glo ria y glo ria. La glo ria en ge ne ral es el ho nor 
de la vic to ria del hom bre so bre el mal.
 Pe ro el mal es un hom bre en las eda des en que el hom bre 
re vis te de su per so na li dad to dos los he chos y co sas na tu ra-
les que se to can con él. El hom bre pri mi ti vo, co mo el ni ño, 
to do lo per so na li za.
 El mal es un in di vi duo que se lla ma el dia blo; la pes te, es 
una per so na hu ma na.
 Des de que se co no cen las le yes na tu ra les que go bier nan 
al hom bre mis mo, el mal de ja de ser un hom bre po co a 
po co. Es un he cho, que exis te en la na tu ra le za.
 La gue rra en ton ces cam bia de ob je to; es con tra la na tu ra-
le za ene mi ga, no con tra el hom bre. La vic to ria cam bia de 
ob je to y de ene mi gos, y la glo ria cam bia de na tu ra le za.
 La glo ria de New ton, de Ga li leo, de La voi sier, de Cris tó bal 
Co lón, de Ful ton, de Ste ven son, de ja en la os cu ri dad la del 
bár ba ro gue rre ro que ha bri lla do en la edad de ti nie blas, 
cuan do se creía que en te rrar un hom bre era ma tar el error, 
la ig no ran cia, la po bre za, el cri men, la epi de mia.
 La gue rra, co mo el cri men, pue de se guir sien do pro duc ti-
va de lu cro pa ra el que la ha ce con éxi to; pe ro no de glo ria, 
si ella no de ri va del triun fo de una idea, del ha llaz go de una 
ver dad, de un se cre to na tu ral fe cun da do en bie nes pa ra la 
hu ma ni dad.
 Las ar mas de la idea son la ló gi ca, la ob ser va ción, la 
ex pre sión elo cuen te, no la es pa da.
 De otro mo do es la glo ria un pu ro pa ga nis mo. Nos reí mos 
de los dio ses mi to ló gi cos de la an ti güe dad pa ga na y de los 
san tos de los ca tó li cos; pe ro, ¿so mos otra co sa que idó la tras 
y pa ga nos cuan do tri bu ta mos cul to a los gran des ma ta do res 
de hom bres, eri gi dos en se mi-dio ses por la enor mi dad de 
sus crí me nes? ¿No nos pa re ce mos a los sal va jes de Áfri ca 
que rin den cul to a las ser pien tes co mo a di vi ni da des, só lo 
por que son ve ne no sas y mor ta les sus mor de du ras?
 Da mos a los hom bres el ran go de prin ci pios; a la ver-
dad, le da mos car ne y hue sos; y a es tos si mu la cros sa crí-
le gos y gro tes cos les al za mos al ta res só lo por que han 
osa do ellos mis mos dar a su es pa da el ran go de la ver dad 
y del de re cho.
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 En trar en las vías de ese pa ga nis mo po lí ti co, es de jar sin 
su cul to es ti mu lan te a las ver da des que in te re san al gé ne ro 
hu ma no en las per so nas glo rio sas de sus des cu bri do res.
 La poe sía, la pin tu ra, la es cul tu ra pue den dar a esas 
gran des ver da des, un cuer po, una ima gen dig na de ellos; 
pe ro es un sa cri le gio el reem pla zar las por los hom bres en el 
tri bu to del cul to que me re cen.

§ VIII

Los pue blos son los ár bi tros de la glo ria; ellos la dis pen san, 
no los re yes. La glo ria no se ha ce por de cre tos; la glo ria ofi-
cial es ri dí cu la. La glo ria po pu lar, es la glo ria por esen cia. 
Lue go los pue blos, con só lo el ma ne jo de es te ta lis mán, tie-
nen en su ma no el go bier no de sus pro pios des ti nos. En faz 
de las es ta tuas con que los re yes glo ri fi can a los cóm pli ces 
de sus de vas ta cio nes, los pue blos tie nen el de re cho de eri gir 
las es ta tuas de los glo rio sos ven ce do res de la os cu ri dad, del 
es pa cio, del abis mo de los ma res, de la po bre za, de las fuer-
zas de la na tu ra le za pues tas al ser vi cio del hom bre, co mo el 
ca lor, la elec tri ci dad, el gas, el va por, el fue go, el agua, la tie-
rra, el hie rro, etcétera.
 Los no bles hé roes de la cien cia, en lu gar de los bár ba ros 
hé roes del sa ble. Los que ex tien den, ayu dan, rea li zan, dig ni-
fi can la vi da, no los que la su pri men so pre tex to de ser vir la; 
los que cu bren de ale gría, de abun dan cia, de fe li ci dad las 
na cio nes, no los que las in cen dian, des tru yen, em po bre cen, 
en lu tan y se pul tan.

§ IX

El mejor preservativo de la guerra

No hay un pre ser va ti vo más po de ro so de la gue rra, no hay 
un me dio más ra di cal de con se guir su su pre sión len ta y di fí-
cil, que la li ber tad.
 La li ber tad es y con sis te en el go bier no del país por el 
país. Un go bier no li bre en es te sen ti do, no ne ce si ta ejér ci tos 
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po de ro sos, ni si quie ra de un ejér ci to dé bil, pa ra sos te ner se. 
Pe ro, no pue de exis tir sin un ejér ci to, el go bier no que no es 
ejer ci do por el país. Es te go bier no, en ri gor, es un po der 
usur pa do al país, que no pue de por lo tan to de jar de ser su 
an ta go nis ta ya que no su ad ver sa rio. Pa ra so me ter a es te 
ad ver sa rio, el go bier no ne ce si ta de un ejér ci to fuer te y per-
ma nen te co mo una ins ti tu ción fun da men tal. 
 Pa ra ocul tar es ta fun ción an ti-na cio nal del ejér ci to, pa ra 
le gi ti mar su exis ten cia a los ojos del país, que lo for ma con 
sus me jo res hi jos y con la ma yor par te de su te so ro, se ocu-
pa al ejér ci to en gue rras ex tran je ras, que no tie nen a me nu-
do más cau sa ni ra zón de ser que la de em plear el ejér ci to, 
que es pre ci so man te ner co mo ins tru men to de go bier no 
in te rior. Las gue rras so bre vie nen, por que exis ten ejér ci tos y 
es cua dras; y los ejér ci tos y es cua dras exis ten por que son 
in dis pen sa bles y el úni co apo yo de los go bier nos que no son 
li bres, es de cir, del país por el país.
 No hay prue ba más com ple ta que la que es ta ver dad re ci-
be del tes ti mo nio uni for me y cons tan te de la his to ria.
 Los paí ses li bres no tie ne gran des ejér ci tos per ma nen tes, 
por que no ne ce si tan de ellos pa ra ejer cer so bre sí mis mos 
su pro pia au to ri dad; y son los que vi ven en paz más per ma-
nen te por que no ne ce si tan gue rras pa ra ocu par ejér ci tos 
que no tie nen ni ne ce si tan te ner. Son ejem plos de es ta ver-
dad, la In gla te rra, los Es ta dos Uni dos, la Ho lan da, etc., y de 
la ver dad con tra ria es una prue ba his tó ri ca el ejem plo de 
to dos los go bier nos ti rá ni cos y des pó ti cos, que vi ven cons-
tan te men te en gue rras sus ci ta das y sos te ni das por sis te ma, 
pa ra jus ti fi car dos mis te rios de po lí ti ca in te rior: la ne ce si dad 
de man te ner un fuer te ejér ci to, que es to da la ra zón del 
po der so bre el país, y un es ta do de cri sis y de in dis po si ción 
per ma nen te que au to ri ce el em pleo de los me dios ex cep cio-
na les de for mar y sos te ner el ejér ci to y de sus ci tar las gue-
rras que su em pleo ex te rior ha ce ne ce sa rias.
 Así, pa ra lle gar a la po se sión y go ce de una paz per ma-
nen te, y su pri mir, en cier to mo do, la gue rra, el ca mi no ló gi-
co y na tu ral es la dis mi nu ción y su pre sión de los ejér ci tos; y 
pa ra lle gar a su pri mir los ejér ci tos, no hay otro me dio que el 
es ta ble ci mien to de la li ber tad del país en ten di da a la in gle sa 
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o la nor tea me ri ca na, la cual con sis te en el go bier no del país 
por el país; pues bas ta que el país to me en sus manos su 
pro pio go bier no, pa ra que se guar de de pro di gar su san gre y 
su oro en for mar ejér ci tos pa ra ha cer gue rras que se ha cen 
siem pre con la san gre y el oro del país, es de cir, siem pre en 
su pér di da y ja más en su ven ta ja.

§ X

Si el de re cho in te rior, que or ga ni za y ri ge al go bier no de un 
país, es de or di na rio to do el se cre to y ra zón de su po lí ti ca 
ex te rior, no es me nos cier to que el de re cho ex te rior o in ter-
na cio nal es a me nu do cau sa y ra zón de ser del de re cho 
in ter no de un es ta do.
 Por el de re cho in ter na cio nal, es de cir, por las alian zas, se 
ha cen ser vir los ejér ci tos del ex tran je ro a la su pre sión de la 
li ber tad in te rior, o lo que es igual, a la con fis ca ción del go bier-
no del país por el país; y cuan do no los ejér ci tos del ex tran je-
ro, al me nos su coo pe ra ción po lí ti ca, su ac ción in di rec ta de 
ca rác ter mo ral y fis cal, al mis mo ob je to.
 Tal ha si do en tiem pos no re mo tos el de re cho in ter na cio-
nal de los go bier nos ab so lu tos y des pó ti cos: su úl ti ma pá gi-
na fue el tra ta do de la san ta alian za. Pe ro el de re cho de ese 
in ter na cio na lis mo, de esa di plo ma cia de opre sión y de rui na 
pa ra la li ber tad in te rior, fue ron los tra ta dos es pa ño les y 
por tu gue ses de los tiem pos de Car los V, Fe li pe II y pos te rio-
res re yes ab so lu tos, de Es pa ña y Por tu gal, so bre to do en lo 
con cer nien te a sus co lo nias de Amé ri ca, guar da das por esa 
le gis la ción co mo claus tros o po se sio nes ce rra das her mé ti-
ca men te y en es ta do de gue rra fre cuen te pa ra el ac ce so del 
ex tran je ro.
 Ésos son los tra ta dos in ter na cio na les que se han reu ni do 
y pu bli ca do re cien te men te (¡por un ame ri ca no!) con el nom-
bre de Tra ta dos de los Es ta dos de la Amé ri ca del Sud: –los 
tra ta dos es pa ño les y por tu gue ses, el de re cho in ter na cio nal 
de Es pa ña y Por tu gal, de sus tiem pos más atra sa dos y te ne-
bro sos en ma te ria de go bier no in te rior y ex te rior, los que un 
re pu bli ca no (de Sud Amé ri ca, es ver dad) ha reim pre so pa ra 
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uti li dad y ser vi cio de los go bier nos mo der nos de las Re pú-
bli cas de la Amé ri ca an tes es pa ño la. 
  Y al gu nos de es tos go bier nos han cos tea do con grue sas 
su mas de su te so ro la ex hu ma ción de esos fó si les abo mi na-
bles y abo mi na dos, que la ma no de la ci vi li za ción mo der na 
ha bía en te rra do en ser vi cio de su cau sa. –Na tu ral men te, el 
go bier no del Bra sil es uno de ellos.7
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de re cho obli ga dos por los tra ta dos con clui dos por los re yes de In gla-
te rra con los es ta dos ex tran je ros, en la épo ca en que las co lo nias de 
la Amé ri ca del Nor te ha cían aún par te del im pe rio bri tá ni co.”



CA PÍ TU LO VII

EL SOL DA DO DE LA PAZ

§ I

La paz es una educación

La paz es una edu ca ción co mo la li ber tad, y las con di cio nes 
del hom bre de paz son las mis mas que las del hom bre de 
li ber tad.
 La pri me ra de ellas es la man se dum bre, el res pe to del 
hom bre al hom bre, la bue na vo lun tad, es de cir, la vo lun tad 
que ce de, que tran si ge, que per do na. 
 No hay paz en la tie rra si no pa ra los hom bres de bue na 
vo lun tad.
 Es por eso que los pue blos más se ve ra men te cris tia nos, 
son los más pa cí fi cos y los más li bres: por que la paz, co mo 
la li ber tad, vi ve de tran sac cio nes.
 Dis pu tar su de re cho, era el ca rác ter del hom bre an ti guo; 
ab di car lo en los al ta res de la paz con su se me jan te, es el 
se llo del hom bre nue vo.
 No es cris tia no, es de cir, no es mo der no, el hom bre que 
no sa be ce der de su de re cho, ser gran de, no ble, ge ne ro so.
 No hay dos cris tia nis mos: uno pa ra los in di vi duos otro 
pa ra las na cio nes.
 La na ción, que no sa be ce der de su de re cho en be ne fi cio 
de otra na ción, es in ca paz de paz es ta ble. No per te ne ce a la 
ci vi li za ción mo der na, es de cir, a la cris tia ni dad, por su 
mo ral prác ti ca.
 La ley de la an ti gua ci vi li za ción era el de re cho. Des de 
Je su cris to la ci vi li za ción mo der na tie ne por re gla fun da men-
tal, lo que es ho nes to, lo que es bue no.
  Ce der de su de re cho in ter na cio nal en pro ve cho de otra 
na ción, no es dis mi nuir se, de te rio rar se, em po bre cer se. La 
gran de za del ve ci no, for ma par te ele men tal e in vio la ble de la 
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nues tra, y la más al ta eco no mía po lí ti ca con cuer da en es te 
pun to del mo do más ab so lu to con las no cio nes de la po lí ti ca 
cris tia na, quie ro de cir ho nes ta, bue na, gran de.
 És tas no son ideas mís ti cas. La his to ria más real las con-
fir ma. Gre cia y Ro ma, los paí ses del de re cho, hi cie ron de la 
gue rra un sis te ma po lí ti co; la In gla te rra, la Ho lan da, la Amé-
ri ca del Nor te, paí ses cris tia nos, son los pri me ros que han 
he cho de la paz un sis te ma po lí ti co, una ba se de go bier no.

§ II

For mad el hom bre de paz, si que réis ver rei nar la paz en tre 
los hom bres. 
 La paz, co mo la li ber tad, co mo la au to ri dad, co mo la ley y 
to da ins ti tu ción hu ma na, vi ve en el hom bre y no en los tex-
tos es cri tos. 
 Los tex tos son a la ley vi va, lo que los re tra tos a las per-
so nas: a me nu do la ima gen de lo que ha muer to.
 La ley es cri ta es el re tra to, la fo to gra fía de la ley ver da de ra, 
que no vi ve en par te al gu na cuan do no vi ve en el hom bre, es 
de cir, en las cos tum bres y há bi tos co ti dia nos del hom bre; 
pe ro no vi ve en las cos tum bres del hom bre lo que no vi ve en 
su vo lun tad, que es la fuer za im pul si va de los ac tos hu ma nos.
 Es pre ci so edu car las vo lun ta des si se quie re arrai gar la 
paz de las na cio nes.
 La vo lun tad, do ble fe nó me no mo ral y fí si co, se edu ca por 
la mo ral re li gio sa o ra cio nal, y por afec tos fí si cos que obran 
so bre la mo ral. Y co mo no hay mo ral que ha ya su bor di na do 
la paz a la bue na vo lun tad tan to co mo la mo ral cris tia na, se 
pue de de cir que la vo lun tad del hom bre de paz es la vo lun-
tad del cris tia no, es de cir, la bue na vo lun tad. La prue ba de 
es ta ver dad nos ro dea.
 Lla ma mos bue no, no al hom bre me ra men te jus to, si no al 
hom bre ho nes to, es de cir, más que jus to. To do el cris tia nis-
mo con sis te, co mo mo ral, en la sus ti tu ción de la ho nes ti dad 
a la jus ti cia.
 La jus ti cia es tá ar ma da de una es pa da; el de re cho es 
du ro, co mo el ace ro; la ho nes ti dad es tá de sar ma da, y con 
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eso só lo, su po der no re co no ce re sis ten cia: es sua ve y dó cil 
co mo el va por, y por eso es om ni po ten te co mo el va por mis-
mo, que de be to do su po der a su ap ti tud de con traer se. No 
sa be ser fuer te lo que no es ca paz de com pre sión: ley de los 
dos mun dos fí si co y mo ral.
 La bue na vo lun tad, que es la úni ca pre des ti na da a la paz, 
es la vo lun tad que ce de, que per do na, que ab di ca su de re-
cho, cuan do su de re cho las ti ma el bie nes tar de su pró ji mo. 
En mo ral co mo en eco no mía, ha cer el bien del pró ji mo, es 
ha cer el pro pio bien.
 Pre sen tad la otra me ji lla al que os dé un bo fe tón, es una 
her mo sa e imi ta ble fi gu ra de ex pre sión, que sig ni fi ca una 
ver dad in mor tal, a sa ber: –ce ded en vez de dis pu tar: la paz 
va le to das las ri que zas; la bon dad va le diez ve ces la jus ti cia. 
Cam biar el bien por el bien es ha za ña de que son ca pa ces 
los ti gres, las ví bo ras, los ani ma les más fe ro ces. Dar flo res 
al que nos in sul ta, re gar el cam po del que nos mal di ce, es 
co sa de que só lo es ca paz el hom bre, por que só lo él es ca paz 
de imi tar a Dios en ese pun to.
 To do el hom bre mo der no, el hom bre de Je su cris to, con sis-
te en que su vo lun tad tie ne por re gla la bon dad en lu gar de 
la jus ti cia. El que no es más que jus to, es ca si un hom bre 
ma lo. Se pue den prac ti car to das las ini qui da des sin sa car el 
pie de la jus ti cia. 
 Bon dad es si nó ni mo de fa vor, con ce sión, be ne fi cio, y na da 
pue de dar el hom bre ge ne ro so de más ca ro que su de re cho.
 La bue na vo lun tad en que des can sa la paz de hom bre a 
hom bre, es la ba se de la paz de es ta do a es ta do. La vo lun tad 
cris tia na, es la ley co mún del hom bre y del es ta do que 
de sean vi vir en paz.

§ III

Pe ro la paz es la fu sión de to das las li ber ta des ne ce sa rias, 
co mo el co lor blan co que la sim bo li za es la fu sión de los 
co lo res pris má ti cos. 
 Glo ria a Dios en las al tu ras y en la tie rra li ber tad a los 
hom bres de bue na vo lun tad: es una tra duc ción de la pa la-
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bra del Evan ge lio, que se pres ta a las ase ve ra cio nes de la 
po lí ti ca más al ta y po si ti va.
 La paz sig ni fi ca el or den; pe ro el or den no es or den, si no 
cuan do la li ber tad sig ni fi ca po der. Re gla in fa li ble de po lí ti ca: 
–la vo lun tad que no es tá edu ca da pa ra la paz, no es ca paz 
de li ber tad, ni de go bier no.
 El po der y la li ber tad no son dos co sas, si no una mis ma 
co sa vis ta ba jo dos as pec tos. La li ber tad es el po der del 
go ber na do, y el po der es la li ber tad del go ber nan te: es de cir, 
que en el ciu da da no el po der se lla ma li ber tad y en el 
go bier no la libertad se lla ma fa cul tad o po der. 
 Pe ro el po der, en cuan to li ber tad no se ni ve la y dis tri bu ye 
de ese mo do en tre el go ber nan te y el go ber na do, si no 
me dian te esa bue na vo lun tad que es el re sor te de la paz o 
del or den; de esa vo lun tad bue na y man sa que ha ce al 
go ber nan te más que jus to, es de cir, ho nes to, y al go ber na do 
ho nes to man so tam bién, es de cir, más que jus to.
  Así, el ti po del hom bre li bre es el hom bre de paz y de 
or den; y el ti po del hom bre de paz es hom bre de bue na 
vo lun tad, es de cir, el bue no, el man so, el pa cien te, el no ble.
 Só lo en los paí ses li bres he co no ci do es te ti po del ciu da da-
no man so, pa cien te y bue no; y en los Es ta dos Uni dos, más 
to da vía que en In gla te rra y en Sui za. En to dos los paí ses sin 
li ber tad, he no ta do que ca da hom bre es un ti ra no.
 Es lo que no quie ren creer los hom bres del ti po gre co-ro-
ma no: que el hom bre de li ber tad tie ne más del car ne ro que 
del león, y que no es ca paz de li ber tad si no por que es ca paz 
de man se dum bre. Aman sar al hom bre, do mar su vo lun tad 
ani mal, por de cir lo así, es dar le la ap ti tud de la li ber tad y de 
la paz, es de cir del go bier no ci vi li za do, que es el go bier no sin 
des truc ción y sin gue rra.
 Los cris tia nos del día no son gue rre ros si no por que to da-
vía tie nen más de ro ma nos y de grie gos, es de cir, de pa ga-
nos, que de ger ma nos y cris tia nos. 
 La mi sión más be lla del cris tia nis mo no ha em pe za do; es 
la de ser el có di go ci vil de las na cio nes, la ley prác ti ca de la 
con duc ta de to dos los ins tan tes.
 ¡Quién lo cre ye ra! Des pués de mil ocho cien tos se sen ta y 
nue ve años el cris tia nis mo es un mun do de oro, de luz y de 
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es pe ran za que flo ta so bre la ca be za de la hu ma ni dad: una 
es pe cie de pla to nis mo ce les te y di vi no, que no aca ba de con-
ver tir se en rea li dad. El si glo de oro de la mo ral cris tia na no 
ha pa sa do, to do el por ve nir de la hu ma ni dad per te ne ce a 
esa mo ral di vi na que ha ce de al vo lun tad mo des ta y bue na 
la úni ca sen da pa ra lle gar a ser li bre, fuer te, es ta ble y fe liz.
 La paz es tá en el hom bre, o no es tá en nin gu na par te. 
Co mo to da ins ti tu ción hu ma na, la paz no tie ne exis ten cia si  
no tie ne vi da, es de cir, si  no es un há bi to del hom bre, un 
mo do de ser del hom bre, un ras go de su com ple xión mo ral.
 En va no es cri bi réis la paz, pa ra el hom bre que no es tá 
amol da do en ese ti po por la obra de la edu ca ción; su paz es cri-
ta, se rá co mo su li ber tad es cri ta: la bur la de su con duc ta real.
 De jad me ver dos hom bres, to ma dos a la ca sua li dad, dis-
cu tir un asun to vi tal pa ra ellos, y os di go cuál es la cons ti-
tu ción de su país.
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CA PÍ TU LO VIII

EL SOL DA DO DEL POR VE NIR

§ I

Si hay mo ti vo pa ra te ner en me nos el ofi cio de ver du go, no 
obs tan te su ho nes to fin de eje cu tar los fa llos de la so cie dad, 
que se de fien de con tra el cri men, no hay ra zón pa ra mi rar de 
otro mo do al sol da do. El rol de los dos en el fon do es idén ti co, 
y si al gu na di fe ren cia real exis te, es en fa vor del ver du go, 
pues si es ra ro que en cien eje cu cio nes ha ya dos en que el 
ver du go no pur gue a la so cie dad de un ase si no o de un ban-
di do, más ra ro es to da vía que en cien gue rras ha ya dos en 
que el sol da do ma te con jus ti cia al ene mi go de su so be ra no.
 Si el rol del ver du go nos cau sa dis gus to, es que la pe na 
de muer te re pug na a la na tu ra le za y ex ce de siem pre al cri-
men más gran de por sus pro por cio nes.
 La so cie dad re ha bi li ta al ase si no ma tán do lo, es de cir, 
ma tan do co mo él, y de ello es un tes ti mo nio la sim pa tía 
pú bli ca que ex ci ta el ajus ti cia do. Pa ra agran dar el ho rror 
que el ase si nato ins pi ra, la so cie dad de be de jar al ase si no el 
mo no po lio de ese ho rror. De ese mo do el ho mi ci dio y el ase-
si na to se rán idén ti cos y si nó ni mos.
 De jar vi vir al ase si no es pro lon gar su cas ti go sin ho rro ri-
zar a la so cie dad.
 La im pu ni dad no exis te en el or den mo ral de la na tu ra le-
za, si no cuan do el cri mi nal que da des co no ci do: aun enton-
ces lle va en su al ma la voz de ese juez del cri men que se 
lla ma la con cien cia. Si el cri mi nal es co no ci do y de cla ra do 
tal por la so cie dad en te ra, su cas ti go es tá ase gu ra do con eso 
só lo. Él se rá tan lar go co mo su exis ten cia ig no mi no sa y 
mi se ra ble, por que en to das par tes se ha lla rá re ci bi do con el 
ho rror que ins pi ran los ti gres y las ser pien tes.
 En lo cri mi nal co mo en lo po lí ti co, la luz es el con trol de 
los con tro les.
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 Ase gu rad al de li to y al de lin cuen te, al cri men y al cri mi-
nal, to da la pu bli ci dad de que es ca paz un ac to hu ma no, y 
no os ocu péis más de la pe na ma te rial. La pren sa, el te lé gra-
fo, la fo to gra fía, la pin tu ra, el már mol, to dos los me dios de 
pu bli ci dad de ben ser apli ca dos a la sen ten cia del nom bre y 
de la fi so no mía del cri mi nal; y las na cio nes se de ben cam-
biar esos re gis tros o pro to co los del cri men, pa ra no de jar le 
asi lo ni me dio al gu no de im pu ni dad.
 Que la pe na li dad hu ma na tien de a esos des ti nos no hay 
la me nor du da. Lo prue ba ya la de sa pa ri ción de mu chos cas-
ti gos ho rri bles, que las ge ne ra cio nes pa sa das con si de ra ban 
co mo in dis pen sa bles a la de fen sa del or den so cial. No por 
eso la cri mi na li dad se ha mul ti pli ca do; al con tra rio, ella ha 
dis mi nuido: y no hay que du dar, en vis ta de ese pre ce den te, 
de que la ex tin ción ab so lu ta de los cas ti gos san grien tos en 
un por ve nir más fe liz de la hu ma ni dad, no sea se gui da de 
una dis mi nu ción ca si ab so lu ta de  los críme nes ca pi ta les.
 Así, el tri bu nal, el juez que ne ce si ta el mun do, y que ha 
de te ner un día me dian te sus pro gre sos in de fi ni dos, no es el 
juez que cas ti ga si no el juez que juz ga, el juez que con de na, 
el juez que in fa ma por su con de na ción, el juez que ex co mul
ga de la con cien cia de los ho nes tos, de los bue nos, de los 
dig nos, de los ci vi li za dos. 
 Eso bas ta pa ra el cas ti go del cri men y de los cri mi na les de la 
gue rra, y pa ra la pa ci fi ca ción gra dual y pro gre si va del mun do.
 Ese juez se for ma y cons ti tu ye a me di da que el mun do se 
con so li da y cen tra li za por los mil bra zos de la ci vi li za ción 
mo der na.

§ II

Sol da do y gue rre ro no son si nó ni mos.
 El sol da do, en su más no ble y ge ne ro so rol, es el guar dián 
de la paz, pues su ins ti tu to es man te ner el or den, que es 
si nó ni mo de paz, no el de sor den, que es si nó ni mo de gue rra.
 El sol da do es el au xi liar del juez, el bra zo de la ley, el 
hé roe de la paz, y Was hing ton es su más ca bal per so ni fi ca-
ción mo der na.
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 Ha cer de la gue rra una pro fe sión, una ca rre ra de vi vir, 
co mo la me di ci na, el de re cho, etc., es una in mo ra li dad 
es pan to sa. Nin gun mi li tar sen sa to osa ría de cir que su pro fe-
sión es la de ma tar hom bres por ma yor y en gran de es ca la. 
Lue go la gue rra es la par te ex cep cio nal y ex tre ma de la 
ca rre ra del sol da do, que na tu ral men te es más no ble y bri-
llan te cuen to me nos ba tal las cuen ta. Si es to no fue se una 
ver dad, la glo ria del ge ne ral Was hing ton no se ría más gran-
de que la del ge ne ral Bo na par te.
 Ha cer de la gue rra la pro fe sión y ca rre ra del sol da do, en 
una de mo cra cia, es con ver tir la gue rra en es ta do per ma nen-
te y nor mal del  país.
 Ejem plo de es to, la de mo cra cia de las Re pú bli cas de Sud 
Amé ri ca.
 El sol da do no tie ne más que un pen sa mien to, que ab sor-
be su vi da: lle gar a ser ge ne ral; y co mo no se ga nan los gra-
dos si no en los cam pos de ba ta lla, la gue rra vie ne a ser pa ra 
to da una cla se del es ta do una ma ne ra de ele var se a los 
ho no res, al ran go, a la ri que za; y si el ran go y los gra dos ele-
va dos, pro duc ti vos de gran des sa la rios, son un pri vi le gio 
vi ta li cio del mi li tar, la gue rra vie ne a ser la rei na de las 
in dus trias del país, pues no só lo pro du ce ran go y ri que za 
si no pri vi le gios vi ta li cios de una ver da de ra aris to cra cia.
 Así se ex pli ca que la gue rra en Méxi co, en el Pe rú, en el 
Pla ta, ha si do cró ni ca en es te si glo y en lu gar de pro du cir 
ins ti tu cio nes li bres co mo ha bla so na do te ner por ob je to, ha 
pro du ci do ge ne ra les por cen te na res, es de cir, otra aris to cra-
cia en lu gar de la de truida por la re vo lu ción con tra Es pa ña.

§ III

En la gue rra con si de ra da co mo un cri men, los sol da dos y agen-
tes que la eje cu tan son cóm pli ces del so be ra no que la or de na.8

 En la gue rra con si de ra da co mo un ac to de jus ti cia pe nal, 
el sol da do eje cu tor del cas ti go ha ce el pa pel de ver du go 
in ter na cio nal. Su pa pel pue de ser le gal, útil, me ri to rio; pe ro 
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no es más bri llan te que el del que eje cu ta los fa llos con que 
la jus ti cia cri mi nal or di na ria ven ga a la so cie dad ul tra ja da. 
El ver du go no es más que el sol da do de la ley pe nal or di na-
ria; y si los fa llos que po ne en obra son jus tos y úti les, no 
hay ra zón pa ra que el ver du go no sea acree dor a los ho no res 
ex ter nos con que los so be ra nos cu bren los miem bros en san-
gren ta dos de sus ver du gos in ter na cio na les.
 Asi mi lad la jus ti cia cri mi nal in ter na cio nal a la jus ti cia cri-
mi nal or di na ria, y bas ta rá eso so lo pa ra que el pa pel del sol-
da do eje cu tor de los es tra gos de la gue rra se equi pa re al del 
ver du go, si la gue rra es le gal y jus ta; o al del ase si no y 
la drón, por com pli ci dad, si la gue rra es un cri men; o al pa pel 
de las bes tias de com ba te, si la gue rra es un jue go de azar, 
lla ma da a re sol ver, con los ojos ven da dos y con la pun ta de 
la es pa da, las cues tio nes que no en cuen tren so lu ción ra cio-
nal, ni juez que la dé.
 Si el ver du go in ter na cio nal me re ce con de co ra cio nes y 
cru ces, por su ser vi cio de jus ti cia, no las me re ce me nos el 
ver du go que eje cu ta las de ci sio nes de la jus ti cia cri mi nal 
or di na ria en de fen sa de la so cie dad.
 Hon rar al eje cu tor en gran de, y des hon rar al eje cu tor en 
pe que ño, es el col mo de la ini qui dad: só lo el de re cho de la 
gue rra pue de ha cer tal in jus ti cia.
 Ya el ol fa to de la de mo cra cia se aper ci be con ra zón de que 
el oro de las cru ces es pa ra cu brir la san gre, co mo los per fu-
mes en los cli mas ecua to ria les pa ra di si mu lar la pu tre fac ción.
 Ca da cruz es una ma tan za y un en tie rro de mi les de 
hom bres.
 Es el más con de co ra do el que ha qui ta do más vi das en la 
tie rra.

§ IV

El hom bre de es pa da no tie ne más que un mo do de ilus trar 
su ca rre ra te rri ble en lo fu tu ro, y es el de no des nu dar la 
ja más de la vai na.
 La es pa da vir gen, que tan to ha da do que reír a la co me dia, 
es la úni ca dig na de los ho no res del sol da do del por ve nir.
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 Jun to con la gue rra, el hom bre de gue rra tien de a de sa-
pa re cer con su ofi cio té tri co, an te los pro gre sos de la san ta y 
no ble de mo cra cia ar ma da, co mo el após tol, de las ar mas de 
la luz.
 Des de la au ro ra del de re cho in ter na cio nal mo der no, ya se 
des cu bría ba jo la plu ma de Gro cio, es ta di rec ción fu tu ra de 
la ca rre ra mi li tar. De di can do su De re cho de la Gue rra a Luis 
XIII, le de cía: –“Cuán be llo, cuán glo rio so, cuán dul ce a 
nues tra con cien cia, se rá el po der de cir con con fian za, cuan-
do un día os lla me Dios a su Rei no: Es ta es pa da que he 
re ci bi do de vues tras ma nos pa ra de fen der la jus ti cia, yo os 
la de vuel vo in ma cu la da de to da san gre te me ra ria men te ver-
ti da, pu ra e ino cen te”. –Co mo la es pa da de Da mo cles, la de 
la de mo cra cia de be ame na zar siem pre y no he rir ja más.
 Y si el ho nor de no ha ber qui ta do vi da al gu na fue se des-
lu ci do y po co glo rio so al sol da do de la ci vi li za ción, quie re 
de cir que no le que da otro que el que es muy jus to con ce der 
por un tí tu lo opues to al ver du go que más ser vi cios ha he cho 
a la so cie dad de ca pi tan do cen te na res de ase si nos.
 Un sín to ma del por ve nir de la es pa da co mo ca rre ra es la 
de ca den cia cre cien te de su pres ti gio ro ma no y feu dal, en las 
re pú bli cas y de mo cra cias mo der nas.
 Ya en Amé ri ca se re gi men tan los sol da dos, co mo los ver-
du gos, en las cár ce les y pre si dios, por que el ofi cio de ma tar 
y en te rrar, aun que sea en nom bre de la jus ti cia, re pug na a 
la dig ni dad hu ma na.
 Abo li das por la de mo cra cia, las dis tin cio nes y ho no res 
de jan de ser un re cur so pa ra cu brir con un ex te rior fas ci na-
dor los pe chos y bra zos de los ver du gos de las na cio nes 
ba ña dos en san gre hu ma na.

§ V

Hay un sol da do más no ble y be llo que el de la gue rra: es el 
sol da do de la paz. Yo di ría que es el úni co sol da do dig no y 
glo rio so. Si la be lla ilu sión que ri da de to dos los no bles co ra-
zo nes, de la paz uni ver sal y per pe tua, lle ga se a ser una rea-
li dad, la con di ción del sol da do se ría exac ta men te la del 
sol da do de la paz.
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 Así, sol da do no es si nó ni mo de gue rre ro. Los mis mos ro ma-
nos di vi dían la mi li cia en to ga da y ar ma da. No es mi pen sa-
mien to que to do sol da do se con vier ta en abo ga do, si no que el 
sol da do no ten ga más mi sión ni ofi cio que de fen der la paz.
 La mis ma gue rra ac tual, pa ra ex cu sar su ca rác ter fe roz, 
pro tes ta que su ob je to es la paz.
 El sol da do ne ce si ta ría de su es pa da pa ra de fen der la neu-
tra li dad de su país, es de cir, que el sue lo sa gra do en que ha 
na ci do no sea man cha do con san gre hu ma na, ni pro fa na do 
con el más des me di do o in con men su ra ble de los crí me nes.
 El día que dos pue blos que se dan el pla cer de en tre des-
truir se, co mo dos bes tias fe ro ces, no en cuen tren si no ma las 
ca ras y des pre cio por to das par tes en tre el mun do ho nes to 
que los ob ser va es can da li za do, la gue rra per de rá su ca rác ter 
es cé ni co y va ni do so, que es uno de sus gran des es tí mu los.
 Co mo la so cie dad ci vil se ar ma só lo por de fen der se del 
ase si no, del la drón, del ban di do do més ti co, ella po dría no 
dar otro des ti no a sus ejér ci tos que el que tie nen sus guar-
dias ci vi les, mu ni ci pa les, cam pes tres, na cio na les, etcétera.
 La ci vi li za ción po lí ti ca no ha brá lle ga do a su tér mi no, 
si no cuan do el sol da do no ten ga otro ca rác ter que el de un 
guar dia na cio nal de la hu ma ni dad.
 Los me jo res ejér ci tos, los que han he cho más pro di gios 
en la his to ria, son los que se im pro vi san an te los su pre mos 
pe li gros y se com po nen de la ma sa en te ra del pue blo, jó ve-
nes y vie jos, mu je res y ni ños, sa nos y en fer mos. An te la 
ma jes tad de ese ejér ci to sa gra do, la ini qui dad del cri men de 
la gue rra de agre sión no tie ne ex cu sa; por que es se gu ro que 
un ejér ci to así com pues to no se rá agre di do ja más por otro 
de su mis ma com po si ción.
 La fron te ra es la ex pre sión geo grá fi ca del de re cho; lí mi te 
sa gra do de la pa tria, que el pie del sol da do no de be tras pa-
sar, ni pa ra sa lir ni pa ra en trar; pues el me dio de que no lo 
vio le el sol da do de fue ra, es que no lo que bran te el sol da do 
de ca sa.
 El sol da do de be ser el guar dián de la pa tria, es de cir, de 
la ca sa, del ho gar; y el me jor y más no ble me dio de de fen der 
el ho gar sin ser sos pe cha do de agre dir con pre tex to de 
de fen der se, es no sa car el pie del sue lo de la pa tria.
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 Así co mo la pre sen cia del mal he chor en ca sa aje na es 
una pre sun ción de su cri men en lo ci vil; así to do es ta do que 
in va de a otro de be ser pre su mi do cri mi nal, y te ni do co mo tal 
sin ser oí do por el mun do has ta que de so cu pe el país aje no. 
Que dar en él, con cual quier pre tex to, es con quis tar lo.
 La fron te ra de be ser una ba rri ca da, si es ver dad que to da 
gue rra in ter na cio nal tien de a ser con si de ra da co mo una 
gue rra ci vil. La ba rri ca da in ter na cio nal es el re me dio de los 
ejér ci tos in ter na cio na les, y el pre ser va ti vo de las ca ser nas y 
cuar te les.

§ VI

Hoy mis mo exis ten sín to mas ex pre si vos del ca rác ter pa cí fi co 
del sol da do del por ve nir.
 El sol da do más in te li gen te de es te si glo cui da de cu brir 
su rol te rri ble, con el ex te rior más hu ma no, más blan do, 
más ca ri ta ti vo, por de cir lo así.
 Com pa rad un sol da do del Orien te bár ba ro, con un sol da do 
del Oc ci den te ci vi li za do: el pri me ro es fe roz, en la rea li dad 
tan to co mo en la apa rien cia: el otro es man so, ino fen si vo, 
cul to, en lo ex te rior al me nos.
 El uno re pre sen ta el ti gre, el otro se ase me ja al león.
 En cuan to sol da dos, los dos re pre sen tan, es ver dad, la 
bra vu ra ani mal de las bes tias bra vas.
 Pe ro des de que el sol da do más cul to y ci vi li za do com pren-
de que ne ce si ta ser y apa re cer man so y pa cí fi co pa ra ser 
res pe ta ble y ho no ra ble por su pro fe sión, fá cil es pre ver la 
di rec ción en que tien de a trans for mar se la ca rre ra mi li tar, a 
me di da que la ci vi li za ción cris tia na ex tien de y arrai ga sus 
do mi nios en el mun do.
 El sol da do mo der no, edu ca do por la li ber tad, se ha rá 
ca da día más due ño de no ha cer se cóm pli ce de la gue rra 
que la con cien cia con de na (ved Gro cio, t. 3, pág. 228).
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CA PÍ TU LO IX

NEU TRA LI DAD

§ I

¿Quién re pre sen ta hoy día la neu tra li dad? La ge ne ra li dad, la 
ma yo ría de las na cio nes que for man la so cie dad-mun do.
 Los neu tra les que en la an ti güe dad fue ron na da, hoy lo 
son to do. Ellos for man el ter cer es ta do del gé ne ro hu ma no, y 
ejer cen o tie nen la so be ra nía mo ral del mun do.
 ¿Qué ob je to tie ne la ley que ma ta al ase si no de otro hom-
bre? No es re su ci tar al muer to, cier ta men te. Es el de im pe-
dir que el ase si no re pi ta su cri men en otro hom bre vi vo, y 
que su ejem plo sea imi ta do por otro hom bre. Esos otros, que 
no son el ase si no y la víc ti ma, son los neu tra les de su com-
ba te sin gu lar, es de cir, to dos los hom bres que for man la 
so cie dad ex tra ña y aje na a ese com ba te.
 Pres cin dir del neu tral al tra tar de la gue rra, es pres cin dir 
del juez y del ofen di do al tra tar del cri men pri va do o pú bli co, 
es de cir, de la so cie dad in sul ta da por el cri men y de fen di da 
por la pe na del cri mi nal.
 La par te ofen di da en to do cri men es la so cie dad, y ésa es 
la ra zón por que la so cie dad re cla ma el cas ti go del cri mi nal 
en su de fen sa. En el de re cho de la víc ti ma, ho lla do, la so cie-
dad ve una ame na za al de re cho de to dos los de más miem-
bros de la so cie dad, es de cir, de los neu tra les, de los que no 
han te ni do par te ac ti va en el com ba te cri mi nal, que sin 
em bar go los afec ta.
 Y así co mo na die es neu tral en la ri ña de dos hom bres, 
nin gún es ta do lo es en la gue rra de dos na cio nes, en el sen-
ti do si guien te: que si no to dos son ac to res en la gue rra, 
to dos al me nos su fren sus efec tos mo ra les y ma te ria les.
 Lue go la so cie dad-mun do tie ne un de re cho de ri va do del 
in te rés de su con ser va ción, si no pa ra to mar par te en la 
gue rra (lo cual se ría con tra dic to rio), al me nos pa ra ha cer 
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to do lo que es tá en su ma no pa ra de sa pro bar la, con de nar la 
mo ral men te, cas ti gar la por ges tos, por ac ti tu des, por to da 
cla se de de mos tra cio nes an ti pá ti cas.
 Cuan do Ro ma era el mun do, no po día ha ber neu tra les si 
Ro ma en tra ba en gue rra. Era su ene mi ga la na ción que no era 
su alia da: es ta ba con tra Ro ma el que no es ta ba con Ro ma. Y 
co mo fue ra de Ro ma no ha bía na cio nes, si no bár ba ros, no po día 
exis tir de re cho in ter na cio nal don de só lo ha bía una na ción. Así, 
Ro ma lla ma ba de re cho de gen tes, es de cir, de re cho ro ma no re la-
ti vo a los ex tran je ros o bár ba ros, a lo que se ha lla ma do de re cho 
in ter na cio nal des de que ha ha bi do mu chas na cio nes igua les en 
ci vi li za ción y en fuer za, en lu gar de una so la.
 ¿Quié nes son des de en ton ces los neu tra les en to da gue-
rra? To do el mun do, es de cir, los que no son be li ge ran tes.
 Gro cio, sin em bar go, ha ol vi da do el to do por la par te, 
go ber na do sin du da por el de re cho ro ma no, que pres cin dió 
de los neu tros por la sen ci lla ra zón de que no exis tían 
en ton ces; pues Ro ma era el mun do en te ro, y fue ra de Ro ma 
no ha bía si no es cla vos, co lo nos y bár ba ros.
 Con ra zón ob ser va Whea ton que ni si quie ra exis te en la 
len gua de la le ga li dad ro ma na la pa la bra la ti na que res pon-
da a la idea de neu tra li dad o neu tro.
 La pa la bra ha na ci do con el he cho el día que la ciu dad
mun do se ha vis to reem pla za da por el mun do com pues to de 
una ma sa in nu me ra ble de na cio nes igua les en po der y en 
de re cho, co mo el hom bre de que se com po nen.
 Los neu tra les son en ton ces en la gran so cie dad de la 
hu ma ni dad lo que es la ma yo ría na cio nal y so be ra na en la 
so cie dad de ca da es ta do.
 La neu tra li dad no só lo tien de a go ber nar el mun do in ter-
na cio nal, si no que pe ne tra en el co ra zón de ca da es ta do, 
ba jo la égi da de la li ber tad de pen sar, de opi nar y es cri bir.
 A la lo ca li za ción de la gue rra va a su ce der la sub-lo ca li za-
ción de es ta mis ma, en una fun ción ofi cial del go bier no, que 
pue de con de nar y elu dir to do ciu da da no li bre, no en in te rés 
del ene mi go si no del pro pio país, no por trai ción, si no por 
leal tad vi ril e in de pen dien te.
 Las no cio nes del pa trio tis mo y la trai ción de ben mo di fi car-
se por el de re cho de ge ntes hu ma ni ta rio, en vis ta de los des ti-
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nos que han ca bi do a los crea do res del de re cho in ter na cio nal 
mo der no, to dos ellos pros crip tos y acu sa dos de trai ción por 
un pa trio tis mo chau vin y an ti-so cial. Al be ri co Gen ti le, Gro cio, 
Be llo, Lie ber, Bluntsch li, ciu da da nos del mun do, co mo el 
Cris to y sus após to les, han en con tra do el de re cho in ter na cio-
nal mo der no en el sue lo de la pe re gri na ción y el des tie rro en 
que los echó la in gra ti tud es tre cha de su pa tria lo cal. Así, el 
pa trio tis mo en el sen ti do grie go y ro ma no, es de cir, chau vin, 
ha muer to por sus ex ce sos. Él ha crea do el cos mo po li tis mo, 
es de cir, el pa trio tis mo uni ver sal y hu ma no.

§ II

Los ro ma nos no co no cían la pa la bra neu tra li dad, o la ac ti-
tud que es ta pa la bra re pre sen ta, y te nían ra zón, en cier to 
mo do, por que no hay neu tra li dad ni neu tra les an te dos o 
más na cio nes que se ha cen la gue rra.
 La so li da ri dad de in te re ses, la man co mu ni dad de des ti nos 
de to dos los paí ses que vi ven re la cio na dos por el sue lo o por 
los cam bios de ser vi cios, es tan gran de, que ella ex clu ye, por 
fal ta de ver dad, la idea de que pue de ser aje no a la gue rra de 
dos pue blos un ter cer pue blo que vi ve en re la ción con ellos.
 Las per so nas pue den se re la ti va men te neu tra les o aje nas 
a la con tien da; los in te re ses no de jan nun ca de ser be li ge-
ran tes pa ra las con se cuen cias da ñi nas de la gue rra, por 
ex tran je ra que ella sea y por aje na que pa rez ca.
 Pe ro don de su fren los in te re ses de los hom bres ¿no 
su fren los hom bres mis mos?
 To da la neu tra li dad se re du ce a su frir los efec tos de la 
gue rra co mo un be li ge ran te in di rec to, sin ha cer ac ti va men te 
esa gue rra por las ar mas.
 Si to dos su fren los efec tos de la gue rra –be li ge ran tes y 
neu tra les–, to dos tie nen igual de re cho a in ter ve nir en ella, 
pa ra evi tar sus efec tos no ci vos cuan do me nos.
 La in ter ven ción, en es te ca so, es la de fen sa pro pia, el pri-
me ro de los de re chos na tu ra les del hom bre co lec ti vo.
 Ellos eran el mun do. En sus gue rras na die era ni po día 
ser neu tral.
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 Lo que eran en ton ces los ro ma nos, que así en ten dían y 
prac ti ca ban el de re cho de gen tes, es tá hoy re pre sen ta do por 
la to ta li dad de la Eu ro pa ci vi li za da, no por tal o cual na ción 
po de ro sa.
 Ese de re cho exis te, no en al gu nos ca sos, si no en to dos 
los ca sos de gue rra, y los ro ma nos te nían ra zón en mez clar-
se en to das las gue rras de su tiem po, por que ellos eran 
en ton ces la ma yo ría del mun do ci vi li za do, y re pre sen ta ban 
el de re cho de la so cie dad hu ma na en ge ne ral.
 To do lo que hoy for ma el mun do ci vi li za do en el vie jo con-
ti nen te –la Eu ro pa, el Asia y el Áfri ca, for ma ba geo grá fi ca-
men te el mun do de los ro ma nos. No eran un pue blo: eran 
un mun do –el pue blomun do, que tien de a re cons truir se, en 
otra for ma, so bre la ba se de la au to no mía na cio nal de los 
nu me ro sos pue blos in de pen dien tes y se pa ra dos que han 
su ce di do al pue blo ro ma no en la ocu pa ción de sus an ti guos 
do mi nios te rri to ria les.
 Los es ta dos mo der nos, aun que in de pen dien tes, for man 
un so lo mun do por la so li da ri dad de los in te re ses que los 
re la cio nan y li gan in di so lu ble men te.
 Es ta so li da ri dad, que se agran da y for ti fi ca con los pro-
gre sos de la ci vi li za ción, ex clu ye la idea de que un pue blo 
pue da ser neu tral o aje no del to do a la gue rra en que dos o 
más pue blos de la gran so cie dad hu ma na hie ren in te re ses 
que son de to da la co mu ni dad di cha neu tral, no so la men te 
de los dos es ta dos di chos be li ge ran tes.

§ III

Los neu tra les que no sa ben ar mar se pa ra im po ner la paz en 
su de fen sa, me re cen per der la so be ra nía que no sa ben 
de fen der ni ha cer res pe tar.
 Só lo la im po ten cia fí si ca pue de ser su ex cu sa; pe ro sien-
do ellos la ma yo ría de los pue blos de un con ti nen te, su 
im po ten cia na ce de su ais la mien to y de su nión, es de cir, de 
una fal ta de que son res pon sa bles ellos mis mos an te la ci vi-
li za ción co mún y an te el in te rés bien en ten di do de ca da uno.
 La neu tra li dad que no es ar ma da no es neu tra li dad, por-
que su de bi li dad la sub yu ga al be li ge ran te a quien es tor ba. 
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Pe ro co mo no hay ar ma ca paz de sus ti tuir a la unión en 
po der, la neu tra li dad se rá siem pre una qui me ra si no es la 
ac ti tud ge ne ral y co mún del mun do en te ro, li ga do o ex ten di-
do a ese fin por un pac to tá ci to o ex pre so.
 El día que la neu tra li dad se cons ti tu ya, ar me y or ga ni ce 
de es te mo do, la paz del mun do de ja rá de ser una uto pía.
 Esa li ga, fe liz men te, esa or ga ni za ción ven drá por sí mis-
ma, co mo re sul ta do es pon tá neo y ló gi co de la coe xis ten cia 
de mu chos es ta dos aje nos a la ra zón lo cal o par cial que 
po ne en gue rra a dos o más de ellos. Si esa aso cia ción no ha 
exis ti do en otros tiem pos, es por que no exis tían los aso cia-
dos de que de bía for mar se la li ga. No ha bía más que un 
es ta do: era Ro ma. Era el mun do ro ma no. Cuan do Ro ma 
ha cía la gue rra, ha bía be li ge ran tes, pe ro no neu tra les; o 
más bien que una gue rra, en el sen ti do ac tual de es ta pa la-
bra, era el pro ce so y el cas ti go que el mun do ro ma no in fli gía 
al pue blo ex tran je ro que se ha cía cul pa ble de in fi den cia o 
agre sión a su res pec to.
 Los neu tra les de ja rán de ser lo a me di da que ad quie ran el 
sen ti mien to de que son el mun do, y que la par te ofen di da en 
to da gue rra son ellos mis mos, es de cir, la so cie dad hu ma na, 
co mo en ca da es ta do lo es la so cie dad del país, pa ra to da 
ri ña ar ma da y san grien ta en tre dos o más de sus in di vi duos.
 Lo que ha os cu re ci do has ta aquí el de re cho del mun do 
neu tral o no be li ge ran te a ejer cer una in ter ven ción ju di cial 
en to da con tien da vio len ta en que el de re cho uni ver sal es 
ata ca do, es el error de con si de rar el de re cho de gen tes co mo 
un de re cho apar te y dis tin to del que pro te ge la per so na de 
ca da hom bre en la so cie dad de ca da país.
 El de re cho es uno y uni ver sal, co mo la gra vi ta ción. Ca da 
cuer po gra vi ta se gún su for ma y sus tan cia, pe ro to dos gra vi-
tan se gún la mis ma ley. Del mis mo mo do to das las cria tu ras 
hu ma nas obe de cen en las re la cio nes re cí pro cas en que su 
na tu ra le za so cial las ha ce vi vir a un mis mo de re cho, que no 
es si no la ley na tu ral se gún la cual se pro du cen y equi li bran 
las fa cul ta des de que ca da hom bre es tá do ta do pa ra pro veer 
a su exis ten cia. El de re cho de ca da hom bre ex pi ra don de 
em pie za el de re cho de su se me jan te; y la jus ti cia no es otra 
co sa que la me di da co mún del de re cho de ca da hom bre.
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 El mis mo de re cho sir ve de ley na tu ral al hom bre in di vi-
dual que al hom bre co lec ti vo; a la per so na del hom bre pa ra 
con el hom bre, y a la per so na del es ta do (que no es más que 
el hom bre vis to co lec ti va men te) pa ra con el es ta do. 
 En vir tud de esa ge ne ra li dad del de re cho, to do ac to en 
que un hom bre lo que bran ta en per jui cio de otro hom bre, 
en un do ble ul tra je he cho al hom bre ofen di do y a la so cie-
dad to da en te ra, que vi ve ba jo el am pa ro del de re cho; y to do 
ac to en que un es ta do lo que bran ta en da ño de otro es ta do, 
es igual men te un do ble aten ta do con tra ese es ta do y con tra 
la so cie dad en te ra de las na cio nes, que vi ve ba jo la cus to dia 
de ese mis mo de re cho.
 De ahí, es la so cie dad na cio nal la mis ma au to ri dad pa ra 
in ter ve nir en la re pre sión de las vio len cias par cia les en que 
es atro pe lla do el de re cho in ter na cio nal o uni ver sal, que asis-
te a la so cie dad en ca da es ta do pa ra in ter ve nir en la re pre-
sión de las vio len cias par cia les, co me ti das con tra el de re cho 
co mún en per jui cio in me dia to y di rec to de un in di vi duo.
 Es Gro cio mis mo, pa dre del de re cho in ter na cio nal mo der-
no, el que en se ña es ta doc tri na que alar ma a los que só lo se 
preo cu pan de la in de pen den cia o li ber tad ex te rior de los 
es ta dos, sin aten der a la ins ti tu ción de una au to ri dad 
co mún de to dos ellos que de be ser vir de ga ran tía a la in de-
pen den cia de ca da uno.
 Bien pue de su ce der (y es la ra zón plau si ble de esa abe-
rra ción) que esa au to ri dad, an tes de ser li be ral o pro tec triz 
de la li ber tad de ca da es ta do, em pie ce por ser ar bi tra ria y 
des pó ti ca; pe ro ¿exis te so bre la tie rra au to ri dad al gu na, por 
jus ta y li be ral que sea, que no ha ya em pe za do por ser des-
pó ti ca?
 El des po tis mo no es un de re cho, no es un bien; es al con-
tra rio un mal, pe ro un mal que es co mo la con di ción ine vi ta-
ble y na tu ral de to do po der hu ma no, por le gí ti mo que sea.
 Si por el te mor de ver dis mi nui da la in de pen den cia de los 
es ta dos, se re sis te a la ins ti tu ción de una au to ri dad co mún 
del mun do pa ra to dos ellos, la gue rra y la vio len cia ten drán 
que ser la ley per ma nen te de la hu ma ni dad, por que a fal ta 
de juez co mún, ca da es ta do ten drá que ha cer se jus ti cia a sí 
mis mo, lo que va le de cir in jus ti cia a su ene mi go dé bil.
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 Y pa ra evi tar el des po tis mo ino fen si vo de to dos, ca da uno 
es ta rá ex pues to al des po tis mo te rri ble de ca da uno.

§ IV

Uno de los ele men tos con tra rios a la gue rra, en cuan to sir-
ven a la cons ti tu ción de una so be ra nía uni ver sal lla ma da a 
reem pla zar la en la de ci sión de los con flic tos par cia les de los 
pue blos, es, pues, el de sa rro llo de más en más de cre cien te 
de esa ter ce ra en ti dad que se lla ma los neu tra les; esa otra 
ac ti tud, di fe ren te del es ta do de gue rra, la cual se lla ma neu
tra li dad, y en vuel ve esen cial men te la se gun da con di ción del 
juez, que es la im par cia li dad.
 Los neu tra les, que son aque llos que no se in gie ren ni par-
ti ci pan de la gue rra, son los jue ces na tu ra les de los be li ge-
ran tes por tres ra zo nes prin ci pa les: –Pri me ra: por que no son 
par te en el con flic to. Se gun da: por que son ca pa ces, a cau sa 
de su [no] in je ren cia en la gue rra, de la im par cia li dad que no 
pue de te ner el be li ge ran te. Ter ce ra: por que los neu tra les 
re pre sen tan y son la so cie dad en te ra del gé ne ro hu ma no, 
de po si ta ria de la so be ra nía ju di cial del mun do –mien tras 
que los be li ge ran tes, son dos en tes ais la dos y so li ta rios, que 
só lo re pre sen tan el de sor den y la vio la ción es can da lo sa del 
de re cho in ter na cio nal o uni ver sal.
 El de re cho so be ra no del mun do neu tral se ha ce ca da día 
más evi den te, por la ape la ción ins tin ti va que ha cen a él, los 
mis mos es ta dos que pre ten den re sol ver sus plei tos por la 
gue rra. Ellos du dan de la jus ti cia de sus me dios de so lu-
ción, cuan do ape lan al juez com pe ten te.
 Así, el de sa rro llo del de re cho o la au to ri dad de los neu-
tros, sig ni fi ca la re duc ción y dis mi nu ción del de re cho pre-
ten di do de los be li ge ran tes; y si no sig ni fi ca eso, no sig ni fi ca 
na da.
 Ese do ble mo vi mien to in ver so, es un pro gre so de ci vi li za-
ción po lí ti ca.
 El po der de los neu tros, se de sa rro lla por sí mis mo, por-
que no es más que la di fu sión y la pro pa ga ción del po der en 
los pue blos, que has ta aquí han vi vi do im po ten tes y des pre-
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cia dos de los fuer tes; y la di fu sión del po der no es más que 
la pro pa ga ción y vul ga ri za ción de la ri que za, de la in te li gen-
cia, de la edu ca ción, de la cul tu ra, que los pue blos más ade-
lan ta dos trans mi ten a los otros, pa ra las ne ce si da des 
mis mas de su pro pia exis ten cia ci vi li za da.
 La idea de neu tra li dad su po ne la de la gue rra. Si no 
hu bie se be li ge ran tes, no ha bría neu tra les. Pe ro es te as pec to 
de la gue rra, vis to des de el pun to del que no par ti ci pa de 
ella, es ya un pro gre so, por que ya es mu cho que ha ya quien 
pue da ser un es pec ta dor de la gue rra sin es tar for za do a 
to mar en ella una par te.
 La exis ten cia de esa ter ce ra en ti dad se ha he cho po si ble 
des de que el po der ha de ja do de ser mo no po lio de un pue blo 
so lo. Y la pro duc ción o apa ri ción de esa en ti dad pa cí fi ca en 
faz de dos en ti da des en gue rra, ha pues to a la hu ma ni dad en 
el ca mi no que con du ce al ha llaz go de un juez im par cial pa ra 
la de ci sión de las cues tio nes que no pue den ser re suel tas 
con jus ti cia por la fuer za bru tal de las par tes in te re sa das.
 Mul ti pli cad el nú me ro de los neu tra les y su im por tan cia 
res pec ti va y dais fuer za con eso so lo a la ter ce ra en ti dad, 
que un día se rá el juez com pe ten te y ex clu si vo de los be li ge-
ran tes, por que esa ter ce ra en ti dad neu tral no es otra co sa 
que el mun do en te ro, me nos dos o tres de sus miem bros 
cons ti tu ti vos.
 Ge ne ra li zar la neu tra li dad, es lo ca li zar la gue rra, es de cir, 
ais lar la en su mons truo si dad es can da lo sa, y re du cir la po co 
a po co a aver gon zar se de ella mis ma en pre sen cia del mun-
do dig no y tran qui lo, que la con tem pla ho rro ri za do des de el 
te rre no hon ro so del de re cho uni ver sal.
 Los neu tra les son la re gla, es de cir, la ex pre sión de la ley o 
del de re cho, que es la re gla; los be li ge ran tes son o re pre sen tan 
la ex cep ción a la re gla, es de cir, el des vío y sa li da de la re gla.
 El mun do de be ser go ber na do por la re gla, no por la 
ex cep ción; por los neu tra les, no por los be li ge ran tes.
 Cuan do los neu tra les ha yan lle ga do a ser to do el mun do, 
la idea de neu tra li dad da rá ri sa, co mo da ría ri sa hoy día el 
oír lla mar neu tral a to do el pue blo de que se com po ne un 
es ta do, con si de ra do en su ac ti tud de no par ti ci pa ción en la 
ri ña ocu rri da en tre dos de sus in di vi duos.
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§ V

Así, la jus ti cia de la gue rra, es atri bu ción ex clu si va del neu-
tral, es de cir, del que no es be li ge ran te ni par te di rec ta men te 
in te re sa da en el de ba te.
 Y co mo no hay gue rra que pue da ser uni ver sal; co mo 
to da gue rra, de or di na rio, es un due lo sin gu lar de dos o tres 
es ta dos, se si gue que el neu tral a ese de ba te, no es ni más 
ni me nos que to do el gé ne ro hu ma no.
 Así, lo que se to ma co mo ex ten sión cre cien te del de re cho 
de los neu tros, no es más que el de sa rro llo del de re cho del 
mun do no be li ge ran te a ser juez de los de ba tes lo ca les de 
sus miem bros.
 El mun do no es neu tral si no en cuan to de ja de ser be li ge-
ran te en un en cuen tro da do; co mo el es ta do es neu tral por-
que es aje no al cho que sin gu lar de dos in di vi duos de su se no.
 Pe ro la neu tra li dad no es si no gue rra, si se la con si de ra 
co mo la in di fe ren cia o el de sin te rés ab so lu to; pues así co mo 
el es ta do ha ce su yo, por que lo es, el in te rés y el cas ti go de 
to do cri men pri va do, la so cie dad del gé ne ro hu ma no o los 
neu tros, son los real men te in te re sa dos y com pe ten tes pa ra 
in ter ve nir en la de fen sa del de re cho vio la do con tra ella mis-
ma en la per so na de uno de sus miem bros.
 Sin du da que es un pro gre so el de sa rro llo del de re cho de 
los neu tros com pa ra do con el tiem po en que la neu tra li dad 
o im par cia li dad era im po si ble, cuan do Ro ma que era el 
mun do, po nién do se en gue rra con un ene mi go, no de ja ba a 
su la do un so lo es pec ta dor de sin te re sa do en la lu cha.
 Pe ro la neu tra li dad es un pro gre so re la ti vo que no tar da 
en con ver tir se en un atra so re la ti vo.
 Sin fal tar a su de ber y ab di car su de re cho, el mun do no 
pue de ser neu tral en una gue rra que lo da ña aun que no sea 
be li ge ran te.
 La neu tra li dad es el egoís mo, es la com pli ci dad, cuan do 
por ella ab di ca el mun do su de re cho de im pe dir y re sis tir un 
cho que vio len to y ar bi tra rio en que el de re cho ge ne ral de la 
hu ma ni dad es vul ne ra do de una y otra par te.
 ¿Qué se di ría de un juez, que an te el en cuen tro cul pa ble 
de dos hom bres, se de cla ra ra neu tral y los de ja se des pe da-
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zar se? Que se ha cía cóm pli ce del de li to an te la so cie dad 
ofen di da y trai cio na da por él.
 Que el mun do neu tral no po sea los me dios de ejer cer su 
so be ra nía ju di cial con tra los es ta dos que se ha cen cul pa bles 
del cri men de la gue rra, no qui ta eso que le asis ta ese de re-
cho so be ra no; y ya es po co, en el sen ti do de la ad qui si ción 
de esos me dios, el re co no ci mien to del de re cho del mun do a 
po ner los en ejer ci cio; co mo en la his to ria del de re cho in ter-
no de ca da es ta do, el re co no ci mien to del prin ci pio de la 
so be ra nía po pu lar ha pre ce di do a la to ma de po se sión y 
ejer ci cio de esa so be ra nía.
 Así, el de sa rro llo del de re cho o au to ri dad de los neu tros, 
es de cir, del mun do en te ro, me nos uno o dos es ta dos en 
gue rra, es el prin ci pio de la for ma ción de un juez uni ver sal, 
con la im par cia li dad esen cial de to do juez pa ra re gu lar y 
de ci dir las con tien das en tre ga das hoy a la fuer za pro pia y 
per so nal de ca da con ten dor in te re sa do.
 La neu tra li dad re pre sen ta la ci vi li za ción in ter na cio nal, 
co mo úni ca de po si ta ria de la jus ti cia del mun do.

§ VI

Si en tiem po de los ro ma nos la idea de un es ta do esen cial-
men te neu tral por sis te ma, co mo en la Sui za, la Bél gi ca, los 
Prin ci pa dos Uni dos, hu bie ra da do que reír por ab sur da, ¿por 
qué no lle ga ría un día en que lo que hoy es ex cep ción, vi nie-
se a ser la re gla de vi da nor mal de to dos los es ta dos? ¿Por 
qué sus te rri to rios no se rían to dos neu tra li za dos, a pun to de 
no de jar a la gue rra un pal mo de tie rra en el mun do en que 
po ner su pie?
 Tal se ría el re sul ta do que pro du ci ría en la con di ción de 
los pue blos la abo li ción de la gue rra.
 Un pue blo neu tra li za do es co mo un pue blo in ter na cio nal, 
pa tria en cier to mo do de to do hom bre de paz.
 Ésos son los pue blos lla ma dos a for mar la so cie dad in ter-
na cio nal o el pue blo-mun do, a su ima gen de ellos.
 El rey de los bel gas, Leo pol do I, no de bió a su ca rác ter 
to do su rol de juez de paz de los pue blos, si no a la con di ción 
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neu tral de su país. No que da ría otro rol a los so be ra nos 
to dos del mun do el día que fue se neu tra li za da la tie rra.
 Co mo hay pue blos in ter na cio na les, tam bién hay hom bres 
in ter na cio na les; y son és tos los que han for ma do o for mu la-
do el de re cho in ter na cio nal mo der no.

§ VII

La ex tra te rri to ria li dad, o el be ne fi cio por el cual ca da es ta do 
se con si de ra in com pe ten te pa ra ser juez de los re pre sen tan-
tes de otro es ta do, en el ca so mis mo de te ner los en su te rri to-
rio, po dría ver se co mo la pre mi sa de una gran con se cuen cia 
ló gi ca, a sa ber: –que si el es ta do A, no tie ne ju ris dic ción so bre 
el es ta do B, aun den tro de su te rri to rio de A, me nos pue de 
te ner la den tro del te rri to rio de B: el que ni en su sue lo pro pio 
tie ne su ju ris dic ción so bre el re pre sen tan te del es ta do ex tran-
je ro, me nos pue de te ner una ju ris dic ción ab so lu ta en el sue lo 
del ex tran je ro, no só lo so bre el re pre sen tan te, si no so bre el 
es ta do mis mo que él re pre sen ta.
 Lo con tra rio, da lu gar a es te ab sur do ri dí cu lo: –que el 
mis mo que re nun cia su ju ris dic ción so bre el so be ra no 
ex tra ño que ha bi ta su ca sa, cuan do es tán en paz, se ar ma 
de una ju ris dic ción de su he chu ra, la más ab so lu ta, pa ra 
juz gar al so be ra no ex tran je ro en su te rri to rio ex tran je ro, el 
día que la paz de ja de exis tir en tre uno y otro.
 Un de re cho que exis te o de ja de exis tir, se gún el buen 
hu mor del que pre ten de po seer lo, no es un de re cho si no un 
des po tis mo.
 En tre el pri vi le gio de ex tra te rri to ria li dad que un es ta do 
con ce de a otro es ta do ex tran je ro den tro de su pro pio sue lo, 
y el pri vi le gio que ese pri mer es ta do se con ce de a sí mis mo 
de en trar en el sue lo ex tran je ro de su ex ami go y ma ne jar se 
en él co mo en su pro pio te rri to rio, el día que es tá eno ja do, lo 
jus to se ría re nun ciar a los dos pri vi le gios y re du cir se al sim-
ple res pe to del de re cho, que ase gu ra a ca da es ta do la in vio-
la bi li dad de su te rri to rio, por el otro es ta do, en tiem po de 
gue rra co mo en tiem po de paz; exac ta men te co mo se gún el 
de re cho ci vil co mún, la ca sa de un ciu da da no es in vio la ble 
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pa ra otro ciu da da no, en el ca so mis mo en que es te úl ti mo 
abun de del de re cho de que jar se.
 Si la li ber tad in di vi dual es pa ra do ja cuan do el ho gar no 
es in vio la ble, la li ber tad in di vi dual o in de pen den cia del es ta-
do es un so fis ma si su te rri to rio de ja de ser in vio la ble.
 Só lo el mun do, en su in te rés ge ne ral, tie ne el de re cho de 
alla nar esa in vio la bi li dad, en el ca so ex cep cio nal de un cri-
men que le au to ri ce a bus car su de fen sa o su se gu ri dad por 
ese re qui si to ex tre mo y ca la mi to so.
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CA PÍ TU LO X

PUE BLO-MUN DO

§ I

De re chos in ter na cio na les del hom bre

Las per so nas fa vo ri tas del de re cho in ter na cio nal son los 
es ta dos; pe ro co mo és tos se com po nen de hom bres, la per-
so na del hom bre no es ex tra ña al de re cho in ter na cio nal.
 Son miem bros de la hu ma ni dad, co mo so cie dad, no so la-
men te los es ta dos, si no los in di vi duos de que los es ta dos se 
com po nen.
 En úl ti mo aná li sis el hom bre in di vi dual es la uni dad ele-
men tal de to da aso cia ción hu ma na; y to do de re cho, por 
co lec ti vo y ge ne ral que sea, se re suel ve al fin en úl ti mo tér-
mi no en un de re cho del hom bre.
 El de re cho in ter na cio nal, se gún es to, es un de re cho del 
hom bre, co mo lo es del es ta do; y si él pue de ser des co no ci do y 
vio la do en de tri men to del hom bre lo mis mo que del es ta do, –
tan to pue de in vo car su pro tec ción el hom bre in di vi dual, co mo 
pue de in vo car lo el es ta do, de que es miem bro el hom bre.
 Quien di ce in vo car el de re cho in ter na cio nal, di ce pe dir la 
in ter ven ción de la so cie dad in ter na cio nal o del mun do, que 
tie ne por ley de exis ten cia ese de re cho, en de fen sa del de re-
cho atro pe lla do.
 Así, cuan do uno o mu chos in di vi duos de un es ta do son 
atro pe lla dos en sus de re chos in ter na cio na les, es de cir, de 
miem bros de la so cie dad de la hu ma ni dad, aun que sea por 
el go bier no de su país, ellos pue den, in vo can do el de re cho 
in ter na cio nal, pe dir al mun do que lo ha ga res pe tar en sus 
per so nas, aun que sea con tra el go bier no de su país.
 La in ter ven ción que pi den, no la pi den en nom bre del 
es ta do: só lo el go bier no es ór ga no pa ra ha blar en nom bre 
del es ta do. La pi den en su nom bre pro pio, por el de re cho 
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in ter na cio nal que los pro te ge en sus ga ran tías de li ber tad, 
vi da, se gu ri dad, igual dad, etcétera.
 Así se ex pli ca el de re cho del mun do a in ter ve nir por la 
abo li ción de la es cla vi tud ci vil, cri men co me ti do con tra la 
hu ma ni dad.
 Y co mo la es cla vi tud po lí ti ca no es más que una va rie dad 
de la con fis ca ción de la li ber tad del hom bre, lle ga rá día en 
que tam bién ella sea cau sa de in ter ven ción, se gún el de re-
cho in ter na cio nal, en fa vor de la víc ti ma de la ti ra nía de los 
go bier nos cri mi na les.
 Se han ce le bra do alian zas de in ter ven ción en fa vor de los 
po de res, que se han lla ma do alian zas san tas; ¿por qué no 
se ce le bra rían con el ob je to de sos te ner las li ber ta des del 
hom bre y co lo car las ba jo la cus to dia del mun do ci vi li za do de 
que es miem bro?
 La mu sa de la li ber tad ha te ni do la in tui ción de es tos 
prin ci pios co mo Be ran ger ha sa lu da do la san ta alian za de 
los pue blos. 

§ II

Pue blo-mun do

La idea de que pue de ha ber dos jus ti cias, una que re gla las 
re la cio nes del ro ma no con el ro ma no, y otra que re gla las 
re la cio nes ju rí di cas del ro ma no con el grie go u otro ex tran-
je ro, ha da do lu gar a la con fu sión que exis te en la ra ma del 
de re cho que ha ve ni do a ser con los pro gre sos de la hu ma-
ni dad la más im por tan te de to das, por ser la que re gla las 
re la cio nes ju rí di cas de las na cio nes en tre sí, den tro de esa 
so cie dad uni ver sal que se lla ma el mun do ci vi li za do.
 To do se acla ra y sim pli fi ca an te la idea de un de re cho 
úni co y uni ver sal.
 ¿Cuál es en efec to el eter no ob je to del de re cho por don de 
quie ra que se con si de re? –El hom bre y siem pre el hom bre.
 Ya se con si de re el hom bre an te su se me jan te ais la do e 
in di vi dual men te; ya se con si de re en ma sa y co lec ti va men te, 
el de re cho es el mis mo, y sus ob je tos son los mis mos.
 Así, Gro cio di ce con ra zón que tan tas cuan tas son las 
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fuen tes de pro ce sos en tre los hom bres, tan tas son las cau-
sas de gue rra en tre los pue blos o co lec cio nes de hom bres; y 
el cua dro de ac cio nes o me dios de ha cer va ler su de re cho en 
ma te ria ci vil, coin ci de del to do, con el de las ac cio nes in ter-
na cio na les en ma te ria de de re cho de gen tes.
 En efec to, to das las ac cio nes in ter na cio na les tie nen por ob je-
to de fen der la per so na li dad del es ta do y sus do mi nios y de re-
chos ca ra a ca ra del es ta do ex tran je ro; rei vin di car y re cu pe rar 
lo que es pro pio del es ta do o se le de be, y cas ti gar al es ta do 
ex tran je ro que se ha ce cul pa ble de una in fa mia con tra la pa tria.
 La pe cu lia ri dad de lo que se lla ma el de re cho de gen tes, 
re si de es pe cial men te en es tos dos gran des he chos: –1º Que 
el hom bre in di vi dual es re pre sen ta do por la so cie dad de que 
es miem bro, cons ti tui da en per so na po lí ti ca, a la faz de su 
se me jan te cons ti tui do en la mis ma si tua ción; –2º Que por 
re sul ta do de la in de pen den cia ab so lu ta de esa per so na po lí-
ti ca lla ma da el es ta do, no hay có di go ni juez pa ra la de ci sión 
de los con flic tos ocu rri dos en tre es ta do y es ta do, y ca da es ta-
do es a la vez jus ti cia ble, juez, abo ga do, al gua cil y ver du go.
 Co mo no bas ta que una na ción re cla me pa cí fi ca y pu ra-
men te en nom bre de la ra zón que cree te ner, lo que es su yo, 
pa ra que su ra zón sea es cu cha da por el que tie ne in te rés en 
no es cu char la, o cree con bue na fe lo con tra rio; co mo no 
bas ta que un es ta do ca rez ca de ra zón en el des po jo o agra-
vio que ha ce a otro es ta do, pa ra que lo de vuel va, por só lo un 
ra zo na mien to; la fuer za ejer ci da por el es ta do que en to do 
plei to de in di vi duo a in di vi duo ha ce pre va le cer la ra zón del 
uno con tra el error del otro, vie ne a ser tam bién el úni co 
re sor te pa ra ha cer cum plir el de re cho de una na ción des co-
no ci do por otra. Pe ro en tre in di vi duo e in di vi duo, el es ta do 
es el juez que ha ce va ler esa fuer za; y ese juez im par cial fal-
ta en la so cie dad de es ta do y es ta do, porque los pue blos 
vi ven en lo que se lla ma es ta do de na tu ra le za, es de cir, ais-
la dos e in de pen dien tes res pec to de to da au to ri dad co mún y 
su pre ma a la de ca da uno.
 A fal ta de ese juez co mún, que de be ría ser lo por ana lo gía 
ese es ta domun do que se lla ma el gé ne ro hu ma no, ca da es ta-
do es abo ga do, sol da do y juez de su pro pio plei to, por el 
em pleo de la fuer za de ci so ria.
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 Bas ta es to so lo pa ra ver que la fuer za pro pia tie ne que 
ser la úl ti ma ra zón de ci so ria de los plei tos in ter na cio na les, 
es de cir, la gue rra en que se re su men to das las ac cio nes del 
de re cho de gen tes, tan to ci vi les co mo pe na les.
 Y que esa ma ne ra de ad mi nis trar jus ti cia no só lo tie ne 
es te de fec to, de de ge ne rar en la gue rra que ma ta la cues tión 
en vez de re sol ver la, si no que no es ni me re ce el nom bre de 
jus ti cia un pro ce di mien to en que ca da li ti gan te es par te, tes
ti go, juez y ver du go.
 Esa jus ti cia en tre hom bre y hom bre se lla ma cri men; ¿có-
mo se ría un de re cho en tre na ción y na ción?
 Mien tras du re esa si tua ción de co sas, la ci vi li za ción pue-
de jac tar se de ha ber re suel to mil pro ble mas so cia les in jus-
tos, me nos el más im por tan te de to dos, que es el de la 
jus ti cia in ter na cio nal.
 Y co mo no se di vi sa el día en que los so be ra nos con sien-
tan en ser súb di tos de un po der uni ver sal, el úni co me dio de 
es ca par a esa jus ti cia ex tra ña, que se con fun de con el cri-
men, es no plei tear ja más.
 Y pa ra ins pi rar ho rror a esa jus ti cia de las fie ras y de los 
sal va jes, in dig na del hom bre, se de be ca li fi car to da gue rra, 
en cuan to de fen sa de sí mis mo, co mo un cri men con tra la 
hu ma ni dad.
 Lo que la ra zón no re suel ve por la dis cu sión, no pue de 
ser re suel to por la es pa da.
 Le jos de ser la úl ti ma ra zón del de re cho, la es pa da es la 
pri me ra ra zón del cri men.
 To da de fen sa de sí mis mo es pre su mi da cri men, en tan to 
que no se prue ba lo con tra rio, por que es con tra la na tu ra le-
za hu ma na que el hom bre pue da ser a la vez par te in te re sa-
da y juez im par cial de su ene mi go.
 La gue rra de be ser con si de ra da co mo un cri men por re gla 
ge ne ral, un de re cho por ex cep ción ra rí si ma.
 Yo pre fie ro la de fi ni ción de Ci ce rón a la de Gro cio, por más 
hu ma na. La gue rra, di ce el pri me ro, es una con tien da que se 
re suel ve por la fuer za ani mal. Gro cio cree que la gue rra es el 
es ta do en que el hom bre se sir ve de esa ló gi ca, no la ac ción 
de usar la.
 Es me jor ad mi tir que la gue rra es una ac ción fu gaz y efí-
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me ra, co mo los arran ques sú bi tos o im pre me di ta dos, que la 
vio len cia ejer ci da con tra no so tros del mis mo mo do nos 
arran ca. Con si de ra da co mo un de re cho ex cep cio nal de la 
pro pia de fen sa, no pue de te ner otro ca rác ter.
 Con si de ra da co mo cri men, es de cir, co mo es de or di na rio, 
no pue de ser ad mi ti da co mo un es ta do o si tua ción re gu lar y 
nor mal, por que el ase si na to, el ro bo, el in cen dio, no pue den 
ser eri gi dos en sis te ma du ra ble ni por un ins tan te.
 Con si de ra da co mo de fen sa su pre ma de sí mis mo só lo 
de be ser ad mi ti da co mo un ac ci den te, un he cho ais la do y 
fu gaz, co mo es por su na tu ra le za to do asal to cri mi nal ca paz 
de mo ti var la.
 En una pa la bra, si la gue rra co mo cri men no pue de ser 
un es ta do du ra ble de co sas, tam po co pue de ser lo la gue rra 
con si de ra da co mo jus ti cia o co mo cas ti go.
 To da gue rra que se pro lon ga más que el aten ta do que le 
sir ve de mo ti vo o pre tex to, de ge ne ra en cri men y de be ser 
pre su mi da tal.

§ III

La gue rra con si de ra da co mo pe na ju rí di ca del cri men de la 
gue rra, ha po di do ha cer creer en la ac ción de su in fluen cia 
be né fi ca en la edu ca ción y en la me jo ra del gé ne ro hu ma no, 
en vir tud de la in fluen cia se me jan te que se atri bu ye a la 
pe na li dad or di na ria en la edu ca ción in te rior del país.
 Pe ro esa ac ción es du do sa en es te ca so, por que el pe na do 
las más ve ces no es el cri mi nal si no el dé bil. Bien pue de el 
dé bil es tar lle no de jus ti cia; si com ba te con el cri mi nal po de-
ro so, se rá ven ci do y cas ti ga do, sin ser por eso cul pa ble.
 Una jus ti cia pe nal en que el juez y el ver du go son la par te 
mis ma in te re sa da, es mons truo sa, y no pue de ser pro pia 
si no pa ra de pra var y des truir to da no ción de jus ti cia y de 
mo ra li dad, le jos de ser ap ta pa ra edu car al gé ne ro hu ma no 
en la prác ti ca de lo que es bue no y ho nes to.
 Si la pe na, es de cir, la apli ca ción de la gue rra co mo cas ti-
go de la gue rra o de otra in ju ria, fue se pro nun cia da por el 
mun do im par cial, la pre sun ción de jus ti cia acom pa ña rá a la 
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de la im par cia li dad pre su mi ble en el mun do neu tral. –Pe ro 
una pe na apli ca da por el in te rés, por el odio, por la am bi-
ción, por la en vi dia, no pue de de jar de ser ini cua, o cuan do 
me nos des pro por cio na da e in jus ta en es ta des pro por ción.
 De don de se in fie re que la gue rra, con si de ra da por su 
me jor la do, que es el de jus ti cia pe nal, es in ca paz ra di cal men-
te de pro du cir la me jo ra y ci vi li za ción del gé ne ro hu ma no.
 ¿Qué de más ab sur do, por otra par te, que el pre ten der 
que el ex ter mi nio en ma sa de mi llo nes de hom bres úti les, la 
de vas ta ción de las ciu da des y de los cam pos, el in cen dio, la 
rui na, el en ga ño, el frau de, la pro fa na ción, pue den ser 
me dios de edu car y me jo rar la es pe cie hu ma na?
 To da jus ti cia he cha por la par te, to da de fen sa de sí mis-
mo, es pre su mi da cri men has ta que no se prue ba lo con tra-
rio; y es ta re gla de de re cho pe nal es apli ca ble so bre to do a la 
gue rra.
 La gue rra más bien fun da da y jus ti fi ca da por la par te, 
en vuel ve la pre sun ción del cri men; en cuan to es la par te 
agra via da la que se ha ce jus ti cia a sí mis ma.
 Así, la re gla de que en to da gue rra am bas par tes tie nen 
ra zón, de be ce der a es ta otra: –que los dos be li ge ran tes son 
cul pa bles, has ta que el pue blomun do, úni co juez com pe ten-
te pa ra pro nun ciar el fa llo, no lo ha ya pro nun cia do en vis ta 
de la evi den cia y de su con vic ción de gran ju ra do de las 
na cio nes.
 Así co mo la ley de ca da es ta do con de na co mo cul pa bles a 
to dos los in di vi duos que ri ñen y da ñan en tre sí, no só lo por-
que ha cién do se juez de sí mis mos elu den la au to ri dad a que 
de ben so me ter su con tes ta ción, si no por que la pre ten di da 
jus ti cia he cha a sí mis mo, en cu bre ca si siem pre la ini qui dad 
he cha al con ten dor; así la ley in ter na cio nal, fun da da en 
idén ti co prin ci pio, de be con de nar a to dos los es ta dos que, 
pa ra di ri mir una cues tión de in te rés o de ho nor, acu den a 
sus pro pias ar mas pa ra des truir se mu tua men te.
 Y así co mo la so cie dad ven ga en la víc ti ma de un cri men 
un ul tra je he cho a to da ella en la per so na del ofen di do, la 
so cie dad-mun do tie ne el de re cho de con si de rar y con de nar 
co mo un ul tra je he cho al de re cho de ca da es ta do el que es 
he cho a un es ta do par ti cu lar.
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§ IV

Una na ción que no es tá cons ti tui da en es ta do, es de cir, un 
pue blo que vi ve sin au to ri da des co mu nes, re pre sen ta el 
mun do de Hob bes, la gue rra de to dos con tra to dos. Ca da 
hom bre es su pro pio juez y el juez de su ad ver sa rio. La gue-
rra es su en jui cia mien to ci vil y cri mi nal, su do ble có di go de 
pro ce di mien tos. Es el es ta do de per fec ta bar ba rie eri gi do en 
ins ti tu ción per ma nen te has ta que ce se por la apa ri ción y 
pre sen cia de las au to ri da des co mu nes en car ga das de di ri-
mir y re gu lar las di fe ren cias de las par tes.
 Es tas au to ri da des no pre si den a la for ma ción del es ta do, 
si no que la acom pa ñan, y se pue de de cir que su ins ta la ción 
cons ti tu ye ca bal men te la for ma ción de una na ción en es ta-
do re gu lar.
 Lo que su ce de a es te res pec to en la his to ria de ca da es ta-
do, tie ne que su ce der en la for ma ción de esa es pe cie de 
es ta do con jun to de es ta dos que ha de aca bar por ser la con-
fe de ra ción del gé ne ro hu ma no. Con la for ma ción es pon tá-
nea de esa aso cia ción, y co mo ele men to y con di ción de ella, 
han de apa re cer ins ti tu cio nes in ter na cio na les en car ga das 
de de cir y re glar, en nom bre de la au to ri dad so be ra na del 
mun do-uni do, las di fe ren cias aban do na das hoy a la pa sión 
y al egoís mo de las par tes in te re sa das en ser vir se del da ño 
aje no.
 Así co mo el es ta ble ci mien to de los tri bu na les ha pues to 
fin en ca da es ta do a las pe leas y con flic tos ar ma dos con que 
sus ha bi tan tes dis cu tían y di ri mían sus plei tos en la edad 
sal va je, así el es ta ble ci mien to ine vi ta ble y ne ce sa rio de un 
mo do re gu lar de jus ti cia in ter na cio nal, ha rá de sa pa re cer la 
gue rra, que se de fi ne hoy día –un plei to de ci di do por la fuer-
za del plei tean te más fuer te en po der o en as tu cia.
 Los plei tos de las na cio nes no se rán di ri mi dos con jus ti-
cia, si no cuan do los de ci da su ma gis tra do y juez na tu ral, la 
hu ma ni dad, es de cir el mun do de los neu tra les, la ma sa de 
los es ta dos aje nos a la con tien da que de be ser pre ve ni da, o 
juz ga da y de ci di da.
 Gro cio, me jor que na die, ha pre vis to el ad ve ni mien to de 
esa ins ti tu ción por es tas pa la bras:
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 “...Il se rait uti le, il se rait mê me en quel que fa çon né cé-
ssai re qu’il y ait cer tai nes as sem blées des puis san ces ch re-
tien nes, oú les dif fe rends des unes se raient ter mi nées par 
ce lles qui nau raient pas d’in te rét dans l’af fai re; et où mê me 
on pren drait des me su res pour for cer les par ties á re ce voir 
la paix á des con di tions equi ta bles”.9

§ V

Si hay un pue blo que es té lla ma do a rea li zar per pe tua men te 
el go bier no de sí mis mo (self go vern ment), es ese pue blo com-
pues to de pue blos que se lla ma so cie dad de las na cio nes.
 Es más ve ro sí mil que ca da na ción aca be por go ber nar se 
en sus ne go cios pro pios, co mo se go bier na el pue blomun do, 
es de cir sin au to ri da des co mu nes, que no el que la hu ma ni-
dad lle gue a cons ti tuir se una au to ri dad uni ver sal a ima gen 
de la de ca da na ción. 
 Pe ro la au sen cia de una au to ri dad co mún no im pli ca la 
au sen cia de una ley co mún, ni la au sen cia de una ley sig ni-
fi ca la au sen cia de un go bier no: prue ba de ello es la na ción 
mis ma del go bier no de sí pro pio, es de cir, go bier no sin au to-
ri dad; y de la prac ti ca bi li dad de es te mo do de go bier no, es la 
me jor prue ba el de las na cio nes que se go bier nan a sí mis-
mas por el de re cho lla ma do in ter na cio nal en sus ne go cios 
con ti nen ta les.
 El de re cho se re ve la y pro lon ga por sí mis mo a to das las 
exis ten cias que com pren den que él es una con di ción de 
sa lud co mún; y cuan do no lo com pren den, lo prac ti can sin 
com pren der lo, por el ins tin to de la pro pia con ser va ción.
 Se rá, pues, un pue blo que vi vi rá per pe tua men te sin 
go bier no, en el sen ti do que es ta pa la bra go bier no tie ne den-
tro de ca da na ción. La so cie dad de las na cio nes no se re gi rá 
por otra re gla, que la que pre si de a una reu nión de par ti cu-
la res en so cie dad pri va da: ca da uno se tie ne en su de ber por 
me ro res pe to a la opi nión de to dos.
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 Así, le jos de ser el go bier no in te rior el po lo de imi ta ción a 
que mar che la so cie dad de las na cio nes, es es ta so cie dad el 
mo de lo de imi ta ción a que mar cha el in ter no.
 La au sen cia del go bier no, se gún es to, no quie re de cir la 
au sen cia de la ley. La ley exis te sin ne ce si dad de que nin gún 
le gis la dor la ha ya da do. Bas ta que una vez, cual quie ra la 
ha ya se ña la do y da do a co no cer a los de más co mo ley na tu-
ral de la uni ver sal so cie dad; es de cir, co mo la con di ción 
esen cial de su exis ten cia, se gún la cual pue den to dos los 
miem bros de la fa mi lia hu ma na mar char en ar mo nía, en 
pro gre so, en paz y en li ber tad.
 Los ór ga nos li bres de esa ley de vi da co mún y ge ne ral que 
pre si de na tu ral men te al mun do de  las na cio nes co mo la ley 
de gra vi ta ción que pre si de al mun do fí si co, son los au to res de 
lo que se lla ma el de re cho de gen tes. Su au to ri dad es la que 
tie nen los li bros en que se con sig nan las re glas de ur ba ni-
dad y bue na so cie dad en tre par ti cu la res. –Gro cio, por ejem-
plo, es el lord Ches ter field de las na cio nes. Los tra ta dos no 
son más que la con sa gra ción es cri ta y ex pre sa en tre va rias 
na cio nes de esas re glas pree xis ten tes por sí mis mas y con-
sig na das en los li bros de la cien cia mo ral que es tu dia los 
prin ci pios de bue na con duc ta se gún los cua les pue den vi vir 
re la cio na das las na cio nes sin da ñar se mu tua men te.
 Cuan do una reu nión se com po ne de gen tes bien edu ca-
das, el or den se con ser va sin nin gu na es pe cie de au to ri dad; 
cuan do se com po ne de to do el mun do, la co sa es di fe ren te.
 Que da por sa ber, se gún es to, si la ar mo nía en tre las 
na cio nes se rá la mis ma cuan do la so cie dad se com pon ga de 
esos se res bien edu ca dos que se lla man go bier nos mo nár-
qui cos, que cuan do se for men in dis tin ta men te de to do el 
mun do sin dis tin ción de ran go y edu ca ción.
 ¿Se rán las de mo cra cias del por ve nir más ca pa ces de 
or den y tran qui li dad in ter na cio nal que lo son las mo nar-
quías del pa sa do? ¿La agi ta ción que en lo in te rior pro du ce 
la vi da li bre se rá con ci lia ble con la paz inal te ra ble en lo 
ex te rior?
 Los Es ta dos Uni dos, ro dea dos de pue blos mo nár qui cos 
en Amé ri ca, no pue den re sol ver es ta cues tión por la au to ri-
dad de su ejem plo, por que no sa be mos si la paz ex te rior en 

127



la que han vi vi do es un mé ri to de ellos, o per te ne ce a la cor-
du ra de sus ve ci nos.
  Las de mo cra cias de la Amé ri ca del Sud no han re pe ti do 
al pie de la le tra el cua dro pa cí fi co de una so cie dad pri va da 
com pues ta de ca ba lle ros bien edu ca dos.

§ VI

Pa ra que las na cio nes for men un pue blo y se go bier nen por 
le yes co mu nes, no es ne ce sa rio que se cons ti tu yan en con fe-
de ra ción, ni ten gan au to ri da des co mu nes a la ima gen de las 
de ca da es ta do.
 Esa so cie dad exis te ya, por la ley na tu ral que ha crea do la 
de ca da na ción. Ca da día se ha ce más es tre cha por el po der 
mis mo de la ne ce si dad que las na cio nes tie nen de es tre char-
se pa ra ser ca da una más ri ca, más fe liz, más fuer te, más 
li bre. A me di da que el es pa cio de sa pa re ce ba jo el po der 
mi la gro so del va por y de la elec tri ci dad; que el bie nes tar de 
los pue blos se ha ce so li da rio por la obra de ese agen te in ter-
na cio nal que se lla ma el co mer cio, que anu da, en ca de na y 
tra ba los in te re ses unos con otros me jor que lo ha ría to da la 
di plo ma cia del mun do, las na cio nes se en cuen tran acer ca-
das una de otra, co mo for man do un so lo país.10

 Ca da fe rro ca rril in ter na cio nal, equi va le a diez alian zas; 
ca da em prés ti to ex tran je ro, es una fron te ra su pri mi da. Los 
tres ca bles atlán ti cos han su pri mi do y en te rra do la doc tri na 
de Mon roe sin el me nor pro to co lo.
 La pren sa, es de cir, es ta luz que se arro jan unas a otras 
las na cio nes, so bre to do lo que in te re sa a sus des ti nos de 
ca da día, y sin cu yo au xi lio to da na ción pier de su de rro te ro 
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y de ja de sa ber dón de es tá y a dón de va; la pren sa, alum-
bra da por la li ber tad, es de cir, por la in je ren cia de los pue-
blos en la ges tión de sus des ti nos, ha ce po si ble la for ma ción 
de una opi nión in ter na cio nal y ge ne ral, que su ple al go bier-
no que fal ta al pue blo-mun do.
 El ojo de ese juez que to do lo ve y to do lo juz ga sin te mor, 
por que na die es más fuer te que to do el mun do, es cau sa de 
que los crí me nes de un so be ra no se ha gan ca da día me nos 
prac ti ca bles.
 ¿Có mo se for ma un po der ge ne ral? Mul ti pli can do los 
po de res lo ca les. Pa ra ha cer se una, la Fran cia ha di vi di do 
sus pro vin cias en de par ta men tos.
 ¿Có mo ha cer pa ra mul ti pli car los po de res lo ca les (que 
son las na cio nes) del pue blo-mun do? ¿Di vi dién do los co mo 
los de par ta men tos? –No: al re vés; au men tan do el nú me ro de 
las gran des na cio nes por la aglo me ra ción de las pe que ñas, 
que pa re ce ser la ten den cia na tu ral de la hu ma ni dad en 
es tas eda des ci vi li za das. Cuan do en lu gar de cin co gran des 
es ta dos ha ya vein te, el po der de ca da uno se rá me nor. Lue-
go las gran des aglo me ra cio nes no son con tra rias a la cons ti-
tu ción de la so cie dad in ter na cio nal en un po der de más en 
más de mo crá ti co.

§ VII

La gran faz de la de mo cra cia mo der na, es la de mo cra cia 
in ter na cio nal; el ad ve ni mien to del mun do al go bier no del 
mun do; la so be ra nía del pue blomun do, co mo ga ran tía de la 
so be ra nía na cio nal.
 Si ese rey de los re yes, si ese so be ra no de los so be ra nos, 
no ejer ce to da vía su so be ra nía, no por eso de ja de te ner la y 
de ser esa so be ra nía la su pre ma y más al ta de las so be ra-
nías de la tie rra.
 Si el he cho de que no la ejer ce hoy por un po der or ga ni za-
do, fue se ra zón pa ra ne gar que el mun do es el so be ra no de 
los so be ra nos, no ha bría hoy mis mo so be ra nía al gu na na cio-
nal ad mi si ble, por que en nin gu na na ción exis te has ta aquí 
si no no mi nal men te lo que se lla ma so be ra nía del pue blo.
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 Pe ro la prue ba de que es un he cho, aun que no cons ti tui-
do to da vía, es que los so be ra nos ac tua les, ca da vez que 
quie ren jus ti fi car su con duc ta ha cia otros es ta dos, ape lan 
ins tin ti va men te a ese juez su pre mo de las na cio nes que se 
lla ma el gé ne ro hu ma no, pue blo-mun do.
 Ese pue blo y su so be ra nía se ela bo ran y cons ti tu yen por 
sí mis mos, en vir tud de las le yes na tu ra les que pre si den al 
de sa rro llo in di vi dual y co lec ti vo del hom bre y a su na tu ra le-
za in de fi ni da men te per fec ti ble.
 El prin ci pio na tu ral que ha crea do ca da na ción, es el mis-
mo que ha rá na cer y for mar se esa úl ti ma y su pre ma na ción 
com pues ta de na cio nes, que es el co ro la rio, com ple men to y 
ga ran tía del edi fi cio de ca da na ción, co mo el de ca da na ción 
lo es del de sus pro vin cias, de par ta men tos, co mu nas, fa mi-
lias y ciu da des.
 La idea de la pa tria, no ex clu ye la de un pue blo-mun do, 
la del gé ne ro hu ma no for man do una so la so cie dad su pe rior 
y com ple men ta ria de las de más.
 La pa tria, al con tra rio, es con ci lia ble con la exis ten cia del 
pue blo mul tí pli ce com pues to de pa trias na cio na les, co mo la 
in di vi dua li dad del hom bre es com pa ti ble con la exis ten cia 
del es ta do de que es miem bro.
 La in de pen den cia na cio nal se rá en el pue blomun do la 
li ber tad del ciu da da nona ción, co mo la li ber tad in di vi dual, es 
la in de pen den cia de ca da hom bre, den tro del es ta do de que 
es miem bro.
 Ca da hom bre hoy mis mo tie ne va rias pa trias que le jos de 
con tra de cir se, se apo yan y sos tie nen.
 Des de lue go la pro vin cia o lo ca li dad de su na ci mien to o 
de su do mi ci lio; des pués la na ción de que la pro vin cia es 
par te in te gran te; des pués el con ti nen te en que es tá la 
na ción, y por fin el mun do de que el con ti nen te es par te.
 Así, a me di da que el hom bre se de sen vuel ve y se ha ce 
más ca paz de ge ne ra li za ción, se aper ci be de que su pa tria 
com ple ta y de fi ni ti va, dig na de él, es la tie rra en to da su 
re don dez, y que en los do mi nios del hom bre de fi ni ti vo ja más 
se po ne el sol.
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§ VIII

Que las na cio nes tien den o gra vi tan ha cia la for ma ción de 
una so la y gran de na ción uni ver sal, es lo que la his to ria no 
es cri ta de los he chos que to dos ven, no de ja lu gar a du das.
 La ley que los con du ce en esa di rec ción, es la ley na tu ral, 
que ha for ma do las so cie da des di ver sas que hoy exis ten, 
que se rán otras tan tas uni da des cons ti tu ti vas del con jun to 
o agre ga do de to das ellas en un vas to cuer po in ter na cio nal, 
com pren si vo de la par te ci vi li za da de la es pe cie hu ma na.
 Per te ne cer a ese agre ga do, ser uni dad de su or ga nis mo, 
se rá pren da y con di ción de la ci vi li za ción de ca da so cie dad.
 Esa ley co mún a to dos los se res vi vien tes, y or gá ni cos, no 
se rá otra que la evo lu ción, por la cual ex pli can los na tu ra lis-
tas la for ma ción, la es truc tu ra u or ga ni za ción y las fun cio-
nes de to do cuer po or gá ni co.
 Si la de no mi na ción de cuer po da da a un es ta do –si la 
pa la bra, cuer po so cial, le jos de ser una me ra fi gu ra de re tó-
ri ca, ex pre sa la rea li dad de un he cho na tu ral, se gún los bio
lo gis tas y so cio lo gis tas mo der nos, no hay ra zón pa ra no 
con si de rar el con jun to de las na cio nes co mo un cuer po úni-
co, cu yos ór ga nos son las na cio nes con si de ra das se pa ra da-
men te. –Ese cuer po no exis te ya for ma do, pe ro exis te al 
me nos la prue ba de que tien de a for mar se por la mis ma ley, 
que ha for ma do ca da una de las so cie da des ac tua les que 
han de ser uni da des cons ti tu ti vas de él.
 Si la bio lo gía ha ser vi do a los so cio lo gis tas pa ra ex pli car 
por la ley na tu ral de la evo lu ción, la crea ción, es truc tu ra y 
fun cio nes del en te vi tal lla ma do so cie dad, ¿por qué no ser vi-
ría tam bién pa ra ex pli car esa en ti dad de la mis ma cas ta, 
que se pue de de no mi nar so cie dad de las na cio nes?
 La apli ca ción de la bio lo gía al es tu dio de la so cio lo gía 
in ter na cio nal, se rá una nue va faz, lle na de luz, de la cien cia 
del de re cho de gen tes.
 ¿Cuál se rá la con di ción vi tal de ese gran de or ga nis mo de 
la so cie dad o mun do in ter na cio nal? Co mo en la com po si ción 
de to do en te or gá ni co: –la se pa ra ción de sus par tes pa ra tra-
ba jos o fun cio nes es pe cia les, y la de pen den cia mu tua, pa ra 
el cam bio re cí pro co de sus pro duc tos.
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 La separación del tra ba jo, de que de pen de la vi da y el pro-
gre so del tra ba jo, no es apli ca ble úni ca men te a la in dus tria 
y al co mer cio; lo es igual men te a to dos los ele men tos de la 
so cie dad, –co mo ley na tu ral que es de to do or ga nis mo 
vi vien te, pues hay una di vi sión fi sio ló gi ca del tra ba jo en la 
cons ti tu ción de to do ser vi vien te or ga ni za do se gún un ti po 
su pe rior, co mo lo ob ser va Mil ne Ed wards.
 No hay or ga ni za ción, si no em brión, ma sa in for me, cuan-
do no hay se pa ra ción de par tes en tre las que per te ne cen a 
un con jun to por la es pe cia li dad y di ver si dad de su fun cio-
nes: ni la hay tam po co cuan do no hay de pen den cia mu tua 
de esas par tes pa ra el cam bio del pro duc to de su la bor res-
pec ti va en la obra de su vi da co mún.
 El cuer po hu ma no no se ría un cuer po or gá ni co, si sus 
ór ga nos no fue sen va ria dos y di fe ren tes en su la bor co mún, 
y de pen dien tes a la vez unos de otros pa ra su ali men ta ción y 
de sa rro llo. A ca da ór ga no su fun ción y su la bor es pe cial, –es 
de cir, su es fe ra, su pa pel, su do mi nio y ju ris dic ción en el 
or ga nis mo; –a to dos su de pen den cia mu tua por el cam bio y 
pa ra el cam bio de lo que ca da uno ela bo ra, por lo que ca da 
uno ne ce si ta pa ra vi vir.
 Ése es el mo de lo de to da or ga ni za ción in di vi dual, o so cial, 
o in ter na cio nal.
 El que ha or ga ni za do ese mo de lo, es el au tor de to dos los 
or ga nis mos cons ti tui dos se gún su plan. Ése es el au tor y 
eje cu tor de esa ley que se lla ma la evo lu ción na tu ral, de que 
son pro duc to los cuer pos so cia les de to da es ca la, co mo los 
in di vi duos de to da es pe cie.
 Es ahí don de el de re cho de gen tes de be bus car el ver da de-
ro ori gen, de la ver da de ra no ción y es fe ra de la in de pen den
cia de ca da na ción, así co mo el ori gen, na tu ra le za y lí mi te de 
la de pen den cia mu tua de ca da na ción; la pri me ra, pa ra lo 
que es pro du cir mu cho, bien y me jor; la se gun da, pa ra lo que 
es cam biar lo que ca da una ha pro du ci do al fa vor de su 
se pa ra ción o in de pen den cia, pa ra lo que ca da una ne ce si ta 
de las otras pa ra sa tis fa cer su ne ce si dad de vi vir bien.
 La se pa ra ción o na cio na li dad en es ta do in de pen dien te y 
la unión o de pen den cia que la ci vi li za ción o ley in ter na cio-
nal im po ne a ca da na ción res pec to de las otras; esa de pen-
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den cia y esa in de pen den cia, de jan de ser le gí ti mas des de 
que de jan de ser or gá ni cas y vi ta les al or ga nis mo del en te 
so cial lla ma do mun do ci vi li za do.
 El ais la mien to ab so lu to de una so cie dad, es una am pu ta-
ción he cha al mun do so cial. Ma tar un ór ga no, es da ñar a 
to do el or ga nis mo, cuan do no ex po ner lo a su des truc ción si 
el ór ga no es ca pi tal. La de pen den cia ili mi ta da es la des truc-
ción, es la muer te del or ga nis mo en con tra da por el ca mi no 
opues to, por que es la des truc ción del se pa ra tis mo o di vi sión 
del tra ba jo que per mi te mul ti pli car las es pe cies de pro duc-
tos en la es ca la in fi ni ta en que los de man da la per fec ti bi li-
dad in de fi ni da del hom bre.
 Pa ra cam biar sus ser vi cios y los pro duc tos de su es pe cia li-
dad, las uni da des so cia les del gran cuer po in ter na cio nal 
ne ce si tan co mu ni car se mu tua men te con la pres te za, fa ci li-
dad y se gu ri dad, con que se au xi lian los ór ga nos de un mis-
mo cuer po or gá ni co. Esos me dios au xi lia res de co mu ni ca ción 
o de uni dad y de vi ta li dad co mún, por me jor de cir lo, son el 
li bre cam bio, los fe rro ca rri les, las lí neas de va po res o puen tes 
ma rí ti mos en tre es ta do y es ta do, los te lé gra fos, las pos tas, 
las mo ne das, las ideas, las creen cias, las ar tes, to do, en fin, 
lo que tien de a ha cer más so li da ria la exis ten cia co lec ti va del 
hom bre per fec cio na do en esa so cie dad lla ma da a cons ti tuir se 
con los se res que for man la es pe cie hu ma na.

§ IX

Esas le yes na tu ra les de la so cie dad uni ver sal de ben ser 
es tu dia das, no pa ra san cio nar se por los go bier nos, si no pa ra 
no con tra riar su san ción que ya tie nen de la na tu ra le za.
 Que los hom bres las crean o las de se chen, no qui ta rá eso 
que exis tan y se cum plan.
 Las so cie da des no han si do crea das por los go bier nos. 
Lo cal, na cio nal o uni ver sal, to da so cie dad es el pro duc to de 
una evo lu ción o crea ción de la mis ma na tu ra le za or gá ni ca, 
cual quie ra que sea su for ma. Los go bier nos mis mos son el 
pro duc to de esa ley, le jos de ser sus pa dres. Ellos son par te 
y con di ción na tu ral del or ga nis mo so cial.
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 De mil mo dos pue de ser con tra ria da en su jue go y me ca-
nis mo la ley de la evo lu ción na tu ral; pe ro nin gu no más fre-
cuen te y de sas tro so que el de la po lí ti ca pro hi bi ti va en 
ge ne ral, y el de la po lí ti ca pro tec cio nis ta en par ti cu lar. El 
pro tec cio nis mo des co no ce el pa pel or gá ni co de la na ción en 
la cons truc ción o es truc tu ra de la so cie dad uni ver sal de las 
na cio nes. Pre ten dien do con ver tir en un ser com ple to el es ta-
do que es un ór ga no del gran cuer po in ter na cio nal, ha ce lo 
que el fi sio lo gis ta que pre ten die se eman ci par a la ca be za, 
res pec to del co ra zón, en lo to can te a la pro duc ción de la 
san gre; y que pa ra rea li zar es ta in de pen den cia, em pe za se 
por cor tar los ca na les o ar te rias por don de la ca be za re ci bía 
la san gre que le en via ba el co ra zón, pa ra en se gui da do tar a 
la ca be za de un co ra zón su yo y es pe cial. No ten dría tiem po 
de rea li zar es te úl ti mo pro di gio, des pués de rea li za do el 
an te rior, es de cir, de cor ta da la ca be za, por que la muer te 
se ría la con se cuen cia de esa me di da pro tec cio nis ta, no só lo 
pa ra la ca be za, si no tam bién pa ra el co ra zón, es de cir, pa ra 
to do el cuer po or ga ni za do a que an tes per te ne cían. Un cuer
po or gá ni co es un es ta do, en que ca da ór ga no es un ciu da
da no, es de cir, un miem bro, una uni dad cons ti tu ti va del 
con jun to so cial, lla ma do cuer po or gá ni co.

§ X

El de re cho de gen tes no se rá otra co sa que el de sor den y la 
ini qui dad cons ti tui dos en or ga ni za ción per ma nen te del 
gé ne ro hu ma no, en tan to que re po se en otras ba ses que las 
del de re cho in ter no de ca da es ta do. 
 Pe ro la or ga ni za ción del de re cho in ter no de un es ta do es 
el re sul ta do de la exis ten cia de ese es ta do, es de cir, de una 
so cie dad de hom bres go ber na dos por una le gis la ción y un 
go bier no co mún, que son su obra.
 Es pre ci so que las na cio nes de que se com po ne la hu ma-
ni dad for men una es pe cie de so cie dad o de uni dad, pa ra que 
su unión se ha ga ca paz de una le gis la ción y de un go bier no 
más o me nos co mún.
 Es ta obra es tá en vías de cons ti tuir se por la fuer za de las 
co sas, ba jo la ac ción de los pro gre sos y me jo ra mien tos de la 
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es pe cie hu ma na que se ope ra en to da la ex ten sión de la tie-
rra que le sir ve de mo ra da co mún.
 Es te mo vi mien to de uni fi ca ción o con so li da ción del gé ne-
ro hu ma no, en los dis tin tos con ti nen tes de que se com po ne 
el pla ne ta que le sir ve de pa tria co mún, for ma una faz de la 
vi da de la hu ma ni dad, y bas ta es to só lo pa ra que ella se 
de sen vuel va y pro gre se por sí mis ma, co mo ley esen cial de 
su vi ta li dad.
 El de re cho in ter na cio nal y sus pro gre sos, no son la cau sa 
pro duc to ra del mo vi mien to hu ma no ha cia la uni dad ge ne-
ral, si no la con di ción in se pa ra ble de ese mo vi mien to y su 
re sul ta do na tu ral y es pon tá neo.
 Lo que a es te res pec to ha su ce di do en el de sa rro llo de 
ca da es ta do, su ce de tam bién en el de ese pue blo que tien de 
a for mar se de to das las na cio nes co no ci das.
 Las so cie da des to das pre ce den en su for ma ción a la del 
de re cho con si de ra do co mo cien cia y co mo le gis la ción; lo 
cual cons ti tu ye uno de los úl ti mos me jo ra mien tos, des ti na-
dos a ga ran tir lo y fi jar el le ga do de la tra di ción vi va.
 La vi da y la so cie dad in ter na cio nal de ben pre ce der na tu-
ral men te al de sa rro llo del de re cho in ter na cio nal co mo le gis-
la ción y co mo cien cia.
 To do lo que pro pen da a apro xi mar y a unir las na cio nes 
en tre sí mo ral, in te lec tual y ma te rial men te, sir ve a la cons ti-
tu ción del de re cho de gen tes o in te rior del gé ne ro hu ma no, 
so bre el pie de efi ca cia y de im par cia li dad en que des can sa 
el de re cho in ter no de ca da es ta do; por la ra zón de que tien-
de a for mar y cons ti tuir de to das las na cio nes una gran de y 
uni ver sal aso cia ción sus cep ti ble de le yes y de go bier no más 
o me nos co mún.
 Sin du da que a me di da que se ex tien de to da aso cia ción, 
se ha ce me nos ca paz de cen tra lis mo, o los cen tros, por 
de cir lo así, se mul ti pli can. Pe ro la des cen tra li za ción no es 
in con ci lia ble con la uni dad, y le jos de eso se com ple ta 
mu tua men te con el or den so cial, co mo en el or ga nis mo ani-
mal en que ca da ór ga no tie ne dos vi das, una su ya y lo cal, 
otra ge ne ral.
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§ XI

El día que las na cio nes for men una es pe cie de so cie dad se 
ve rá pro du cir se por ese he cho mis mo y en vir tud de la mis-
ma ley que ha he cho na cer la au to ri dad en ca da es ta do, una 
au to ri dad más o me nos uni ver sal, en car ga da de for mu lar y 
apli car la ley na tu ral que pre si de el de sa rro llo de esa aso cia-
ción de es ta dos.
 Y aun que ese go bier no del gé ne ro hu ma no, o de su por-
ción más ci vi li za da, no lle gue a cons ti tuir se ja más co mo el 
de un es ta do di vi di do en los tres po de res co no ci dos, no por 
eso de ja rá de pro du cir se en otra for ma ade cua da al mo do de 
ser de esa so cie dad apar te.
 No se ve rán tal vez los Es ta dos Uni dos de la Eu ro pa, ni 
mu cho me nos los Es ta dos Uni dos del mun do, cons ti tui dos a 
ejem plo de los Es ta dos Uni dos de Amé ri ca; por que las na cio-
nes de la Eu ro pa no son frag men tos de un mis mo pue blo 
que ha bla un mis mo idio ma, prac ti ca un mis mo go bier no, 
tie ne una mis ma le gis la ción y un mis mo ori gen y pa sa do 
his tó ri co, co mo les su ce de a los Es ta dos Uni dos de Amé ri ca.
 No se rá la Es pa ña una es pe cie de Pen sil va nia, ni la Ita lia 
un Mi chi gan, ni la Fran cia una New York, ni el Por tu gal un 
Mas sa chu sets, ni la Ru sia un Te nes se, etc. Pe ro no por eso 
Eu ro pa se rá in ca paz de cier ta uni dad que fa ci li te el es ta ble ci-
mien to de cier ta au to ri dad que re le ve a ca da es ta do del pa pel 
im po si ble y odio so de ha cer se jus ti cia a sí mis mo, asu mien do 
a al vez los tres pa pe les con tra dic to res e im po si bles de par te 
li ti gan te, juez, tes ti go y ver du go de su ene mi go per so nal.
 El que la cons ti tu ción de una au to ri dad im par cial, que 
juz gue en nom bre del mun do aje no a la dis pu ta de dos es ta-
dos, pre sen te di fi cul ta des cu ya so lu ción no se di vi sa, no es 
ra zón pa ra eri gir un de re cho re gu lar y per ma nen te, lo que 
no es más que la ne ga ción del de re cho o su vio la ción es can-
da lo sa y cri mi nal.
 Si la gue rra es un de re cho, su ejer ci cio no pue de ser 
de ja do sin ab sur do a la par te in te re sa da en abu sar de él. 
Co mo cas ti go pe nal de un cri men, co mo de fen sa de un de re-
cho atro pe lla do, co mo me dio de re pa ra ción pre ven ti va de un 
da ño in ferido, la gue rra de be ser ejer ci da por la so cie dad del 
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gé ne ro hu ma no, no por la par te in te re sa da, si ha de ser 
ad mi ti da co mo un de re cho in ter na cio nal.
 No hay de re cho res pe ta do don de no hay jus ti cia que le 
sir va de me di da; ni jus ti cia don de no hay juez; ni juez don de 
fal ta la im par cia li dad; ni pue de ha ber im par cia li dad don de 
no hay de sin te rés in me dia to y di rec to en el con flic to.

§ XII

Son des de aho ra mis mo gran des pa sos con du cen tes y pre pa-
ra to rios de la unión del gé ne ro hu ma no (que no de ja rá ja más 
de ser una uni dad mul tí pli ce) y de la for ma ción de au to ri da-
des que ejer zan su so be ra nía ju di cial en la de ci sión de las 
con tien das par cia les de sus miem bros, que hoy se de fi nen 
por la fuer za ma te rial de los con ten dien tes, los si guien tes:
 Pri me ro :–la for ma ción de gran des uni da des con ti nen ta-
les, que se rán co mo las sec cio nes del po der cen tral del mun-
do. –Las di vi sio nes de la Tie rra, que sir ve de pa tria co mún 
del gé ne ro hu ma no, en gran des y apar ta dos con ti nen tes, 
de ter mi nan ya esa ma ne ra de cons ti tuir la au to ri dad del 
mun do en va rias y vas tas cir cuns crip cio nes, hu ma ni ta rias o 
in ter na cio na les.
 Es na tu ral cuan do me nos que esas gran des unio nes con-
ti nen ta les o sec cio na les pre ce dan en su for ma ción a la cons-
ti tu ción de un po der hu ma no cen tral co mo ha pre ce di do la 
uni dad de ca da na ción a la del to do uni ver sal que se ve 
ve nir en lo fu tu ro des de la épo ca en que Gro cio con ci bió el 
de re cho in ter na cio nal co mo el de re cho de la hu ma ni dad 
con si de ra da en su vas to con jun to.
 A la idea del mun do-uni do o del pue blo-mun do, ha de 
pre ce der la idea de la unión eu ro pea o los Es ta dos Uni dos 
de la Eu ro pa, la unión del mun do ame ri ca no, o co sa se me-
jan te a una di vi sión in ter na y do més ti ca, di re mos así, del 
vas to con jun to del gé ne ro hu ma no en sec cio nes con ti nen ta-
les, coin ci dien do con las de mar ca cio nes, que di vi den la Tie-
rra que sir ve de pa tria co mún del gé ne ro hu ma no.
 Ese de sa rro llo na tu ral del mun do se de ja pre ver des de 
aho ra por es tas pa la bras que acu san ins tin ti va men te la 
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in tui ción de ese fu tu ro más que pro ba ble: ta les co mo las de 
Es ta dos Uni dos de la Eu ro pa, Im pe rio o Mo nar quía con ti nen
tal, Unión del mun do Ame ri ca no, etcétera.
 Otro pa so en el sen ti do de la cen tra li za ción del mun do 
pa ra el go bier no de sus in te re ses, es la ce le bra ción de con-
gre sos con ti nen ta les, co mo los que se han reu ni do en Eu ro-
pa y en Amé ri ca a prin ci pios de es te si glo. –Es ver dad que 
de un con gre so a la ins ta la ción de un po der co mún, hay 
gran dis tan cia; pe ro es un he cho que nin gún po der cen tral 
exis te en Amé ri ca o Eu ro pa, de ca rác ter na cio nal, que no 
hay co men za do y si do pre ce di do de con gre ga cio nes de 
re pre sen tan tes u ór ga nos de di ver sas re gio nes ten dien tes a 
bus car y en con trar un cen tro de unión per ma nen te.
 A esos Con gre sos o Par la men tos in ter na cio na les se de ben 
los tra ta dos ge ne ra les que han ser vi do has ta aquí co mo de 
ley fun da men tal o cons ti tu ción in ter na cio nal de la Eu ro pa y 
de am bas Amé ri cas.
 Esos Con gre sos exis ten ya de he cho, de un mo do per ma-
nen te, aun que in di rec to, en los di ver sos cuer pos di plo má ti
cos, que se en cuen tran ins ta la dos y for ma dos al re de dor de 
ca da uno de los gran des go bier nos del mun do. Sin for mar ni 
cons ti tuir cuer pos, esa con gre ga ción ac ci den tal de re pre sen-
tan tes de los va rios es ta dos del mun do, ha re ci bi do ins tin ti-
va men te el nom bre de cuer po, que ha de aca bar por asu mir 
en nom bre de la ne ce si dad de dar al mun do au to ri da des 
per ma nen tes pa ra el arrai go y de ci sión re gu lar, pa cí fi ca, 
ci vi li za da, de sus con flic tos na tu ra les, que hoy se cor tan sin 
de ci dir se ni re sol ver se, a ca ño na zos.
 Esos cuer pos di plo má ti cos o in ter na cio na les re pre sen tan 
al mun do en te ro uni do en ca da na ción, pa ra tra tar ne go cios 
de es ta do a es ta do.
 A me nu do se for man de su se no con fe ren cias, o es pe cie 
de Con gre sos que re suel ven o pre vie nen con flic tos ca pa ces 
de en san gren tar se.
 El día que los miem bros so be ra nos de esos cuer pos in ter-
na cio na les re ci bie ran do bles cre den cia les, pa ra la cor te de 
su re si den cia co mún y pa ra unos con otros res pec ti va men-
te, esas coo pe ra cio nes po drían asu mir, se gún las cir cuns-
tan cias, el ran go de Cor tes de Jus ti cia in ter na cio na les, 

138



lla ma das a fa llar en nom bre del in te rés o del de re cho in ter-
pre ta do por la ma yo ría de las na cio nes, los con flic tos par cia-
les que ame na zan la tran qui li dad de to das ellas, o los 
res pe tos de bi dos al de re cho que a to das ellas pro te ge.

§ XIII

Otro ins tru men to de la uni dad del gé ne ro hu ma no, es la 
mar, con los ríos na ve ga bles que de sa guan en ella.
 “La mer c’est le mar ché du mon de” –ha di cho Theo do ret.
 El mar, que re pre sen ta los dos ter cios de nues tro pla ne ta, 
es el te rre no co mún del gé ne ro hu ma no.
 Él es li bre en su con jun to y en sus de ta lles, es de cir, en 
sus ma res ac ce so rios y me di te rrá neos, y en los ríos na ve ga-
bles, que son co mo sus ra mos me di te rrá neos.
 Las tra bas que por si glos han en tor pe ci do su li ber tad, 
han ale ja do el rei no de la paz, man te nien do a las na cio nes 
en el ais la mien to an ti ci vi li za do que las ha ce no te ner el 
go bier no co mún pre vis to por los ge nios de Gro cio, Rous-
seau, Kant, Bent ham, etc., etcétera.
 El mar une los dos mun dos le jos de se pa rar los.
 La geo gra fía y los des cu bri mien tos re cien tes de que ha 
si do ob je to, ha com ple ta do la de la tie rra, y he cho del mar la 
pa tria fa vo ri ta y co mún de to das las na cio nes.
 Cu bier to de los te so ros del mun do, que re pre sen tan las 
pro pie da des que mo vi li za el co mer cio, él re cla ma en su 
su per fi cie el im pe rio del de re cho que pro te ge la pro pie dad 
pri va da en tie rra fir me.
 La su pre sión del cor so, es una me dia ga ran tía que, 
de jan do en pie el de re cho de apre sa mien to, ha su pri mi do la 
pi ra te ría au to ri za da de los par ti cu la res, con ser van do la de 
los go bier nos.

§ XIV

Di vi di do por el mar –de cían los an ti guos por que no eran 
na ve gan tes. –Uni do por el mar –es lo cu ción de los mo der nos, 
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por que el mar es un puen te –que une sus ori llas, pa ra pue-
blos na ve gan tes, co mo los mo der nos.
 El va por no só lo ha su pri mi do la tie rra co mo es pa cio, 
si no el mar. –Co mo el pá ja ro, el hom bre se ha eman ci pa do 
de la tie rra y del agua, pa ra cru zar el es pa cio ca si en alas 
del ai re.
 El va por une los pue blos por que une los te rri to rios y los 
paí ses.
 El va por es el bra zo del cris tia nis mo. El uno ha ce de la 
tie rra una so la y co mún man sión del gé ne ro hu ma no; el 
otro pro cla ma una so la fa mi lia de her ma nos to do lo que el 
va por amon to na.
 El co mer cio mo der no, con las for mas de su cré di to, con 
su pro di gio sa le tra que cam bia los ca pi ta les de na ción a 
na ción sin sa car los de su pla za; con sus ban cos; sus 
em prés ti tos in ter na cio na les; sus mo ne das uni ver sa les, 
co mo el oro y la pla ta; que con sus pe sos y me di das tien de 
a la mis ma uni for mi dad que las ci fras de la arit mé ti ca y del 
cál cu lo; con sus ca na les y fe rro ca rri les, sus te lé gra fos, sus 
pos tas, sus li ber ta des nue vas, sus tra ta dos, sus cón su les, 
es el au xi liar ma te rial más po de ro so de que dis pon gan, en 
ser vi cio de la unión y de la uni dad del gé ne ro hu ma no, la 
re li gión y la cien cia, que ha cen de to dos los pue blos una 
mis ma fa mi lia de her ma nos ha bi tan do un pla ne ta que les 
sir ve de mo ra da co mún.

§ XV

El de re cho in ter na cio nal se rá una pa la bra va na mien tras no 
exis ta una au to ri dad in ter na cio nal ca paz de con ver tir ese 
de re cho en ley y de ha cer de es ta ley un he cho vi vo y pal pi-
tan te. Se rá lo que se ría el có di go ci vil de un es ta do que ca re-
cie se ab so lu ta men te de go bier no y de au to ri da des ci vi les: un 
ca te cis mo de mo ral o de re li gión; lo que es el có di go de la 
ci vi li dad o bue nas ma ne ras ac tual men te: ley que uno si gue 
o des co no ce a su al be drío. Ca da ca sa, ca da fa mi lia, ca da 
hom bre ten drían que vi vir ar ma dos pa ra ha cer se res pe tar 
en sus de re chos de pro pie dad, vi da, li ber tad, etcétera.
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 Así, el pro ble ma del de re cho in ter na cio nal no con sis te en 
in ves ti gar sus prin ci pios y pre cep tos, si no en en con trar la 
au to ri dad que los pro mul gue y los ha ga ob ser var co mo ley.
 Pe ro tal au to ri dad no exis ti rá ni po drá ja más exis tir, 
mien tras no exis ta una aso cia ción que de to das las na cio nes 
uni das for me una es pe cie de gran de es ta do com ple jo tan 
vas to co mo la hu ma ni dad, o cuan do me nos co mo los con ti-
nen tes en que se di vi de la tie rra que sir ve de mo ra da co mún 
al gé ne ro hu ma no. La au to ri dad y la aso cia ción son dos 
he chos de que el pri me ro es pro duc to ló gi co y na tu ral del 
otro. Una so cie dad pue de exis tir sin go bier no, aun que ma lí-
si ma men te; pe ro ni bien ni mal un go bier no pue de exis tir 
sin so cie dad o na ción.
 Da da una so cie dad com pues ta de to das las na cio nes, la 
au to ri dad sur gi ría de ese he cho por sí mis ma, co mo la con-
di ción na tu ral e ine vi ta ble de su exis ten cia, de ri va da de la 
ne ce si dad de fi jar y ha cer cum plir el de re cho, que es la ley 
de vi da de to da aso cia ción hu ma na.
 La cues tión es sa ber si la so cie dad de las na cio nes exis te 
hoy día, mas que no sea si no de un mo do em brio na rio; o si 
esa so cie dad fal ta del to do.
 Y an tes de es ta cues tión, es ta otra: –las na cio nes en que 
se dis tri bu ye el gé ne ro hu ma no ¿pue den for mar un so lo 
cuer po a tra vés del es pa cio, que las se pa re unas de otras 
has ta ha cer de ellas me ros pun tos per di dos en el es pa cio 
in men so de nues tro pla ne ta?
 El es pa cio, que se pa ra en tre sí mis mos a los pue blos que 
com po nen el im pe rio ru so, es mu cho ma yor que el que 
se pa ra a los es ta dos de que se for ma la Eu ro pa Oc ci den tal; 
y si los pri me ros no son obs tá cu los para que exis ta la uni-
dad po lí ti ca de la Ru sia, ¿por qué lo se ría pa ra la uni dad 
in ter na cio nal de los es ta dos eu ro peos?
 Una prue ba de que la so cie dad de las na cio nes ci vi li za das 
pue de exis tir y cons ti tuir una es pe cie de unión com ple ja, es 
que en rea li dad exis te ya, aun que de una ma ne ra in com ple ta.
 No di rá na die que la re la ción ju rí di ca y so cial de un fran-
cés res pec to de un in glés, es la del hom bre en el es ta do de 
pu ra na tu ra le za, es de cir, la de un sal va je de la Pam pa res-
pec to de otro de la Arau ca nia. Ellos es tán li ga dos por un 
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cuer po tan nu me ro so de prin ci pios, de in te re ses, de cos tum-
bres y le yes, que for man to do un có di go; o lo que es lo mis-
mo, to do un or den po lí ti co y so cial, ca paz de ser 
con si de ra do co mo un so lo cuer po com pues to de dos cuer-
pos. Lo que di go de un in glés y un fran cés, lo apli co a los 
in di vi duos de to das las na cio nes de la Eu ro pa.
 Es ta so cie dad de so cie da des no es tá for ma da, pe ro es tá 
en for ma ción y aca ba rá por ser un he cho más o me nos aca-
ba do, pe ro más com ple to que lo ha si do an tes de aho ra, por 
la ac ción de una ley na tu ral que im pe le a to dos los pue blos 
en el sen ti do de esa úl ti ma faz de su vi da so cial y co lec ti va, 
cu yo pri mer gra do es la fa mi lia y cu yo úl ti mo tér mi no es la 
hu ma ni dad.
 La mis ma cien cia del de re cho in ter na cio nal, le jos de ser 
la ca ma y ori gen de esa uni dad de las na cio nes, es un re sul-
ta do y sín to ma de ello.
 Las na cio nes no se han acer ca do y uni do en tre sí mis mas, 
por los con se jos de Al be ri co Gen ti le o de Hu go Gro cio si no por 
el im pe rio de sus in te re ses re cí pro cos y los im pul sos ins tin ti-
vos de su ra zón y de su ra za esen cial men te so cial.
 Las lu ces de la cien cia han po di do con cu rrir al lo gro cre-
cien te de ese re sul ta do, pe ro más que la cien cia del de re cho 
in ter na cio nal pro pia men te di cho, han con tri bui do los que 
en otras cien cias fí si cas y mo ra les han en con tra do el me dio 
de acer car a los pue blos en tre sí mis mos has ta for mar la 
gran de aso cia ción, que cons ti tu ye el mun do ci vi li za do.
 Son es tos obre ros de la uni dad del gé ne ro hu ma no, los 
ver da de ros pa dres y crea do res del de re cho in ter na cio nal, 
más bien que no lo son los sa bios y pu bli cis tas ocu pa dos en 
es cri bir la ley ya exis ten te y vi va, se gún la cual se pro du ce y 
ali men ta la exis ten cia de to da aso cia ción de hom bres.

§ XVI

Pa ra dar una idea de es ta fa lan ge de obre ros in di rec tos del 
de re cho in ter na cio nal, co mo obre ros di rec tos que son de la 
uni dad del gé ne ro hu ma no, ci ta re mos y pon d re mos an tes 
que los Al be ri co Gen ti le, los Gro cio y Cía:
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 – Al des cu bri dor ig no to de la Brú ju la;
 – A Cris tó bal Co lón, des cu bri dor del nue vo mun do;
 – Vas co de Ga ma, des cu bri dor del ca mi no na val, que une 
al Orien te con el Oc ci den te;
 – Gu tem berg, el des cu bri dor de la im pren ta, que es el 
fe rro ca rril del pen sa mien to;
 – Ful ton, el in ven tor del bu que de va por;
 – Step hen son, el in ven tor de la lo co mo tora, que sim bo li za 
to do el va lor del fe rro ca rril; 
 – El te nien te Mau ren, crea dor de la geo gra fía de la mar, 
es ta par te de la tie rra en que to das las na cio nes son com pa-
trio tas y co pro pie ta rias;
 – Hug hes Mor se, por cu yos apa ra tos te le grá fi cos to dos los 
pue blos del glo bo es tán pre sen tes en un pun to;
 – Les seps, el nue vo Vas co de Ga ma, que reú ne el mé ri to 
de ha ber crea do a las puer tas de la Eu ro pa el ca mi no de 
Orien te que el otro des cu brió en un ex tre mo del Áfri ca;
 – Cob den, el des truc tor de las adua nas más ais lan tes que 
las Cor di lle ras y los Ist mos.
 És tos y los de su fa lan ge ten drán más par te que los au to-
res de de re cho in ter na cio nal en la for ma ción del pue blomun
do, que ha de pro du cir la au to ri dad o go bier no uni ver sal, sin 
el cual no es la ley de las na cio nes más efi caz que cual quie ra 
otra ley de Dios o re li gión por san ta y be lla que sea.

§ XVII

Des pués del co mer cio y de los co mer cian tes, el de re cho de 
gen tes no tie ne obre ros ni após to les más efi ca ces ni ac ti vos 
que los in ge nie ros ci vi les y los in ge nie ros mi li ta res.
 Los dos go bier nan y di ri gen las fuer zas na tu ra les en ser-
vi cio y sa tis fac ción de las ne ce si da des del hom bre; pe ro el 
in ge nie ro ci vil es la re gla, el mi li tar es la ex cep ción, co mo la 
gue rra ex cep ción del es ta do na tu ral de paz.
 El in ge nie ro ha ce los ca mi nos, los puen tes, los ca na les, 
los puer tos, los mue lles, los bu ques, las má qui nas, que 
re glan los pro ce de res in dus tria les pa ra pro du cir las ri que zas 
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que las na cio nes cam bian en tre sí al fa vor de las dis tan cias, 
abre via das y fa ci li ta das por los in ge nie ros.
 La re li gión cris tia na de be más al in ge nie ro que al sa cer-
do te su pro pa ga ción al tra vés de la tie rra, por que él acer ca y 
une ma te rial men te a los hom bres en la her man dad que el 
cris tia nis mo es ta ble ce mo ral men te.
 El in ge nie ro es el sol da do de la na tu ra le za; el ofi cial na tu-
ral, que tie ne a su car go el mun do de esos sol da dos for ma dos 
por Dios mis mo, que re pre sen tan esas fuer zas eter na men te 
ac ti vas y mi li tan tes, que se lla man el va por, la elec tri ci dad, el 
gas, la gra vi ta ción, el vien to, el agua, el ca lor, el ni vel.
 Ésos son los que ha cen de to das las na cio nes una so la 
na ción, di vi di da en sec cio nes na cio na les, au tó no mas, sin 
de jar de ser in te gran tes del pue blo-mun do.
 Mien tras los gue rre ros no ha cen más que re tar dar el 
acae ci mien to de ese even to sal va dor del gé ne ro hu ma no, los 
in ge nie ros ha cen por su rea li za ción más que los más cé le-
bres gue rre ros que la his to ria re cuer de.
 Ven drá un día en que los nom bres de Co lón, Ful ton, 
Watt, Step hen son, Brind, Arkw night, New ton, etc., ha rán 
ol vi dar los nom bres de Ale jan dro, de Cé sar y Na po león. Los 
gue rre ros han pro pen di do a la unión del gé ne ro hu ma no por 
la es pa da y la san gre, es de cir, por el sa cri fi cio de unos a 
otros; los in ge nie ros han ser vi do a la rea li za ción de ese fin, 
por el au men to de las co mo di da des y de los go ces, por el 
de sa rro llo de la ri que za, del bie nes tar y de la po bla ción.

§ XVIII

No es el to do es cri bir el de re cho de gen tes y dar lo a co no cer. 
Con só lo eso no se ex tin gue la ini qui dad en la vi da prác ti ca 
de las na cio nes.
 En de re cho in ter na cio nal co mo en to da es pe cie de de re-
cho, la cues tión prin ci pal no es co no cer lo, si no prac ti car lo 
co mo há bi to y cos tum bre: tal vez sin co no cer lo.
 Des de que el de re cho lle ga a ser la ma ne ra de obrar la 
con duc ta ha bi tual de un hom bre pa ra con otro hom bre, o 
de un es ta do pa ra con otro es ta do, la au to ri dad o go bier no 
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co mún de esos hom bres o de esos es ta dos, es tá cons ti tui da 
en cier to mo do y en el me jor mo do. Su de re cho co mún es un 
he cho vi vaz, aun que no sea un tex to ni un li bro, y ese mo do 
de exis tir es ya una ma ne ra de go bier no.
 Co mo es ta ma ne ra de go bier no que con sis te en la prác ti-
ca ins tin ti va del de re cho es una ne ce si dad de ca da hom bre 
y de ca da es ta do, él se pro du ce, cons ti tu ye y ri ge por sí mis-
mo, an tes de dis cu tir se y de es cri bir se.
 Cuan do la dis cu sión y la es cri tu ra ción vie nen más tar de, 
ya él exis te por la ac ción mis ma de la na tu ra le za, pues el 
de re cho es la ley na tu ral se gún la cual mu chos se res li bres 
coe xis ten jun tos no só lo sin da ñar se, si no pa ra for ti fi car se 
por el he cho de su mis ma aso cia ción o coe xis ten cia uni da.
 El go bier no co mún de las na cio nes exis te ya en esa for ma 
has ta un cier to gra do, des de que el res pe to de los unos pa ra 
los otros en su de re cho res pec ti vo, em pie za a ser les un 
há bi to de vi da prác ti ca, una re gla de con duc ta.
 Lo que fal ta a ese go bier no (que es su for ma apa ren te y 
ma te rial, es de cir, su có di go es cri to y su per so nal), es lo de 
me nos pa ra el in te rés de su exis ten cia.
 Pe ro esta fal ta o de fi cien cia no qui ta que el go bier no 
in ter na cio nal exis ta en la me jor for ma, es de cir, co mo há bi to 
y cos tum bre, co mo una se gun da na tu ra le za, pro du ci da por 
la ne ce si dad de vi vir se gu ros al fa vor del mu tuo res pe to.
 Que ese go bier no exis te em brio na rio, in for me y fal to de 
una cons ti tu ción re gu lar, no qui ta que cier to mo do exis ta y 
que es té en ca mi no de per fec cio nar se.
 Na die ad mi ti rá que las na cio nes cul tas vi van la vi da que 
hoy lle van, en el es ta do di cho de na tu ra le za, es de cir, en el 
es ta do de bar ba rie, y que un fran cés, no sea hoy más que 
un in dio pam pa pa ra con un in glés.

§ XIX

Pue de ser que el go bier no in ter na cio nal del pue blo-mun do 
no lle gue a exis tir ja más de otro mo do so bre la tie rra; y que 
le jos de cons ti tuir se a ima gen y se me jan za del go bier no in te-
rior de ca da es ta do, sea el de ca da es ta do el que ten ga que 

145



mo de lar se y cons ti tuir se a se me jan za del go bier no del mun-
do, de cha do per fec to del self go vern ment, pues ca da es ta do 
se ma ne ja y go bier na por sí mis mo.
 Es de cir que en vez de es pe rar que ca da es ta do se ha ga 
súb di to de un es ta do uni ver sal, es más fá cil que ca da hom-
bre se eri ja en po ten cia o es ta do do més ti co den tro de su 
país y res pec to de sus con ciu da da nos.
 Pe ro así como es in con ce bi ble la hi pó te sis de una li ber tad 
in di vi dual sin la exis ten cia del es ta do que le sir va de pro tec-
ción y ga ran tía, tam po co es com pren si ble la hi pó te sis de 
una na ción per fec ta men te in de pen dien te, sin la exis ten cia 
de una so cie dad más ge ne ral, que le sir va de pro tec ción y 
ga ran tía mo ral cuan do me nos, con tra to da vio len cia he cha a 
su exis ten cia in de pen dien te y so be ra na.

§ XX

La idea de bus car la paz y la se gu ri dad a ca da na ción en la 
aso cia ción de to das por el es ti lo en que es tán li ga dos los 
in di vi duos que for man ca da es ta do, ha sur gi do en las ca be-
zas más ca pa ces de pre sen tir es ta di rec ción na tu ral en que 
mar cha por su pro pio ins tin to de con ser va ción y me jo ra la 
fa mi lia hu ma na, que for ma hoy el mun do ci vi li za do.
 Esa idea ha te ni do por sos te ne do res y par ti da rios con ven-
ci dos, a–
 Gro cio; En ri que IV; Sully; Aba te de St. Pie rre; J. J. Rous-
seau; Je re mías Bent ham; Kant; Fi chte.
 To dos los más cé le bres pu bli cis tas del día.
 Te ni da un tiem po por uto pía, hoy es con si de ra da tan 
na tu ral, tan po si ble y ob via, co mo la idea de la so cie dad 
na cio nal se gún la cual los hom bres exis ten reu ni dos en 
cuer po de na ción.
 Se ha cri ti ca do el pro yec to de paz per pe tua de Pie rre, por-
que pro po nía por su ar tí cu lo ter ce ro que ca da na ción 
re nun cia se al em pleo de las ar mas pa ra ha cer se jus ti cia a sí 
mis ma, y por el ar tí cu lo cuar to que se com pe lie se por las 
ar mas al es ta do re cal ci tran te en ca so de ine je cu ción del 
pac to in ter na cio nal ge ne ral.
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 Pe ro ¿qué otra co sa han he cho los hom bres, que se 
en cuen tran reu ni dos en el se no de ca da na ción? Ca da in di-
vi duo ha re nun cia do a las vías de he cho pa ra di ri mir sus 
que re llas pri va das, al en trar en so cie dad, y han es ta ble ci do 
que la fuer za co lec ti va men te se ría em plea da pa ra com pe ler 
a cum plir la en ca so de ine je cu ción de aque lla re nun cia, al 
in di vi duo que se apar ta de ella.
 La gue rra no es un mal co mo vio len cia, si no por que la 
vio len cia es de or di na rio in jus ta cuan do es he cha por la par-
te con ten do ra, en lu gar de ser lo por un juez im par cial; pe ro 
el juez no de ja de ser jus to, útil, bue no por que use de la 
fuer za pa ra ha cer cum plir su fa llo.
 La gue rra de to dos con tra uno es el úni co me dio de pre-
ve nir la gue rra de uno con tra otro, sea que se tra te de es ta-
dos o in di vi duos.
 La fuer za no es pre su mi da jus ta, si no cuan do es em plea-
da por el de sin te rés, y só lo es pre su mi ble su de sin te rés com-
ple to en la to ta li dad del cuer po del es ta do, que se en car ga de 
re sol ver una di fe ren cia en tre dos o más de sus miem bros.
 Has ta aquí el de re cho in ter na cio nal ha si do el ma yor obs-
tá cu lo de sí mis mo; el de re cho in ter na cio nal con ven cio nal o 
po si ti vo, ha si do más bien un obs tá cu lo de de re cho in ter na-
cio nal na tu ral. La ra zón de ello es que los con ve nios no han 
pa sa do en tre las na cio nes, si no en tre sus go bier nos, di vi di-
dos en tre sí por ce los, ri va li da des y an ta go nis mos de po der y 
de am bi ción.
 Sus con ven cio nes o tra ta dos han te ni do por ob je to con sa-
grar y ga ran tir esas di vi sio nes, le jos de su pri mir las. Ése ha 
si do el sen ti do y ca rác ter do mi nan te de los tra ta dos de lí mi tes 
y de fron te ras, de co mer cio o de ta ri fas adua ne ras, et cé te ra.
 Es tos tra ta dos, le jos de ha cer del mun do un to do, han 
te ni do por ob je to di vi dir al gé ne ro hu ma no en tan tos mun-
dos co mo na cio nes.
 Pe ro lo que ese de re cho in ter-gu ber na men tal más bien que 
in ter na cio nal, ha pro cu ra do di vi dir, en pro ve cho del po der de 
ca da go bier no y per jui cio del po der del mun do uni do, ha mar-
cha do ha cia la cen tra li za ción y unión por la obra del co mer-
cio, de la in dus tria y de la cien cia, tan to co mo por el ins tin to 
de so cia bi li dad de que es tá do ta da la fa mi lia hu ma na.
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 Un nue vo de re cho de gen tes de ro ga to rio y reac cio na rio 
del pa sa do, ha si do la con se cuen cia na tu ral del cam bio, por 
el cual las na cio nes ca mi nan a to mar en sus ma nos la ges-
tión de sus des ti nos po lí ti cos, an tes de aho ra ma ne ja dos por 
sus go bier nos ab so lu tos.
 El nue vo de re cho por ser real men te in ter na cio nal, es de cir, 
es ti pu la do en tre na ción y na ción, se rá cen tra lis ta y unio nis-
ta, co mo el an ti guo era se pa ra tis ta, por que los pue blos tie ne 
tan to in te rés en for mar un so lo cuer po de so cie dad, co mo los 
go bier nos ab so lu tos te nían en que for ma ran di vi sio nes in fi-
ni tas e in co he ren tes. –Den tro o fue ra de los es ta dos no se ha 
for ma do ja más, una unión que no ha ya si do obra de los pue-
blos con tra la re sis ten cia de los go bier nos; por la ra zón sen-
ci lla de que to da unión en vuel ve la su pre sión de uno o más 
go bier nos, y nin gún go bier no de sea de sa pa re cer, ni to tal ni 
par cial men te.
 La ley de unión que arras tra al mun do a to mar una for-
ma que ha ga po si ble la exis ten cia de un po der en car ga do 
de ad mi nis trar la jus ti cia in ter na cio nal, de ja da hoy al 
in te rés de ca da es ta do, no lle ga rá cier ta men te a pro du cir 
la su pre sión de los go bier nos uni dos que hoy exis ten; pe ro 
trae rá la dis mi nu ción de su po der, en el in te rés del po der 
ge ne ral y co mún, que se com pon drá de las fun cio nes 
in ter na cio na les, de que se des pren den los otros, co mo los 
po de res de pro vin cias se han vis to dis mi nui dos el día de la 
for ma ción del po der cen tral o na cio nal en el in te rior de 
ca da es ta do.
 La su bor di na ción o li mi ta ción del po der so be ra no de ca da 
na ción a la so be ra nía su pre ma del gé ne ro hu ma no, se rá el 
más al to tér mi no de la ci vi li za ción po lí ti ca del mun do, que 
has ta hoy es tá le jos de exis tir en igual gra do que exis te en el 
go bier no in te rior de los paí ses ci vi li za dos.
 La ci vi li za ción po lí ti ca del mun do tien de a dis mi nuir de 
más en más la so be ra nía de ca da na ción y a con ver tir la de 
más en más en un po der in te rior y do més ti co res pec to del 
gran po der del mun do to do, or ga ni za do en una vas ta aso cia-
ción, des ti na da a ga ran ti zar la exis ten cia de ca da so be ra nía 
na cio nal, en com pen sa ción de la pér di da que en gran ne ce-
si dad les ha ce su frir.
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 Por me jor de cir, no hay tal pér di da, pues lo que pa re ce tal 
no es más que un cam bio de mo do de ejer cer un po der que 
guar da siem pre su in te gri dad in he ren te y es pe cí fi ca, di re-
mos así.
 La gran de aso cia ción de que los es ta dos se ha cen miem-
bros in te rio res y su bal ter nos, no ha ce más que ga ran ti zar y 
ase gu rar les el po der, que pa re ce dis mi nuir les.
 Co mo en tre las li ber ta des de los in di vi duos, la in de pen-
den cia de ca da es ta do tie ne por lí mi te la in de pen den cia de 
los otros.

§ XXI

An tes de que el mun do lle gue a for mar una so la y vas ta aso-
cia ción, lo na tu ral se rá que se or ga ni ce en otras tan tas y 
gran des sec cio nes uni ta rias, co mo con ti nen tes. Ya se ha bla 
de los Es ta dos Uni dos de la Eu ro pa, al mis mo tiem po que en 
el otro la do del Atlán ti co se ha bla de la Unión Ame ri ca na. 
Es tas ideas no sig ni fi can si no la for ma más prác ti ca o prac ti-
ca ble de la cen tra li za ción in ter na cio nal del gé ne ro hu ma no, 
que em pie za a exis tir en las ideas, por que ya es tá re la ti va-
men te en los he chos, por la obra de los im pul sos ins tin ti vos 
de la hu ma ni dad ci vi li za da.
 ¿Ci vi li za da, no es equi va len te de aso cia da, uni da, li ga da 
en tre sí?
 No só lo los con ti nen tes, si no las creen cias re li gio sas y las 
ra zas se rán los ele men tos que de ter mi nan las gran des di vi-
sio nes geo grá fi cas de la hu ma ni dad, en las gran des sec cio-
nes in ter na cio na les de que aca ba mos de ha blar.
 Así la cris tian dad, for ma rá un mun do par cial o gran cuer-
po in ter na cio nal; otro se ría for ma do por los pue blos ma ho-
me ta nos; otros por los que pro fe san la re li gión de la In dia.
 La co mu ni dad de opi nión, en que re si de la ley, re quie re, 
pa ra cons ti tuir se, la co mu ni dad de idio ma, de ori gen his tó-
ri co, de usos y creen cias.
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§ XXII

To do lo que em pu ja y ayu da al mun do en el sen ti do de su 
unión y cen tra lis mo, con cu rre a la crea ción de un juez 
in ter na cio nal.
 Así, la aper tu ra del Ca nal de Suez, que une los paí ses de 
Orien te a los del Me di te rrá neo, sir ve a la ins ti tu ción de la 
jus ti cia del mun do me jor que to dos los tra ta dos de de re cho 
in ter na cio nal; y el di plo má ti co Les seps que ha pro mo vi do y 
lle va do a ca bo esa obra, ha he cho más por el de re cho in ter-
na cio nal que to do un con gre so de Re yes. Los em pe ra do res 
se han acer ca do y uni do ba jo la in fluen cia de su obra de 
uni fi ca ción in ter na cio nal.
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CA PÍ TU LO XI

LA GUE RRA O EL CE SA RIS MO
EN EL NUE VO MUN DO

§ I

Nin gu na de las cau sas or di na rias de la gue rra en Eu ro pa, 
exis te en la Amé ri ca del Sud. –Las diez y seis re pú bli cas que 
la pue blan, ha blan la mis ma len gua, son la mis ma ra za, 
pro fe san la mis ma re li gión, tie nen la mis ma for ma de 
go bier no, el mis mo sis te ma de pe sas y me di das, la mis ma 
le gis la ción ci vil, las mis mas cos tum bres, y ca da una po see 
cin cuen ta ve ces más te rri to rio que el que ne ce si ta.
 A pe sar de esa ra ra y fe liz uni for mi dad, la Amé ri ca del Sud 
es la tie rra clá si ca de la gue rra, en tal gra do que ha lle ga do a 
ser allí el es ta do nor mal, una es pe cie de for ma de go bier no, 
asi mi la da de tal mo do con to das las fa ses de su vi da ac tual, 
que a na die ocu rre allí que la gue rra pue da ser un cri men.
 Le fal ta ba un li bro en que se le en se ñe, que la gue rra es 
la ci vi li za ción, y aca ba de ad qui rir lo, co ro na do y san cio na do 
en cier to mo do por los cui da dos de los ami gos de la paz en 
Pa rís. El aba te St. Pie rre fue arro ja do de la Aca de mia por que 
pre di có la paz per pe tua; Cal vo ha en tra do en la Aca de mia 
por su apo lo gía de la gue rra.
 Y, sin em bar go, si hay en la tie rra un lu gar don de sea un 
cri men, es la Amé ri ca del Sud; des de lue go, por que sus con-
di cio nes de ho mo ge nei dad le qui tan a la gue rra to da ra zón 
de ser, y ense gui da por que la gue rra se opo ne de fren te a la 
sa tis fac ción de la ne ce si dad de ese con ti nen te de sier to, que 
es la de po blar se, co mo la Amé ri ca del Nor te, con las in mi-
gra cio nes de la Eu ro pa ci vi li za da, que no van a don de hay 
gue rra. La gue rra de be allí a una cau sa es pe cial su fal so 
pres ti gio, y es que el gran de he cho de ci vi li za ción que Sud-
Amé ri ca ha rea li za do en es te si glo, es la re vo lu ción y la gue-
rra de su in de pen den cia.
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 Aun que la in de pen den cia ten ga otras cau sas na tu ra les, 
que son bien co no ci das, la gue rra se lle va ese ho nor, que 
li son jea e in te re sa a los pue blos de Sud-Amé ri ca.
 La gue rra que tu vo por ob je to la con quis ta de la li ber tad 
ex te rior, es de cir, de la in de pen den cia y au to no mía del pue-
blo ame ri ca no res pec to de la Eu ro pa, ha de ge ne ra do en lo 
que más tar de ha te ni do por ob je to, o por pre tex to, la con-
quis ta de la li ber tad in te rior. Pe ro co mo es tas dos li ber ta des 
no se con quis tan por los mis mos me dios, bus car el es ta ble-
ci mien to de la li ber tad in te rior por la gue rra, en lu gar de 
bus car lo por la paz, es co mo obli gar a la tie rra a que pro-
duz ca tri go a fuer za de agi tar la y re vol ver la con ti nua men te, 
es de cir a fuer za de im pe dir que ella lo pro duz ca.
 La gue rra pu do pro du cir la des truc ción ma te rial del 
go bier no es pa ñol en Amé ri ca, en un cor to pe río do: es to se 
con ci be. Pe ro ja más po dría te ner igual efi ca cia en la crea-
ción de un go bier no li bre, por que el go bier no li bre es el 
país mis mo go ber nán do se a sí mis mo; y el go bier no de sí 
mis mo es una edu ca ción, es un há bi to, es to da una vi da de 
apren di za je.
 La gue rra ci vil per ma nen te ha pro du ci do allá su re sul ta-
do na tu ral, la de sa pa ri ción de la li ber tad in te rior, y en los 
más agi ta dos de esos paí ses, la ca si de sa pa ri ción de su 
li ber tad ex te rior, es de cir, su in de pen den cia.
 No hay más que dos es ta dos que ha yan lo gra do es ta ble-
cer su li ber tad in te rior y son los que la han bus ca do y ob te-
ni do a fa vor de la paz ex cep cio nal de que han go za do des de 
su in de pen den cia. Chi le y el Bra sil han pro ba do en la Amé-
ri ca del Sud lo que la Amé ri ca del Nor te nos de mues tra ha ce 
se sen ta años, que la paz es la cau sa prin ci pal de su gran de 
li ber tad, y que am bas son la cau sa de su gran pros pe ri dad.

§ II

Cuan do la li ber tad no es pre tex to de la gue rra, lo es la glo-
ria, el ho nor na cio nal.
 Co mo Sud-Amé ri ca no ha con tri bui do a la obra de la ci vi-
li za ción ge ne ral si no por el tra ba jo de la gue rra de su in de-
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pen den cia, la úni ca glo ria que allí exis te es la glo ria mi li tar, 
los úni cos gran des hom bres son gran des gue rre ros.
 Nin gu na in ven ción co mo la de Fran klin, co mo la de Ful-
ton, co mo la del te lé gra fo eléc tri co, y tan tas otras que el 
mun do ci vi li za do de be a la Amé ri ca del Nor te, ha ilus tra do 
has ta aquí a la Amé ri ca del Sud. Ni en las cien cias fí si cas, 
ni en las con quis tas de la in dus tria, ni en ra mo al gu no de 
los co no ci mien tos hu ma nos, co no ce el mun do una glo ria 
sudame ri ca na que se pue da lla mar uni ver sal.
 To do el cír cu lo de sus gran des hom bres se re du ce al de sus 
gran des mi li ta res del tiem po de la gue rra de la in de pen den cia. 
Chi le tal vez fue ra una ex cep ción, si él mis mo no die se a sus 
gue rre ros las es ta tuas y ho no res que ape nas ha con sa gra do 
has ta aquí a sus gran des ciu da da nos, más acree do res a sus 
res pe tos que sus gran des mi li ta res; pues la in de pen den cia 
ame ri ca na es más bien el pro duc to de la ci vi li za ción ge ne ral 
de es te si glo, que del azar de dos o tres ba ta llas.
 Na da pue de ser vir más efi caz men te a los in te re ses de la 
paz de Sud-Amé ri ca, que la des truc ción de esos fal sos ído los 
mi li ta res, por el es tu dio y la di vul ga ción de la his to ria ver da-
de ra de la in de pen den cia de Sud-Amé ri ca, he cho del pun to 
de vis ta de las cau sas ge ne ra les y na tu ra les que la han pro-
du ci do.
 Lo que ha si do el pro duc to ló gi co y na tu ral de las ne ce si-
da des e in te re ses de la ci vi li za ción, ha si do ad ju di ca do a 
cier to nú me ro de hom bres por el pa ga nis mo ig no ran te de 
los pue blos, que no ve más que la ma no de los hom bres 
don de no hay si no la ma no de Dios, es de cir, del pro gre so 
na tu ral de las co sas; por la va ni dad na cio nal y por el egoís-
mo de las fa mi lias de los su pues tos hé roes, su plan ta das, en 
nom bre de la glo ria, a las fa mi lias aris to crá ti cas de rro ca das 
en nom bre de la de mo cra cia.
 Pa ra cier ta ma ne ra de ha cer la his to ria, la Amé ri ca del 
Sud ve ge ta ría has ta hoy en po der de Es pa ña, si la ca sua li-
dad no hu bie se he cho que naz can un Bel gra no, un San 
Mar tín, un Bo lí var, etcétera.
 Si es tos gue rre ros han arran ca do la Amé ri ca al po der 
es pa ñol, a sus an ta go nis tas ven ci dos de be Es pa ña atri buir 
su pér di da; pe ro no lo ha ce. La Es pa ña, que sa be me jor que 
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na die a quién de be la pér di da de Amé ri ca, se guar da bien de 
atri buir la a Tris tán, a Pe zue la, a Oso rio, a La ser na, a Ola ñe-
ta, ele va dos por su gra ti tud al sa cri fi cio de sus ser vi cios 
im po ten tes, de sem pe ña dos en las de rro tas de Mai pú, Tu cu
mán, Aya cu cho, etc., a los más al tos ran gos.
 La bre va ca yó cuan do es tu vo ma du ra y por que es tu vo 
ma du ra, co mo di jo Saa ve dra, el je fe mi li tar de la re vo lu ción 
de Ma yo, en Bue nos Ai res, que no qui so pro cla mar la ca du-
ci dad de los Bor bo nes has ta que no su po que ha bían ca du-
ca do en Es pa ña por la ma no de Na po león.
 To da la fi lo so fía de la his to ria de la in de pen den cia de 
Sud-Amé ri ca, es tá for mu la da en esa pa la bra del ge ne ral 
Saa ve dra.

§ III

Lo que no hu bie se he cho San Mar tín, lo ha bría he cho Bo lí var; 
a fal ta de un Bo lí var, ha bría ha bi do un Su cre; a fal ta de un 
Su cre, un Cór do va, etc. Cuan do un bra zo es ne ce sa rio pa ra la 
eje cu ción de una ley de me jo ra mien to y pro gre so, la fe cun di-
dad de la hu ma ni dad lo su gie re no im por ta con qué nom bre.
 No dar a los gran des prin ci pios, a los so be ra nos in te re-
ses, a las cau sas ge ne ra les y na tu ra les de pro gre so, que 
go bier nan y ri gen el mun do ha cia lo me jor, el pa pel na tu ral 
que la ce gue dad de un pa ga nis mo es tre cho les qui ta pa ra 
dar lo a cier tos hom bres, es eri gir a los hom bres al ran go de 
cau sas y de prin ci pios, es des co no cer y per der de vis ta las 
ba ses in con tras ta bles en que des can sa el pro gre so hu ma no, 
y que de ben ser las ba ses fir mes e in ven ci bles de su fe.

§ IV

Es im po si ble es ta ble cer que la gue rra es un cri men, y al 
mis mo tiem po san ti fi car a los gue rre ros, au to res o ins tru-
men tos de ese cri men; co mo es im po si ble dei fi car a los gue-
rre ros, sin san ti fi car la gue rra vir tual men te. No pre ten do 
que un sol da do de be ser te ni do por cri mi nal, a cau sa de que 
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la gue rra es un cri men. Bien sa be mos que a me nu do es una 
víc ti ma, cuan do ma ta lo mis mo que cuan do mue re. Su po si-
ción a me nu do es la del eje cu tor de al tas obras: co mo quie ra 
que la jus ti cia pe nal sea ad mi nis tra da, el ver du go es in cul-
pa ble en me dio de su des gra cia. Ca si siem pre el ofi cial es tá 
en el ca so del sol da do. Pe ro a me di da que se ele va su ran go, 
su res pon sa bi li dad no es la mis ma en el cri men o en la jus-
ti cia de la gue rra.
 Pa ra es ti mar la gue rra en su va lor, na da co mo es tu diar a 
los gue rre ros.
 Le jos de ser un cri men, la gue rra de la in de pen den cia de 
Sud-Amé ri ca fue un gran de ac to de jus ti cia por par te de ese 
país.
 Pe ro esa jus ti cia se obró por un mo vi mien to ge ne ral de la 
opi nión de Amé ri ca, por las ne ce si da des ins tin ti vas de la 
ci vi li za ción, por la ac ción es pon tá nea de los acon te ci mien tos 
go ber na dos por le yes que pre si den al pro gre so hu ma no, 
más bien que por la ac ción y la ini cia ti va de cual quier gue-
rre ro. Su ho nor per te ne ce a la Amé ri ca en te ra, que su po 
en ten der su épo ca y se guir la.
 En sa ye mos la ve ri fi ca ción de es ta ver dad en el es tu dio de 
la pri me ra glo ria ar gen ti na, es tan do al tes ti mo nio de las 
es ta tuas, que son el cul to que la pos te ri dad de los pue blos 
tri bu ta a sus gran des ser vi do res.11 Ese país ha he cho de un 
sol da do, la pri me ra de sus glo rias. Un sol da do pue de me re-
cer la co mo Was hing ton; pe ro la glo ria de Was hing ton no es 
la de la gue rra; es la de la li ber tad. Un pue blo en que ca da 
nue vo ciu da da no se fun die se en el mol de de Was hing ton, no 
se ría un pue blo de sol da dos, si no un pue blo de gran des ciu-
da da nos, de ver da de ros modelos de pa trio tis mo. Pe ro San 
Mar tín, ¿pue de ser el ti po de los pa trio tas que la Re pú bli ca 
Ar gen ti na ne ce si ta pa ra ser un país igual a los Es ta dos Uni-
do s? –Es te pun to in te re sa a la edu ca ción de las ge ne ra cio nes 
jó ve nes y la gran cues tión de la paz con ti nua y fre cuen te, ya 
que no per pe tua.
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Ai res ha co no ci do su hi jo, el se ñor Bal car ce, que es mi nis tro del 
Pla ta na tu ral men te.



 San Mar tín, na ci do en el Río de la Pla ta, re ci bió su edu-
ca ción en Es pa ña, me tró po li de aquel país, en ton ces su 
co lo nia. De di ca do a la ca rre ra mi li tar, sir vió diez y ocho 
años a la cau sa de la mo nar quía ab so lu ta, ba jo los Bor bo-
nes, y pe leó en su de fen sa con tra las cam pa ñas de pro pa-
gan da li be ral de la re vo lu ción fran ce sa de 1789. En 1812, 
dos años des pués que es ta lló la re vo lu ción de Ma yo de 
1810, en el Río de la Pla ta, San Mar tín si guió la idea que le 
ins pi ró, no su amor al sue lo de su ori gen, si no el con se jo de 
un ge ne ral in glés, de los que de sea ban la eman ci pa ción de 
Sud-Amé ri ca pa ra las ne ce si da des del co mer cio bri tá ni co. 
Tras la da do al Pla ta, en tró en su ejér ci to pa trio ta con su gra-
do es pa ñol de sar gen to ma yor. Su pri mer tra ba jo po lí ti co fue 
la pro mo ción de una Lo gia o so cie dad se cre ta, que ya no 
po día te ner ob je to a los dos años de he cha la re vo lu ción de 
li ber tad, que se po día pre di car, ser vir y di fun dir a la luz del 
día y a ca ra des cu bier ta. A la for ma ción de la Lo gia su ce dió 
un cam bio de go bier no con tra los au to res de la re vo lu ción 
pa trió ti ca, que fue ron reem pla za dos por los pa trio tas de la 
Lo gia, na tu ral men te. De ese go bier no re ci bió San Mar tín su 
gra do de ge ne ral y el man do del ejér ci to pa trio ta, des ti na do 
a li be rtar las pro vin cias ar gen ti nas del Al to Pe rú, ocu pa das 
por los es pa ño les. Lle ga do a Tu cu mán, San Mar tín no ha lló 
pru den te ata car de faz a los ejér ci tos es pa ño les, que aca ba-
ban de de rro tar al ge ne ral Bel gra no en el te rri to rio ar gen ti no 
del Nor te, de que se guían po see do res. San Mar tín con ci bió 
el plan pru den te de ata car los por re ta guar dia, es de cir, por 
Li ma, di ri gién do se por Chi le, que en ese mo men to (1813) 
es ta ba li bre de es pa ño les. Pa ra pre pa rar su ejér ci to, San 
Mar tín se hi zo nom brar go ber na dor de Men do za, pro vin cia 
ve ci na de Chi le; y se di ri gía a to mar po se sión de su go bier-
no, cuan do los es pa ño les res tau ra ron su au to ri dad en Chi le. 
Era una nue va con tra rie dad pa ra la cam pa ña de re ta guar-
dia que los pa trio tas de Chi le, re fu gia dos en sue lo ar gen ti no, 
con tri bu ye ron gran de men te a re mo ver. A la ca be za de un 
pe que ño ejér ci to alia do de chi le nos y ar gen ti nos San Mar tín 
cru zó los An des, sor pren dió y ba tió a los es pa ño les en Cha
ca bu co el 12 de fe bre ro de 1817. Re gre sa do al Pla ta, en vez 
de per se guir has ta con cluir a los es pa ño les en el Sud, al año 
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si guien te, des pués de mu chos con tras tes, tu vo que dar una 
se gun da ba ta lla en Mai pú, el 5 de abril de 1818, a la ca be za 
de ocho mil hom bres, de la que no se re pu sie ron los rea lis-
tas. Esa ba ta lla es el gran tí tu lo de la glo ria de San Mar tín. 
Ella li ber ta ba a Chi le, pe ro de ja ba siem pre a los es pa ño les 
en po se sión de las pro vin cias ar gen ti nas del Nor te. To da la 
mi sión de San Mar tín era li be rtar es ta par te del sue lo de su 
país de sus do mi na do res es pa ño les. Pa ra eso iba al Pe rú, 
Chi le pa ra él era el ca mi no del Pe rú, co mo el Pe rú era su 
ca mi no pa ra las pro vin cias ar gen ti nas del De sa gua de ro, 
ob je ti vo úni co de su cam pa ña. A la ca be za de una ex pe di-
ción alia da, San Mar tín en 1821 en tró en Li ma, que se pro-
nun ció con tra los es pa ño les y le re ci bió sin lu cha, co mo 
li ber ta dor. En vez de se guir su cam pa ña mi li tar has ta li be-
rtar el sue lo Ar gen ti no, que ocu pa ban to da vía los es pa ño les, 
San Mar tín acep tó el go bier no ci vil y po lí ti co del Pe rú y se 
pu so a go ber nar ese país, que no era el su yo. Co mo los 
es pa ño les ocu pa ban el Sud del Pe rú, San Mar tín qui so 
agran dar el país de su man do, por la ane xión del Ecua dor, 
que de su par te ape te cía Bo lí var pa ra com po ner la Re pú bli-
ca de Co lom bia. Es ta emu la ción, aje na de la gue rra, es te ri li-
zó su en tre vis ta de Gua ya quil, du ran te la cual fue de rro ca do 
Mon tea gu do, en quien ha bía de le ga do su go bier no de Li ma, 
por una re vo lu ción po pu lar, an te la cual San Mar tín, de sen-
can ta do, ab di có no só lo el go bier no del Pe rú si no el man do 
del ejér ci to alia do; de jó la cam pa ña a la mi tad y a las pro-
vin cias ar gen ti nas del Nor te en po der de los es pa ño les, has-
ta que Bo lí var las li ber tó en Aya cu cho, en 1825, con cu yo 
mo ti vo de ja ron de ser ar gen ti nas pa ra com po ner la Re pú bli-
ca de Bo li via. Al ca bo de diez años (la mi tad ca si del tiem po 
que dio al ser vi cio de Es pa ña), San Mar tín de jó la Amé ri ca 
en 1822, y vi no a Eu ro pa, don de vi vió ba jo el po der de los 
Bor bo nes, que no pu do des truir en su país, has ta que mu rió 
en 1850, emi gra do a tres mil le guas de su país. ¿Qué hi zo 
de su es pa da de Cha ca bu co y Mai pú an tes de mo rir? La 
de jó por tes ta men to al ge ne ral Ro sas por sus re sis ten cias a 
la Eu ro pa li be ral, en que él ha bía pre fe ri do vi vir y mo rir, y 
don de es tá hoy día su le ga ta rio al Ge ne ral Ro sas jun to con 
su le ga do de la es pa da de San Mar tín, que no lo ha li bra do 
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de ser de rro ca do y des te rra do por sus com pa trio tas y ve ci-
nos, no por la Eu ro pa, que hoy hos pe da a San Mar tín, a 
Ro sas y a la es pa da que echó a los eu ro peos de Chi le.
 Es du do so que Plu tar co hu bie ra com pren di do en tre los 
ilus tres mo de los al gue rre ro pro pues to a la ju ven tud ar gen-
ti na co mo un ti po glo rio so de imi ta ción.
 Yo creo que el Dr. Mo re no, ha cien do abrir el co mer cio de 
Bue nos Ai res a la In gla te rra en 1809 con las doc tri nas de 
Adam Smith en sus ma nos, y Ri va da via pro mo vien do la 
in mi gra ción de la Eu ro pa en el Pla ta, la li ber tad re li gio sa, 
los tra ta dos de li bre co mer cio y la edu ca ción po pu lar, han 
me re ci do, me jor que no im por ta cual sol da do, las es ta tuas 
que es tán le jos de te ner.
 Yo no al te ro la ver dad de la his to ria por amor a la paz, y 
los que me ha llen se ve ro res pec to de San Mar tín, no pen sa-
rían lo mis mo si es tu dia ran a ese hom bre cé le bre en los 
li bros de Ger vi nus, pro fe sor de Hei del berg, o en las con fi den-
cias del ac tual pre si den te de la Re pú bli ca Ar gen ti na.12 
 La vi da de San Mar tín prue ba dos co sas: que la re vo lu-
ción, más gran de y ele va da que él, no es obra su ya, si no de 
cau sas de un or den su pe rior, que me re cen se ña lar se al cul-
to y al res pe to de la ju ven tud en la ges tión de su vi da po lí ti-
ca; y que la ad mi ra ción y la imi ta ción de San Mar tín no es el 
me dio de ele var a las ge ne ra cio nes jó ve nes de la Re pú bli ca 
Ar gen ti na a la in te li gen cia y ap ti tud de sus al tos des ti nos de 
ci vi li za ción y li ber tad ame ri ca na.
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 12 “San Mar tín  –nos es cri bía Sar mien to en 1852– fue una víc ti-
ma, pe ro su ex pa tria ción fue una ex pia ción. Sus vio len cias, pe ro 
so bre to do la som bra de Ma nuel Ro drí guez, se le van ta ron con tra él 
y lo ano na da ron...
 “Hoy es Ro sas el pros crip to. Sus afi ni da des las en cuen tra en el 
apo yo que pres tó al ti ra no por lo que ud. ha di cho, por el sen ti mien-
to de re pul sión al ex tran je ro...
 “...Fun de mos de una vez nues tro tri bu nal his tó ri co, sea mos jus tos, 
pe ro de jem os de ser pa ne gi ris tas de cuan ta mal dad se ha co me ti do...
 “...Una ala ban za eter na de nues tros per so na jes his tó ri cos fa bu-
lo sos to dos, es la ver güen za y la con de na ción nues tra…”



§ V

A la poe sía de las es ta tuas se aña de la poe sía de los ver sos, 
co mo es tí mu lo de los gus tos por la gue rra y la ca rre ra mi li-
tar, en Sud-Amé ri ca.
 To da la poe sía es de gue rra, to da la li te ra tu ra ar gen ti na, 
es la ex pre sión de su his to ria mi li tar. La Li ra Ar gen ti na, 
re per to rio de sus poe sías po pu la res más que ri das, se com po-
ne de can tos a los hé roes y a las ba ta llas de la in de pen den-
cia. Le ha bas ta do fun dir se en el mol de de la poe sía 
es pa ño la, eter na epo pe ya mi li tar.
 Pe ro lo peor de to do es que en es ta pa sión de gue rra, lo 
más es pro sa, y que en es ta pro sa no es to do en tu sias mo de 
pa tria. El ár bol de la li ber tad, en Amé ri ca, no es un ar bus to 
des ti na do a or nar los jar di nes. Es co mo el ár bol del pan, 
que da fru tos, así co mo da flo res. Y los fru tos son más pre-
cio sos que sus flo res, pa ra el cul ti va dor de es pa da es pe cial-
men te. Un jo ven abra za la ca rre ra de San Mar tín, pa ra ser 
un se gun do San Mar tín. Pe ro co mo la in de pen den cia no se 
con quis ta to dos los días, des pués de con quis ta da y re co no-
ci da una vez, se em pren den gue rras de li ber tad in te rior que 
pro du cen, si no la glo ria, al me nos el gra do mi li tar de San 
Mar tín. El gra do de Ge ne ral, es el pan y el ran go ase gu ra dos 
pa ra to da la vi da. Al son de los can tos con tra el cri men de 
los pri vi le gios y de los po de res vi ta li cios, los Ge ne ra les (aun 
los poe tas ge ne ra les), se avie nen sin di fi cul tad con su 
em pleo vi ta li cio de Ge ne ral, y lo dis fru tan mo des ta men te en 
ple na re pú bli ca.
 El fie rro de la es pa da ex ce de en fe cun di dad al del ara do, 
en es te sen ti do, que no só lo da ho nor y pla ta, si no que da el 
go bier no. Por la re gla de que ser li bre es te ner par te en el 
go bier no, los ge ne ra les bus can el go bier no na da más que 
por el no ble an he lo de ser li bres. Pe ro es te mo do de ser li bre 
no tie ne más que un in con ve nien te y es que es in com pa ti ble 
con la li ber tad del ad ver sa rio. Es la li ber tad del par ti do que 
go bier na, fun da da en la opre sión del par ti do que obe de ce: o 
por me jor de cir, es la gue rra de la dis po ni bi li dad, que só lo 
es pe ra la oca sión pa ra to mar el man do de la si tua ción. El 
go bier no de un par ti do, no es un go bier no en te ro; es la 
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mi tad de un go bier no, que re pre sen ta la mi tad del país. 
Ca da uno de sus ac tos, es la mi tad de un ac to, es de cir, la 
mi tad de una ley, la mi tad de un de cre to, la mi tad de una 
sen ten cia, y to da su au to ri dad no es más que una mi tad de 
la au to ri dad ver da de ra, que só lo me re ce un me dio res pe to y 
una me dia obe dien cia, por que só lo ex pre sa la mi tad del 
de re cho y la mi tad de la jus ti cia.
 Los li be ra les de es pa da no su ben al po der de un sal to: 
eso ten dría el ai re de un asal to. Su ben por la es ca la ma jes-
tuo sa de la glo ria. Ga nan la glo ria en las ba ta llas, y la vic to-
ria, agra de ci da, les da el go bier no, que es la li ber tad de 
ha cer del ven ci do lo que quie ran.
 Si la poe sía es co mo la lan za de Aqui les, a ella le to ca rá 
cu rar por la co me dia el mal que ha pro du ci do por el li ris mo.
 La poe sía de la paz ne ce si ta un Cer van tes de la Amé ri ca 
del Sud, pa ra pur gar la por la ri sa, de la ra za de Qui jo tes y 
de San chos, que le jos de crear la li ber tad a fuer za de vio len-
cia, es de cir, por la ti ra nía de la es pa da, no ha ce más que 
pre ci pi tar esa par te del mun do en la bar ba rie, des po blán do-
la de sus ha bi tan tes eu ro peos, es pan tan do la in mi gra ción, y 
dan do por re sul ta do un cau dal ti rá ni co en vez de una so la 
li ber tad: ti ra nías de la paz y de la más te rri ble es pe cie, que 
son las que se cu bren con be llos co lo res de li ber tad, pa ra 
opri mir con más efi ca cia.
 No hay gue rra en Sud-Amé ri ca, que no in vo que por mo ti-
vo los gran des in te re ses de la ci vi li za ción; ni des po tis mo 
que no in vo que la más santa li ber tad. La dic ta du ra de 
Ro sas se apo ya ba en la li ber tad del con ti nen te Ame ri ca no. 
Qui ro ga des vas ta ba y cu bría de san gre el sue lo Ar gen ti no 
en nom bre de la li ber tad, y fue víc ti ma de su idea de pro cla-
mar una Cons ti tu ción, se gún la cró ni ca vi va de ese país, 
con fir ma da en ese pun to por una car ta en que el de fen sor 
de la li ber tad del con ti nen te ame ri ca no pro bó al de fen sor de 
la li ber tad del pue blo ar gen ti no, que el país no es ta ba en 
es ta do de cons ti tuir se, es de cir, de ser li bre (por que cons ti-
tuir un país no es más que en tre gar le la ges tión de sus des-
ti nos po lí ti cos).
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§ VI

Esos dos sol da dos de la li ber tad, se gún la fór mu la de Was-
hing ton, y su rei na do mi li tar de vein te años, han si do des-
trui dos por otros li ber ta do res de es pa da en nom bre de la 
li ber tad, que han pre ten di do ser vir me jor que sus pre de ce-
so res, sin cam biar de mé to do, es de cir, siem pre por la es pa-
da y por la gue rra.
 Uno de ellos ha he cho tres cam pa ñas, que han ter mi na do 
por tres ba ta llas de ci si vas: Ca se ros, Ce pe da, Pa vón. Las tres 
han si do da das por la li ber tad, na tu ral men te. Sin per jui cio de 
es ta mi ra, que no es un he cho to da vía, las tres ba ta llas han 
pro du ci do al au tor es tos ser vi cios: la pri me ra le ha da do la 
Pre si den cia de la Re pú bli ca, la se gun da una for tu na co lo sal y 
la ter ce ra, la se gu ri dad de esa for tu na. No pre ten do que és ta 
ha ya si do su mi ra; di go que és te ha si do el re sul ta do.
 Si es to no fue se ver dad, la Re pú bli ca no hu bie se pre mia-
do con la Pre si den cia, el ser vi cio del que la ha li be rta do en 
1861 de su li ber ta dor de 1852.
 Es te otro, que es el ven ce dor de Pa vón, ha ser vi do a la 
li ber tad de su país (que to da vía se ha ce es pe rar), por diez 
cam pa ñas y diez ba ta llas, den tro y fue ra de su sue lo, con tra 
pro pios y ex tran je ros. 
 La Re pú bli ca ha per di do, en la úl ti ma de esas cam pa ñas 
que ya lle va cin co años, vein te mil hom bres, se sen ta mi llo nes 
de pe sos fuer tes, su re pu ta ción de sa lu bri dad (con fir ma da 
por su nom bre de Bue nos Ai res), por la ad qui si ción del có le ra 
asiá ti co, sus ar chi vos in cen dia dos dos ve ces por ca sua li dad, 
to da la ri que za de al gu nas pro vin cias; pe ro su au tor con ser va 
su vi da, ha re ci bi do un pre mio po pu lar de cien mil fran cos, y 
una con de co ra ción du cal del em pe ra dor su alia do. 
 En cuan to a la li ber tad de la Re pú bli ca, ser vi da por esa 
gue rra, oi ga mos a su au tor mis mo so bre lo que ha ga na do: 
nin gún tes ti mo nio me nos sos pe cho so... Des cen di do de la 
pre si den cia, hoy se ocu pa de de la tar al go bier no de su su ce-
sor co mo la ti ra nía más san grien ta que ha ya su fri do el país 
des de que exis te.
 Y, sin em bar go, to dos sa ben que su su ce sor si gue su mis-
mo mé to do, pues pro si gue su cam pa ña de li ber tad, que 
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se gún él, es la mis ma de San Mar tín y Al vear con tra los Bor-
bo nes y los Bra gan zas (aun que es un Bor bón em pa ren ta do 
en Bra gan za el que di ri ge la ban de ra de Ma yo por el sen de ro 
de la glo ria ar gen ti na). 
 Lo que po de mos de cir, por nues tra par te, es que la li ber-
tad que los pre si den tes Mi tre y Sar mien to han ser vi do por la 
gue rra con tra el Pa ra guay, cues ta a la Re pú bli ca Ar gen ti na 
diez ve ces más san gre y diez ve ces más di ne ro que le cos tó 
to da la gue rra de su in de pen den cia con tra Es pa ña; y que si 
es ta gue rra pro du jo la in de pen den cia del país res pec to de la 
co ro na de Es pa ña, la otra es tá pro du cien do la en feu da ción 
de la Re pú bli ca a la co ro na del Bra sil.
 En cuan to a la li ber tad in te rior na ci da de esas cam pa-
ñas, su me di da en te ra y exac ta re si de en es te sim ple he cho: 
el au tor de es tas lí neas es acu sa do de trai ción por el go bier-
no de su país, por los es cri tos en que ha con de na do esa 
gue rra y ha pro ba do que no pue de te ner otro re sul ta do que 
el de de sar mar a la Re pú bli ca de su alia do na tu ral y ser vir 
al en gran de ci mien to de su an ta go nis ta tra di cio nal, que es 
el im pe rio del Bra sil, úni co re fu gio de la es cla va tu ra ci vil en 
Amé ri ca. 
 El au tor se ve des te rra do por los li be ra les de su país y por 
el cri men de que son cuer po de de li to sus li bros; por ha ber 
de fen di do la li ber tad de Amé ri ca en el de re cho des co no ci do a 
una de las Re pú bli cas, por un im pe rio mal con for ma do, que 
ne ce si ta des truir y su ce der a sus ve ci nos más bien do ta dos 
que él, a unos co mo alia dos y a otros co mo ene mi gos. Pa ra 
las Re pú bli cas de Sud-Amé ri ca, tan hos til es el odio co mo la 
amis tad del im pe rio por tu gués de ori gen y ra za.
 Si no fue se que ellas son bus ca das y arras tra das por el 
im pe rio a la alian za que las con vier te en su feu do, le jos de 
bus car ellas al im pe rio, se di ría que es tán más atra sa das en 
po lí ti ca que los in dios que ocu pan sus de sier tos. Pe ro es la 
ver dad que el Bra sil las arras tra cuan do pa re ce que es 
im pe li do por ellas y que ellas ce den cuan do pa re cen im pul-
sar y so li ci tar. Obe dien te a la co rrien te de los he chos, Mi tre 
no ha po di do no bus car al Bra sil.
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§ VII

La gue rra de pro pa gan da li be ral es uno de los le ga dos de ge-
ne ra dos de la gue rra de la in de pen den cia. La co mu ni dad de 
ene mi go y de ob je to que dis tin guió la gue rra por la cual to dos 
los pue blos de Sud-Amé ri ca tra ba ja ban con tra su do mi na dor 
co mún, el po der es pa ñol, ha de ja do la cos tum bre a ca da 
es ta do de creer que su cau sa es la de Amé ri ca en to da gue rra 
con un po der eu ro peo, y que es la vie ja cau sa de la li ber tad 
ge ne ral la que sos tie ne con tra su ve ci no sea cual fue re.
 Co mo gue rras sin ob je to real y ver da de ro, que só lo in vo-
can gran des ideas de otro tiem po pa ra en mas ca rar mo ti vos 
egoís tas y cul pa bles, las gue rras de pro pa gan da son en 
Sud-Amé ri ca, más que en otra par te, con tra rias al de re cho 
de gen tes y cons ti tu yen un ver da de ro cri men con tra la ci vi-
li za ción del nue vo mun do, que no es a nin gu no de sus nue-
vos es ta dos en par ti cu lar a quien to ca el rol de ci vi li zar a 
sus igua les, sino al vie jo mun do cul to, de ja do en con tac to 
li bre y es tre cho con to das y ca da una de las sec cio nes de 
Sud-Amé ri ca.

§ VIII

Los li be ra les de Sud-Amé ri ca quie ren a la vez dos co sas que 
se ex clu yen en tre sí: –la glo ria y la li ber tad. Ca si siem pre la 
una es el pre mio de la otra. La glo ria a me nu do cues ta el 
sa cri fi cio de la li ber tad, le jos de ser ca paz de pro du cir la. La 
glo ria mi li tar, que es la glo ria por ex ce len cia, es la exal ta ción 
de un hom bre al ran go de so be ra no de los otros, por la obra 
del en tu sias mo na cio nal, es de cir, de la pa sión más ca paz 
de ce gar la vis ta, que es la de la va ni dad na cio nal. El cas ti go 
pro vi den cial de to do país que ama sa su glo ria con la rui na 
de su ad ver sa rio, es la pér di da de su pro pia li ber tad, es 
de cir, la tras la ción de su go bier no pro pio a ma nos del hé roe 
que le ha ser vi do su va ni dad. 
 Si la re vo lu ción de Sud-Amé ri ca ha te ni do por ob je to la 
li ber tad, es de cir, el go bier no del país por el país, y no por el 
ejér ci to, na da pue de per ju di car más al ob je to de la re vo lu-
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ción, que la glo ria mi li tar, pri vi le gio del ejér ci to y del poder 
de la es pa da, en que el pue blo no tie ne par te al gu na.
 El go bier no de la glo ria, el po der de la vic to ria, es el 
go bier no sin el país, es de cir, el go bier no sin la li ber tad, por-
que to do go bier no del país sin el con cur so del país, es la 
ne ga ción de to da li ber tad, en el sen ti do que es ta pa la bra tie-
ne en In gla te rra, en Es ta dos Uni dos, en Bél gi ca, en Sui za.
 Así, el atra so, la bar ba rie, la opre sión, es tá re pre sen ta das 
en Sud-Amé ri ca por la es pa da y por el ele men to mi li tar, que 
a su vez re pre sen tan la gue rra ci vil con ver ti da en in dus tria, 
en ofi cio de vi vir, en or den per ma nen te y nor mal (si el caos 
pue de ser nor mal).

§ IX

La gue rra en Sud-Amé ri ca, sea cual fue re su ob je to y pre-
tex to, la gue rra en sí mis ma es, por sus efec tos rea les y 
prác ti cos, la an ti rre vo lu ción, la reac ción, la vuel ta a un 
es ta do de co sas peor que el an ti guo ré gi men co lo nial: es 
de cir, un cri men de le sa Amé ri ca y le sa ci vi li za ción. 
 La gue rra per ma nen te cru za de es te mo do los ob je tos 
te ni dos en mi ra por la re vo lu ción de Amé ri ca, a sa ber: 
 Ella es tor ba la cons ti tu ción de un go bier no pa trio, pues su 
ob je to cons tan te es ca bal men te des trui do tan pron to co mo 
exis te con la mi ra de ejer cer lo, y man tie ne el país en anar-
quía, es de cir, en la peor gue rra: la de to dos con tra to dos.
 La gue rra dis mi nu ye el nú me ro de la po bla ción in dí ge na 
o na cio nal y es tor ba el au men to de la po bla ción ex tran je ra 
por in mi gra cio nes de po bla do res ci vi li za dos: no se pue de 
ha cer a Sud-Amé ri ca un cri men más de sas tro so.
 Des po blar lo es en tre gar lo al con quis ta dor ex tran je ro.
 La gue rra es la muer te de la agri cul tu ra y del co mer cio; y 
su re sul ta do en Sud-Amé ri ca es el em po bre ci mien to y la 
mi se ria de sus pue blos; es de cir, fuen te de mi se ria, de 
po bre za y de bi li dad.
 La gue rra au men ta la deu da pú bli ca, y sus in te re ses cre-
cien tes obli gan al país a pa gar con tri bu cio nes enor mes que 
no de jan na cer la ri que za y el pro gre so del país.
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 La gue rra en gen dra la dic ta du ra y el go bier no mi li tar, 
crean do un es ta do de co sas anor mal y ex cep cio nal in com pa-
ti ble con to da cla se de li ber tad po lí ti ca. La ley mar cial con-
ver ti da en ley per ma nen te, es el en tie rro de to da li ber tad.
 La gue rra com pro me te la in de pen den cia del es ta do in ve te-
ra do en sus es tra gos, por que lo de bi li ta y pre ci pi ta en alian zas 
de va sa lla je y de rui na, con po de res in te re sa dos en des truir lo.
 La gue rra ab sor be el pre su pues to de gas tos, de ja a la 
edu ca ción y a la in dus tria sin cui da dos, los tra ba jos y 
em pre sas de sam pa ra dos y to do el te so ro pú bli co con ver ti do 
en be ne fi cio per ma nen te de una aris to cra cia es pe cial com-
pues ta de pa trio tas, de li be ra les y de pro pa gan dis tas de ci vi-
li za ción por ofi cio y es ta do.
 La gue rra cons ti tui da en es ta do per ma nen te y nacional 
del país, po ne en ri dí cu lo la re pú bli ca, ha ce de es ta for ma de 
go bier no el es car nio del mun do.
 En una pa la bra, la gue rra ci vil o se mi-ci vil, que hoy exis te 
en Sud-Amé ri ca, eri gi da en ins ti tu ción per ma nen te y ma ne ra 
nor mal de exis tir, es la an tí te sis y el re ver so de la gue rra de 
su in de pen den cia y de su re vo lu ción con tra Es pa ña.
 Ella es tan ba ja por su ob je to, tan de sas tro sa por sus 
efec tos, tan re tró gra da y em bru te ce do ra por sus con se cuen-
cias ne ce sa rias, co mo la gue rra de la in de pen den cia fue 
gran de, no ble, glo rio sa por sus mo ti vos, mi ras y re sul ta dos.
 Los hé roes de la gue rra ci vil son mons truos y abo mi na-
bles pig meos, le jos de ser ri va les de Bo lí var, de Su cre, de 
Bel gra no y San Mar tín.

§ X

¿Que réis es ta ble cer la paz en tre las na cio nes has ta ha cer les 
de ella una ne ce si dad de vi da o muer te? 
 De jad que las na cio nes de pen dan unas de otras pa ra su 
sub sis ten cia, co mo di dad y gran de za. ¿Por qué me dio? Por el 
de una li ber ta d com ple ta de ja da al co mer cio o cam bio de 
sus pro duc tos y ven ta jas res pec ti vas. La paz in ter na cio nal 
de ese mo do se rá pa ra ellas el pan, el ves ti do, el bie nes tar, 
el ali men to y el ai re de ca da día.

165



 Esa de pen den cia mu tua y re cí pro ca, por el no ble vín cu lo 
de los in te re ses, que de ja in tac ta la so be ra nía de ca da una, 
no so la men te ale ja la gue rra por que es des truc to ra pa ra 
to dos, si no que tam bién ha ce de to das las na cio nes una es pe-
cie de na ción uni ver sal, uni fi can do y con so li dan do sus in te re-
ses, y fa ci li ta por es te me dio la ins ti tu ción de un po der 
in ter na cio nal, des ti na do a reem pla zar el tris te re cur so de la 
de fen sa pro pia en el jui cio y de ci sión de los con flic tos in ter-
na cio na les: re cur so que en vez de su plir a la jus ti cia, se acer-
ca y con fun de a me nu do con el cri men.
 ¿Creéis que ha ya in con ve nien te en que una na ción 
de pen da de otra pa ra la sa tis fac ción de las ne ce si da des de 
su vi da ci vi li za da? ¿Por qué ra zón? Por que en ca so de gue-
rra y de in co mu ni ca ción, ca da país de be po der en con trar en 
su se no to do lo que ne ce si ta.
 Es ha cer de la hi pó te sis de una even tua li dad de bar ba rie, 
ca da día más ra ra, una ley na tu ral per ma nen te del hom bre 
ci vi li za do.
 Es co mo si el pla ne ta que ha bi ta mos se con si de ra se 
de fec tuo so por que re ci be de un as tro ex tran je ro, el sol, la luz 
y el ca lor que pro du ce la ve ge ta ción y la vi da ani mal de que 
se man tie ne el mun do ani ma do, que ani ma su su per fi cie.
 Por for tu na, la li ber tad de los cam bios es tá en las ne ce si-
da des de la vi da hu ma na, y se im pon drá co mo ley na tu ral de 
las na cio nes a pe sar de to das las preo cu pa cio nes y erro res. 
 La in dus tria de una na ción que pi de al go bier no pro tec-
ción con tra la in dus tria de otra na ción que la hos ti li za por 
su me ra su pe rio ri dad, sa ca al go bier no de su rol, y da ella 
mis ma una prue ba de co bar día ver gon zo sa.
 El go bier no no ha si do ins ti tui do pa ra el bien es pe cial de 
és te o de aquel ofi cio; si no pa ra el bien del es ta do to do en te-
ro. El go bier no no es el pa trón y pro tec tor de los co mer cian-
tes o de los ma ri nos o de los fa bri can tes; es el me ro guar dián 
de las le yes, que pro te gen a to dos por igual en el go ce de su 
de re cho de vi vir ba ra to, más pre cio so que el pro du cir y ven-
der ca ro.
 Li mi tar o res trin gir la en tra da de los be llos pro duc tos de 
fue ra, pa ra dar pre cio a los pro duc tos in fe rio res de ca sa, es 
co mo po ner tra bas a la en tra da en el país de las bo ni tas 
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mu je res ex tran je ras, pa ra que se ca sen me jor las mu je res 
feas; es im pe dir que en tren los ru bios y los blan cos, por que 
los mu la tos, que for man el fon do de la na ción, se rán ex clui-
dos por las mu je res, a cau sa de su in fe rio ri dad.
 Te méis los es tra gos sin san gre de la con cu rren cia co mer-
cial e in dus trial, y no te méis las ba ta llas san grien tas de la 
gue rra. Un país que ha ven ci do al ex tran je ro en los cam pos 
de ba ta lla y que pi de a su go bier no que pro te ja su inep cia e 
in ca pa ci dad por el bra zo de la fuer za con tra la som bra que 
le da el bri llo del ex tran je ro, prue ba una pu si la ni mi dad 
inex pli ca ble y ver gon zo sa.
 Si es glo ria ven cer al ex tran je ro por la es pa da, ma yor lo 
es ven cer lo por el ta len to, por que lo pri me ro es co mún a las 
bes tias, lo se gun do es pe cu liar del hom bre.
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APUN TES SO BRE LA GUE RRA





§ I

Pre gun tar si la gue rra pue de ser ex tin gui da en tre las na cio-
nes, es co mo pre gun tar si las na cio nes ci vi li za das es tán 
con de na das a vi vir per pe tua men te en el es ta do de bar ba rie 
en tre unas y otras.
 La gue rra es la jus ti cia he cha a sí mis mo, y co mo na die 
se en cuen tra in jus to ha cia los otros, la gue rra es la jus ti cia 
de la bar ba rie, por que es la in jus ti cia mis ma.
 Es te gé ne ro de in jus ti cia sal va je ha de sa pa re ci do en tre 
los hom bres que for man ca da na ción ci vi li za da, ¿por qué no 
aca ba ría por de sa pa re cer en tre las na cio nes que for man el 
mun do ci vi li za do?
 Lo que se lla ma or den so cial, es ta do, na ción, no es en sí 
mis mo otra co sa que la su pre sión de la gue rra, es de cir, de 
la jus ti cia he cha a sí mis mo.
 La ci vi li za ción, en sí mis ma, no sig ni fi ca otra co sa que la 
su pre sión de la vio len cia pro pia co mo me dio de zan jar los 
con flic tos en tre los hom bres. Una ciu dad, sig ni fi ca una reu-
nión de hom bres vi vien do en es ta do de paz, ba jo la re gla de 
jus ti cia pro nun cia da, apli ca da y eje cu ta da por la so cie dad 
to da en te ra, co mo la so la con di ción de im par cia li dad y 
de sin te rés, es de cir, de jus ti cia.

§ II

La so la gue rra coe xis ten te y con ci lia ble con la ci vi li za ción, es 
la del cuer po so cial to do en te ro con tra el cul pa ble de in frac-
ción de sus le yes, lo que cons ti tu ye un ata que y un ac to de 
hos ti li dad del de lin cuen te con tra la so cie dad to da en te ra, 
por que la so cie dad vi ve en vir tud de las le yes que pro te gen 
la jus ti cia y el de re cho de ca da uno.
 Es po si ble que en es te sen ti do la gue rra sea inex tin gui ble, 
a cau sa de que el hom bre, por per fec to y ci vi li za do que sea, 
no pue de ab di car lo que tie ne de ani ma l en su na tu ra le za 
do ble, com pues ta de án gel y bes tia, co mo lo de fi ne Pas cal.
 La gue rra pro ce de de la exal ta ción even tual de lo que en 
el hom bre hay de bes tia, so bre lo que con tie ne de án gel.
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 No hay ci vi li za ción sin le yes y cas ti gos pe na les, lo cual 
prue ba que la ci vi li za ción mis ma no es si no la or ga ni za ción de 
la gue rra so bre una ba se que le ha ce ser el cas ti go y la re pa ra-
ción, he chos por to da la so cie dad con tra ese be li ge ran te 
ex cén tri co y mons truo so que se lla ma el cri mi nal o el cul pa ble.

§ III

Y así co mo la so cie dad ci vil no ha si do la obra y el re sul ta do 
de un pac to ce le bra do por los aso cia dos en un mo men to 
da do, si no la obra gra dual y tá ci ta de sus ins tin tos de con-
ser va ción, en con trán do se aso cia dos an tes de aper ci bir se de 
que lo es ta ban; así la so cie dad in ter na cio nal, le jos de ser la 
obra de un Con gre so cons ti tu yen te de to das las na cio nes, 
ha de ser la obra pro gre si va y gra dual de la ne ce si dad ins-
tin ti va que ca da una tie ne de bus car la ga ran tía y la pro tec-
ción de su de re cho res pec ti vo en la au to ri dad y en el po der 
reu ni do de to das ellas, ba jo tri bu na les y le gis la do res que no 
por exis tir des cen tra li za dos de ja rán de ser fe de ra les en el 
sen ti do de per te ne cer a una su pre ma unión in ter na cio nal de 
to do el mun do ci vi li za do.
 Y así co mo la ge ne ra li za ción, ex ten sión y cru za mien to de 
los in te re ses es lo que ha reu ni do y con fun di do en un so lo 
cuer po de na ción a los pue blos y lu ga res que exis tie ron dis-
per sos mien tras sus in te re ses ca re cie ron de ane xión y en la-
ce, –así los in te re ses de más en más cru za dos y tra ba dos, de 
las na cio nes ci vi li za das en tre sí mis mas, se rán los que las 
reú nan en una es pe cie de cuer po so cial más vas to, si no más 
con so li da do, pe ro no me nos efi caz y pro tec tor, por la ac ción 
uní so na y es pon tá nea de la na tu ra le za, sin que las doc tri nas 
de la cien cia in ter na cio nal ten gan más par te que la que han 
te ni do en la for ma ción de la uni dad so cial de ca da país.
 Y así co mo hoy es de se cha da la hi pó te sis de un pac to o 
con tra to so cial que ha sa ca do a los hom bres de un pri mi ti vo 
ais la mien to sal va je, pa ra reu nir se en pue blo y na ción, así se rá 
de se cha da la idea de que sin un pac to o con tra to so cial in ter na
cio nal, las na cio nes no sal drán de su ais la mien to ac tual pa ra 
for mar el pue blomun do o la so cie dad uni ver sal de fi ni ti va.
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§ IV

¿Qué es la so cie dad? –Una vi da co lec ti va, he cha ba jo una 
au to ri dad co mún, una ley co mún, una jus ti cia co mún. Sin 
es ta co mu ni dad, pue de ha ber so cie dad, pe ro no so cie dad 
ci vi li za da.
 La so cie dad in ter na cio nal en que hoy vi ven las na cio nes 
ci vi li za das, no es ci vi li za da ella mis ma. Se com po ne de pue-
blos ci vi li za dos vi vien do co mo sal va jes. El pue blo más cul to 
de la tie rra vi ve hoy res pec to de los otros pue blos cul tos, 
co mo vi ve un sal va je del de sier to en Amé ri ca, en el sen ti do 
de que ca re ce de un juez y de una au to ri dad co mún; vi ve 
peor que mu chos de esos sal va jes, por que ca si to dos ellos se 
ha cen jus ti cia por jue ces co mu nes.
 Cuan do Fran cia, el país de Vol tai re, tie ne un con flic to con 
Ale ma nia, el país de Kant, ¿qué ha cen, có mo pro ce den pa ra 
de ci dir lo ju di cial men te? –Ha cen lo mis mo que ha cen dos 
in dios de la Pam pa: ca da uno se ar ma de un pa lo, y el que 
ma ta o des tru ye al ad ver sa rio, ése tie ne la ra zón. Su fuer za 
fí si ca, es su de re cho y su jus ti cia.
 Has ta que es te es ta do de co sas no de je de exis tir, el mun-
do se rá ci vi li za do en de ta lle y sal va je en con jun to.

§ V

To dos los go bier nos di cen que rer la paz. Pe ro, pa ra ellos, el 
me jor ca mi no de la paz es la gue rra. To da gue rra se gún eso 
es pa cí fi ca por sus mi ras fi na les y ul te rio res. La gue rra no 
es su fin, pe ro es el ca mi no de su fin: tan to va le en ton ces 
que ella sea fin o ca mi no, si ha de ser in dis pen sa ble. –Pre-
pá ra te a la gue rra, si quie res la paz, ha di cho Ma quia ve lo. –
El fin de la gue rra es la paz, ha di cho Gro cio. En tan po bres 
so fis mas des can sa lo que se lla ma de re cho de la gue rra, o al 
me nos la mo ra li dad de la gue rra.
 La paz a que con du ce la gue rra, es la paz de los muer tos, 
no la paz de los vi vos. Ne ce sa ria men te la muer te de un be li-
ge ran te de be po ner fin a la gue rra, a no ser que el ven ce dor 
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quie ra se guir pe lean do con tra sí mis mo. No hay com ba te 
don de no hay com ba tien tes.
 La paz que así na ce de la gue rra, no pue de de jar de pro du-
cir la gue rra a su vez. No es paz, es tre gua. La tre gua por ser 
lar ga, no de ja de ser tre gua, es de cir, una pau sa de la gue rra.
 No hay más ca mi no pa ra lle gar a la paz, que la paz. La 
paz na ce de la paz, co mo la pa lo ma na ce de la pa lo ma. La 
paz no es du ra ble y fe cun da, si no cuan do na ce de la vi da, 
no de la san gre de rra ma da.
 La jus ti cia de sí mis mo, es una pro vo ca ción aten ta to ria 
del de re cho de otro, que no pue de de jar de traer su re pre-
sión. La gue rra, co mo jus ti cia pro pia, es un cri men que no 
pue de que dar sin cas ti go, es de cir, sin otra gue rra, que, en 
su ca li dad de cri men co mo jus ti cia pro pia, es a su vez cau sa 
de otra gue rra; y es ta mis ma de otra y otra. Así, la his to ria 
de la hu ma ni dad es la his to ria del cri men, en cuan to es la 
his to ria de la gue rra. Es te cri men, es el de la jus ti cia pro pia. 
Lo ra ro es que es ta jus ti cia sea cri men en el in di vi duo; y que 
es te cri men, sea jus ti cia en la na ción. Así, la can ti dad de ci-
de de lo jus to y de lo in jus to, no só lo el me ri dia no, co mo 
creía Pas cal.

§ VI

Efec tos de la gue rra en Sud-Amé ri ca

La gue rra es fu nes ta a la Amé ri ca del Sud, no só lo por la 
san gre que ha ce de rra mar, si no por que ella ab sor be el te so-
ro de sus go bier nos. Abrid un pre su pues to or di na rio de gas-
tos: dos ter ce ras par tes de él son con sa gra dos a la gue rra, 
aun en me dio de la paz. La de esos paí ses sin ene mi gos, es 
ar ma da co mo la gue rra y tan ca ra co mo la gue rra.
 La efu sión de su san gre no tie ne tan de sas tro sa in fluen cia 
en los des ti nos de Amé ri ca co mo la de sus cau da les pú bli cos.
 Lo que se da a la gue rra, se qui ta a la edu ca ción, a la 
in dus tria, a la ci vi li za ción, a la li ber tad, por que la gue rra en 
Su da mé ri ca no tie ne efec to más in me dia to y efi caz que la 
pa ra li za ción de to das es tas co sas.
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 La sim ple ci fra del pre su pues to de gue rra en Su d-A mé ri ca 
des cu bre lo que es en rea li dad la gue rra: na da más que un 
gas to pú bli co; un sim ple con su mo co lo sal de los re cur sos 
del es ta do, el ob je to y des ti no de la con tri bu ción pú bli ca.
 Lue go la gue rra es una in dus tria pri vi le gia da de esos paí-
ses; y cu yo pri vi le gio con sis te en que, le jos de ser co mo las 
otras el tra ba jo or ga ni za do, es, al con tra rio, la ocio si dad 
cons ti tui da.
 La gue rra así to ma da, sig ni fi ca pla ta más que san gre; 
go ces más que lá gri mas: es un me ro gas to pú bli co; un 
asun to de fi nan zas; un con su mo de la ri que za pú bli ca y 
pri va da, he cho con el ob je to in vo lun ta rio de ale jar la in mi-
gra ción, de de gra dar el cré di to pú bli co, de pa ra li zar los tra-
ba jos de la in dus tria, de sus pen der la ins truc ción, de 
des po blar el país de la flor de su po bla ción obre ra y tra ba-
ja do ra; y fi nal men te, de ale jar más y más la in te li gen cia y el 
im pe rio de la li ber tad, que con sis te en el go bier no del país 
por el país, co sa que no se apren de ba jo el es ta do per ma-
nen te de si tio.
 En es te sen ti do el pre su pues to de gue rra po dría de no mi-
nar se con más pro pie dad, en la Amé ri ca re pu bli ca na del 
Sud, pre su pues to de bar ba rie y de ti ra nía, gas to or di na rio 
del atra so na cio nal, con su mo de los re cur sos del país en ali-
men tar una cla se pri vi le gia da de em plea dos vi ta li cios ocu pa-
dos de no ha cer na da si no gas tar lo que otros pa gan.
 Dad ejér ci tos a paí ses que no tie nen ene mi gos ni ne ce si-
dad de ha cer gue rras y creáis una cla se de in dus tria les que 
se ocu pa rá de ha cer y des ha cer go bier nos, o lo que es igual 
de ha cer la gue rra del país con tra el país, a fal ta de gue rras 
ex tran je ras. El ejér ci to de ge ne ra en cla se go ber nan te, y el 
pue blo en cla se go ber na da o so me ti da. El ejér ci to es el sur-
ti de ro de los can di da tos al go bier no, que no son otros que 
los hé roes de es pa da eri gi dos en li ber ta do res siem pre que 
sa len vic to rio sos de las gue rras de can di da tu ras al go bier no 
po lí ti co, con ver ti do en pro pi na o si ne cu ra mi li tar.
 Gas tar en edu ca ción, en ca mi nos, en obras pú bli cas, una 
par te del te so ro na cio nal, es ti rar el di ne ro a la ca lle, mien-
tras gas téis la mi tad de él en las co sas de gue rra, cu yo gas to 
no tie ne más re sul ta do prác ti co que anu lar la obra de la 
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edu ca ción, de vas tar y des truir los ca mi nos, arrui nar las 
obras pú bli cas, ale jar la in mi gra ción, des po blar el país de 
sus me jo res ha bi tan tes, o lo que es igual, em bru te cer lo. Y 
co mo la gue rra es lo úni co que pro du ce glo ria en Su d-A mé-
ri ca, el ob je to de tal glo ria en esa par te del mun do es amon-
to nar rui nas, rui nas glo rio sas, rui nas mo nu men ta les, pe ro 
rui nas. Los hue sos hu ma nos son el ador no ilus tre de esos 
te rri to rios yer mos.

§ VII

A juz gar de los es ta dos de Sud-Amé ri ca por sus pre su pues tos 
de gue rra, se di ría que son co lo nias mi li ta res de una Me tró-
po li am bi cio sa, más bien que es ta dos li bres. Se di ría que 
ri gen siem pre los tiem pos de la con quis ta es pa ño la. Si hay un 
ras go en que esos es ta dos son la pro se cu ción de su vie ja con-
di ción de co lo nias, es el que ofre ce su pre su pues to mi li tar.
 Pe ro la gue rra te nía un ob je to ba jo el an ti guo ré gi men, o 
un do ble ob je to: –pri me ro: de fen der los do mi nios es pa ño les 
en Amé ri ca de las usur pa cio nes in ce san te men te in ten ta das 
por las otras na cio nes eu ro peas ri va les de Es pa ña. Ese ob je-
to ha de sa pa re ci do del to do por la in de pen den cia de Amé ri-
ca, que ha pues to en ma nos de to das las na cio nes el go ce 
li bre de esa par te del mun do: –se gun do: con quis tar y de fen-
der la con quis ta ame ri ca na, con tra las agre sio nes reac cio-
na rias de los in dí ge nas. Pe ro los in dí ge nas ape nas ocu pan 
hoy la aten ción de una dé ci ma par te del ejér ci to. Son más 
bien la dro nes y ra te ros, que mi li ta res. Por otra par te, co mo 
ellos no ame na zan al go bier no exis ten te, po co se ocu pa és te 
de per se guir les. La gue rra en ton ces no tie ne por ob je to si no 
el país mis mo, es de cir, el go bier no, que to dos los par ti dos a 
su vez se ar man pa ra con quis tar y po seer; y des pués de 
ob te ni do, pa ra con ser var lo por la fuer za de las ar mas. Así, 
la gue rra en que esos paí ses ab sor ben sus fi nan zas, es la 
gue rra del país con tra el país; es la gue rra del país con tra sí 
mis mo, y na tu ral men te en fa vor del ex tran je ro que ga na en 
po der so bre el país ex te nua do por sí pro pio, co mo és te pier-
de en su in fluen cia ex te rior.
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§ VIII

Hay en el mun do paí ses que han agran da do su te rri to rio por 
la gue rra; el Río de la Pla ta ha per di do la mi tad del su yo en 
po co más de me dio si glo, por la es pa da de sus gue rre ros, 
siem pre vic to rio sos.
 Ha su fri do esa pér di da co mo Mé xi co, en be ne fi cio de las 
na cio nes ame ri ca nas to das; sin em bar go, sus pa trio tas só lo 
ven en los go bier nos de Eu ro pa los con quis ta do res pa si vos 
de su sue lo.
 El Vi rrei na to de Bue nos Ai res, crea do pa ra ser vir de con-
tra pe so al po der del Por tu gal en Amé ri ca, com pues to del 
Bra sil to do en te ro, era al prin ci pio de es te si glo tan gran de 
co mo el Bra sil mis mo, y sin du da más gran de que el rei no 
de nue va Es pa ña, o Mé xi co.
 He aquí sus di men sio nes, se ña la das por Aza ra, en sus 
Via jes por Amé ri ca del Sur, cap. 1º. –Por lí mi te aus tral, el 
Es tre cho de Ma ga lla nes o el pa ra le lo de 53 gra dos; por el 
Nor te, el pa ra le lo de 16 gra dos; al Oes te las cús pi des más 
Orien ta les de la cor di lle ra de los An des.
 Al Orien te la cos ta Pa ta gó ni ca has ta el Río de la Pla ta, 
si guien do la lí nea di vi so ria del Bra sil has ta los 22 gra dos y 
de ahí, siem pre al Nor te, has ta los 16 ya men cio na dos. 
–“Es tos lí mi tes, di ce Aza ra, en cie rran una su per fi cie muy 
irre gu lar, pe ro cu ya la ti tud geo grá fi ca so la pre sen ta más de 
se te cien tas vein te le guas de lar go: el an cho es muy va rio, 
pe ro pue de te ner, por tér mi no me dio, el de dos cien tas 
le guas”. –“En una ex ten sión tan vas ta, com pa ra ble aca so a 
la Eu ro pa en te ra, hay, co mo pue de con ce bir se, va rie dad en 
el cli ma, etc.”
 Ése es el te rri to rio que el go bier no de la Re pú bli ca Ar gen-
ti na, inau gu ra do el 25 de Ma yo de 1810, en Bue nos Ai res, 
re ci bió del an ti guo go bier no es pa ñol, ca du ca do en ese día.
 Sus pa trio tas, –hom bres de es ta do, gue rre ros y pu bli cis-
tas– han per di do en me nos de se sen ta años por su di plo ma-
cia y por sus gue rras, las seis pro vin cias ar gen ti nas de La 
Paz, Co cha bam ba, Chu qui sa ca, Po to sí, Chi qui tos y Ta ri ja, que 
in te gran hoy a Bo li via; la pro vin cia ar gen ti na del Pa ra guay, 
que es hoy es ta do in de pen dien te; la pro vin cia ar gen ti na de 
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Mon te vi deo, que tam bién es na ción apar te. El Ar chi pié la go 
de las Mal vi nas, ane xio na do a In gla te rra, con la ayu da de los 
Es ta dos Uni dos. Ma ga lla nes, ane xa do a Chi le con au xi lio del 
ac tual pre si den te Sar mien to, en ton ces sim ple emi gra do po lí-
ti co en aquel país. El Cha co y Pa ta go nia, en li ti gio.
 Con ex cep ción de las Is las Mal vi nas, to das esas pér di das 
ar gen ti nas han ce di do en en san che te rri to rial de sus ve ci nos 
ame ri ca nos, y han si do la obra com bi na da o com pues ta sin 
ser com bi na da, de los cé le bres ge ne ra les Bel gra no, San 
Mar tín, Bo lí var, Su cre, Al vear, Ar ti gas, Ro sas, Mi tre, Sar-
mien to, etcétera.
 La gue rra ha qui ta do to do eso a la Re pú bli ca Ar gen ti na, 
sin dar le en cam bio ni la li ber tad, ni la paz, ni la se gu ri dad, 
pues no le ha de ja do dar se un go bier no re gu lar que fue to do 
el ob je to con que des co no ció y de rro có al go bier no de Es pa ña.
 To do el sue lo que ha sal va do la Re pú bli ca y le res ta hoy 
día, lo de be a la geo gra fía, que ha con te ni do las di la pi da cio-
nes de la es pa da. A los An des se de be que Cu yo no es té ane-
xa do a Chi le; al Uru guay, que las pro vin cias de En tre Ríos y 
Co rrien tes no ha gan par te del Bra sil. Las pro vin cias del Nor-
te y del Cen tro, nos que dan gra cias a que es tán en ce rra das 
geo grá fi ca men te en lo in te rior de un vas to país, inac ce si ble 
a nues tros dé bi les ve ci nos. El más he roi co y vic to rio so de 
nues tros ge ne ra les no se ría ca paz de ha cer de Cór do ba o de 
San tia go del Es te ro o de San Juan y Men do za, otros tan tos 
es ta dos so be ra nos e in de pen dien tes en el gra do que lo son 
Bo li via, el Pa ra guay y Mon te vi deo, por ha ber ha lla do és tos 
en su si tua ción geo grá fi ca, a los ex tre mos del país, el me dio 
de con sa grar la obra de nues tra lo cu ra pro pia.
 Y co mo el go bier no mo der no, cu ya vo lun tad y po der no 
ha po di do im pe dir esas pér di das, que cier ta men te no ha 
po di do de sear, con ser va, a los se sen ta años de su exis ten-
cia, la de bi li dad ori gi na ria de com ple xión (pues to da vía es tá 
sin Ca pi tal, y sin po der in me dia to y lo cal en la ciu dad de su 
re si den cia), no hay ra zón pa ra no te mer que esas pér di das 
si gan su cur so pro gre si vo en lo fu tu ro.
 Co mo no hay un go bier no apar te y es pe cial men te ins ti-
tui do pa ra só lo la po lí ti ca ex te rior, si no que és ta es con du ci-
da por el go bier no in te rior y úni co, se si gue que to da la 
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suer te ex te rior o di plo mática del país de pen de del es ta do de 
su go bier no in te rior, es de cir, de su po lí ti ca in te rior.
 El país que in vier te es te mé to do y ha ce de pen der su po lí-
ti ca in te rior y la exis ten cia de su go bier no in te rior de su 
po lí ti ca ex te rior, da se ñal de no ser ca paz de au to no mía o 
vi da in de pen dien te, y es tá vir tual men te en el ca mi no de ser 
co lo nia o de pen den cia del po der ex tran je ro, cu ya alian za o 
re la ción sir va de co lum na a su go bier no in te rior.

§ IX

De re chos de la gue rra

El de re cho de la gue rra es el de re cho de da ñar al que nos 
da ña pa ra que ce se de da ñar nos. Es el de re cho de la de fen-
sa: es el de re cho de ma tar, na ci do del de re cho de vi vir.
 Pe ro si el que ma ta, es el juez en car ga do de de ci dir que ha 
ma ta do en su de fen sa, to da gue rra se rá de fen si va, to da agre-
sión se rá he cha en de fen sa de la vi da, y el ho mi ci dio pa sa rá 
a ser un de re cho pro fe sio nal de vi vir. To do el que ma ta di rá 
que ma ta en de fen sa de su vi da, en ra zón de que su vi da se 
ali men ta con el des po jo de su víc ti ma. No ha brá ase si no que 
no pue da de cir que se de fien de cuan do ma ta en bus ca de ali-
men to pa ra con ser var su vi da. El de re cho de ho mi ci dio ven-
drá a con fun dir se con el de re cho de la ca za y de la pes ca.
 Si de ja mos al hom bre ver el mun do des de el pun to de vis-
ta de su in di vi duo, él lo di vi di rá en dos par tes: la una se rá él, 
la otra el uni ver so: él se rá la par te prin ci pal, el mun do pro-
pia men te di cho; lo de más se rá un ac ce so rio de su per so na.
 Ro bar pa ra co mer, se gún eso, se rá de fen der su vi da. Así 
en ten dió el de re cho de de fen sa el pue blo ro ma no, y así lo 
en tien de hoy el pue blo que me jor co pia al pue blo ro ma no.
 Los la ti nos o ro ma nos del día, no son los ita lia nos, ni los 
es pa ño les, ni los fran ce ses. Los la ti nos del día son los ale ma-
nes, los ger ma nos, su ce so res a tí tu lo de ven ce do res, de los 
ro ma nos de Ro ma. Si no lo son por la ra za, lo son por la di vi sa.
 La es pe cie hu ma na es una. Las ra zas en que se con si de ra 
di vi di da no son más que las di vi sio nes que la es pe cie ha 
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re ci bi do en tal o cual sen ti do mo ral, ba jo la ac ción del cli ma 
o de al gún gran de acon te ci mien to de la his to ria.
 El la ti no del día es el que re pro du ce al la ti no an ti guo por 
su mo do de ser y con du cir se. El ger ma no ac tual no es el ger-
ma no del tiem po de Tá ci to. Si no fue se así, la li ber tad vi vi ría 
hoy en las már ge nes del Bál ti co, no en In gla te rra, ni en 
Es ta dos Uni dos. Vi vi ría en Pru sia, no en Ho lan da y Bél gi ca.
 Lo que su ce de tie ne su ra zón de ser. No exis te un pue blo 
mo der no que ex ce da a la Ale ma nia en el co no ci mien to de la 
his to ria y del de re cho ro ma no. Tan ta aten ción, tan ta ad mi-
ra ción, tan ta po se sión del mun do ro ma no, ha de bi do aca bar 
por ha cer ro ma nos a los ger ma nos de es te si glo.

§ X

Res pon sa bi li da des de la gue rra 
co mo me dios de pre ve nir la 

Los Es ta dos Uni dos co bran a la In gla te rra los da ños y per-
jui cios in di rec tos, que han su fri do por el Ala ba ma, cor sa rio 
ar ma do y sa li do de Li ver pool, cuan do la gue rra de sece sión.
 Se ha di cho que esos per jui cios no pue den ba jar de diez 
mil mi llo nes de fran cos.
 Es im po si ble creer que mo ral men te y ho nes ta men te la 
Ale ma nia ha ya te ni do otra mi ra que ha cer se pa gar esos 
da ños in di rec tos por la Fran cia, exi gién do le cin co mil mi llo-
nes co mo in dem ni za ción de la gue rra que le lle vó en mil 
ocho cien tos se ten ta.
 Pe ro la opi nión del mun do ha en con tra do du ro el cas ti go 
in fli gi do a Fran cia ven ci da por su ven ce dor agre di do.
 Sea por la dis pa ri dad del ca so, o sea por la dis pa ri dad de 
la mo ra li dad, los Es ta dos Uni dos pa re cen de cla rar hoy (27 de 
mar zo de 1872), que no es la su ma de los per jui cios in di rec-
tos lo que pi den al tri bu nal ar bi tral de Gi ne bra, si no la de cla-
ra ción en prin ci pio de una res pon sa bi li dad que sir va de fre no 
en lo fu tu ro a los que se lan zan con fa ci li dad en la gue rra.
 En es te sen ti do, pue de ser con si de ra da la nue va doc tri na 
de los per jui cios in di rec tos, co mo un gran even to en el de re-
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cho de gen tes mo der no y la mi ra tras cen den te de esa in no-
va ción co mo esen cial men te mo ral y sa lu da ble.
 Pe ro, pa ra ser com ple ta ha brá que aña dir a los per jui cios 
in di rec tos, no só lo a los neu tra les que, le jos de ser lo, in ter vie-
nen en la gue rra; si no a los be li ge ran tes mis mos, que la 
ha cen to da en da ño de los neu tra les; y de los be li ge ran tes, 
no só lo los per ju di ca do res di rec tos, si no los per ju di ca do res 
in di rec tos, los au to res in di rec tos, los res pon sa bles in di rec tos, 
los cóm pli ces in di rec tos del cri men de la gue rra, y los cas ti-
gos y re pa ra cio nes en que los cons ti tu ya su cri men in di rec to.
 Cla ro es que me re fie ro a los go bier nos, a los go ber nan-
tes, so be ra nos o no, que son de or di na rio los que pre ci pi tan 
a los pue blos en la gue rra.
 Ellos de ben pa gar su cri men, con la pér di da del pues to y 
del po der que les han per mi ti do per pe trar lo y pue den per mi-
tir les re no var lo en lo fu tu ro.
 Es ta res pon sa bi li dad se ría más le gí ti ma y más efi caz que 
la otra. Las in dem ni za cio nes de gue rra son pa ga das por los 
pue blos, que han pa ga do su tri bu to o mul ta de san gre y de 
rui na por un cri men que no es su yo.
 El cas ti go de los go ber nan tes, que han pro vo ca do y 
co men za do la gue rra, co mo re pa ra ción de su cri men de le sa 
hu ma ni dad, se ría más jus to y más efi caz co mo me dio de 
pre ve nir su re pe ti ción, que lo se rán ja más las in dem ni za cio-
nes pe cu nia rias, que de bi li tan do al pue blo afir man y ro bus-
te cen el po der de sus opre so res.

§ XI

Si la gue rra es un cri men (co mo hoy se re pi te por los me jo-
res es pí ri tus), el gue rre ro no pue de ser un san to. Ese cri-
men no se co me te por sí mis mo. El hom bre de gue rra (co mo 
se lla ma al sol da do), es un per pe tra dor na tu ral. Pe ro nun ca 
so lo. Si la gue rra es un cri men de ho mi ci dio en gran de, es 
de to dos los crí me nes el que tie ne más cóm pli ces. Y co mo no 
hay dos jus ti cias cri mi na les, una pa ra las na cio nes otra 
pa ra los in di vi duos, se gún los prin ci pios ge ne ra les del de re-
cho pe nal, los que man dan ha cer la gue rra son tan cri mi na-
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les co mo los que la ha cen; es de cir, los so be ra nos, los je fes 
de es ta dos, co mo los sol da dos mis mos.
 El cri men de la gue rra vi vi rá eter na men te co mo un de re-
cho mien tras no se cas ti gue en to dos y ca da uno de sus 
cóm pli ces.
 Pa ra el hom bre de gue rra, pa ra el hom bre cu ya vo ca ción y 
ofi cio es la gue rra, que vi ve de la gue rra y pa ra la gue rra, 
que pros pe ra y se agran da por la gue rra, que por la gue rra 
ga na ho no res, gra dos, suel dos, em pleos, for tu na, po der, –la 
paz no pue de de jar de ser una ca la mi dad. 
 Si al gu na vez la quie re, no pue de ser si no cuan do es 
re sul ta do de la gue rra. Su di vi sa es la de la can ción: –gue
rra, gue rra, gue rra, y des pués ha brá paz.
 Pe ro la gue rra, que por re gla ge ne ral es un cri men, co mo 
to do ho mi ci dio, co mo to do ac to de vio len cia, pue de por 
ex cep ción ser un ac to de jus ti cia. Tam bién los jue ces son 
ho mi ci das en cuan to ha cen ma tar: pe ro la muer te que ellos 
dan es jus ta por que tie ne por prin ci pio y mi ra, la vi da. El 
de re cho de ma tar, que ellos ejer cen en nom bre de la so cie-
dad, na ce del de re cho de vi vir.
 Una gue rra de in de pen den cia, le jos de ser un cri men, es 
un ac to de jus ti cia. Tal ha si do la gue rra de la in de pen den-
cia de Amé ri ca.
 Ese an te ce den te ha en no ble ci do la gue rra en sí mis ma, 
en per jui cio de la li ber tad ame ri ca na que ella tu vo en mi ra 
por es ta cau sa sim ple.
 Cuan do la li ber tad –que es el go bier no de sí mis mo, –
in ter no y ex ter no– con sis te en go ber nar se sin in ter ven ción 
del ex tran je ro, la li ber tad se lla ma in de pen den cia. –Es la 
so la li ber tad que pue de con quis tar se en un día, en una 
cam pa ña, en una ba ta lla.
 Pe ro la li ber tad in te rior es otra co sa. Ella con sis te en el 
go bier no del país por el país, en es te sen ti do, que el país, 
que es el man dan te, de be go ber nar a su man da ta rio, que es 
el go bier no, le jos de ser go ber na do por su man da ta rio sin 
in je ren cia del país, que es el man dan te.
 Pe ro és ta es la li ber tad, que no pue de ga nar se ja más por la 
gue rra, por que ella tie ne por con di ción de exis ten cia la edu-
ca ción y la in te li gen cia del país en el go bier no de sí mis mo.
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§ XII

Neu tra li dad

Han de sem bar ca do fuer zas ex tran je ras pa ra pro te ger la adua-
na de Mon te vi deo, en fe bre ro de 1843, en ene ro de 1858, en 
ene ro de 1865, en fe bre ro de 1868 y a fi nes de 1870.
 Esos de sem bar cos han si do he chos a pe ti ción del go bier no 
mis mo, por los ma ri nos de gue rra pre sen tes en el puer to de 
Mon te vi deo de las si guien tes na cio nes: fran ce ses, in gle ses, ale-
ma nes, ame ri ca nos del nor te, es pa ño les, ita lia nos, bra si le ros.
 ¿Qué quie re de cir es te he cho? –Que la neu tra li za ción de 
Mon te vi deo por un tra ta do in ter na cio nal de to dos los po de res 
ma rí ti mos de Eu ro pa y Amé ri ca, se ría el so lo me dio efi caz de 
pre ser var la paz de esa ciu dad co mer cial, que no es in te rrum-
pi da si no por la am bi ción del Bra sil, ser vi da por las fac cio nes 
in te rio res que él sus ci ta y em pu ja a la re vuel ta per ma nen te.
 Sea que el Bra sil se val ga de las fac cio nes, o que las fac-
cio nes se val gan del Bra sil, la gue rra, al fa vor de esa ayu da 
mu tua, de ja ría de te ner la a su dis po si ción des de que la 
Ban da Orien tal fue se de cla ra da sue lo neu tral.
 Y si el Bra sil se vuel ve un ane xo vir tual de la Fran cia por 
la pre sen cia de los Or lea nes en los dos tro nos, la Amé ri ca 
re pu bli ca na ten drá que bus car su ga ran tía en la neu tra li dad 
de Mon te vi deo, de En tre Ríos y Co rrien tes, y del Pa ra guay, 
ase gu ra da por Pru sia, Ru sia, In gla te rra y Es ta dos Uni dos.

§ XIII

Neu tra li dad

Se neu tra li za un país chi co pa ra pre ve nir la gue rra de dos 
gran des paí ses en tre quie nes se en cuen tra co lo ca do el chi co.
 ¿Por qué no se neu tra li za rían to dos los paí ses a la vez? 
La neu tra li dad del mun do, sig ni fi ca ría, que nin gún es ta do 
tie ne de re cho de sa car la gue rra de su te rri to rio. És te se ría 
el so lo me dio de re du cir to da la gue rra a la de pro pia de fen-
sa. To da gue rra he cha en te rri to rio ex tra ño ha ría res pon sa-
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ble al in va sor de la pre sun ción de un cri men in ter na cio nal. 
Se ría re pu ta do cul pa ble de un cri men de van da lis mo con tra 
la so cie dad de las na cio nes, to do pue blo vis to con las ar mas 
en la ma no den tro del te rri to rio de otro pue blo, co mo es sos-
pe cha do la drón el que es to ma do con ar mas en la ca sa aje-
na, con un fin hos til al due ño.
 Así se aca ba ría el so fis ma de las in va sio nes de fen si vas, 
ab sur do que ha ce im po si ble dis tin guir la gue rra ofen si va de 
la de fen si va, es de cir, el cri men de la jus ti cia, en la gue rra.
 Co mo és te no se ría si no apli car a la so cie dad de las 
na cio nes un prin ci pio que ya go bier na a ca da na ción en su 
in te rior, la uni dad y uni ver sa li dad de ese prin ci pio de to do 
or den so cial, sea na cio nal, sea in ter na cio nal, ten dría por 
re sul ta do es pon tá neo el es ta ble ci mien to de esa re gla en la 
prác ti ca de la vi da in ter na cio nal, al fa vor de los pro gre sos de 
la hu ma ni dad en su ci vi li za ción tal co mo vie ne de sa rro llán-
do se de si glos atrás.

§ XIV

Cor so

Ad he ri do al tra ta do de Pa rís, en su tra ta do re cien te que 
abro ga el cor so, el Pa ra guay ha he cho una ton te ría, co mo la 
han he cho to das las Re pú bli cas de Su d-A mé ri ca, que han 
pre ce di do al Pa ra guay en un aban do no in con ve nien te de la 
úni ca ar ma de fen si va que tie ne un po der sin ma ri na que 
en tra en gue rra con tra un po der ma rí ti mo.
 La In gla te rra y Fran cia po de res ma rí ti mos, que dic ta ron a 
Ru sia el tra ta do de Pa rís, des pués de sus vic to rias en Cri-
mea, no aban do na ron el cor so en rea li dad; o al me nos, abo-
lie ron só lo los cor sa rios o el cor so he cho por par ti cu la res, 
pe ro se re ser va ron ese de re cho de cor so pa ra su ma ri na de 
gue rra. Por el tra ta do de Pa rís, só lo pue den ser cor sa rios los 
bu ques de gue rra de los po de res ma rí ti mos.
 Lo que el tra ta do de Pa rís es ta ble ce en co rrec ti vo de es te 
cor so ofi cial, es el prin ci pio en cu ya vir tud el pa be llón cu bre 
la mer can cía. Co mo las Re pú bli cas de Su d-A mé ri ca ha cen 
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su co mer cio en ma ri na eu ro pea o neu tral, es te ar tí cu lo úl ti-
mo es el que las po ne al abri go del cor so ofi cial o de re cho de 
apre sa mien to, que se re ser van los po de res ma rí ti mos que 
dic ta ron el con gre so de Pa rís.

§ XV

Por lo de más, to do blo queo co mer cial, to do blo queo mi li tar o 
si tio de una pla za, son hos ti les al mun do neu tral po co me nos 
que al be li ge ran te. Am bos blo queos y to do de re cho de pre sa, 
son me dios de gue rra que tie nen por ob je to hos ti li zar al po der 
be li ge ran te en su co mer cio. Pe ro co mo ese co mer cio sig ni fi ca 
su in ter cam bio con las de más na cio nes, en que las ga nan cias 
son co mu nes, los efec tos de la hos ti li dad he cha a ese in ter-
cam bio, son igual men te co mu nes, es de cir, afec tan al be li ge-
ran te lo mis mo que a los po de res que con él co mer cien.
 En es te sen ti do no hay en rea li dad neu tra les en la gue rra. 
To dos su fren sus con se cuen cias, por que to dos los es ta dos se 
li gan y son so li da rios por sus re la cio nes de co mer cio. To da 
gue rra es un ata que a la so cie dad uni ver sal, es de cir, al mun-
do ci vi li za do; y el día que esa so cie dad ten ga un bra zo y un 
ór ga no co mún y ge ne ral co mo el de un es ta do, los be li ge ran
tes se rán cas ti ga dos co mo los due lis tas, por su de li to de le sa 
co mu ni dad. –Un ro bo in ter na cio nal o par ti cu lar, es un do ble 
ata que con tra la so cie dad in ter na cio nal o mun do neu tral, y 
con tra el be li ge ran te, ro ba dos o ata ca dos en sus pro pie da des.

§ XVI

Tan cier to es que la po lí ti ca ex te rior tie ne su ba se en la po lí-
ti ca in ter na y de ri va de es ta úl ti ma, que no es po si ble cons-
ti tuir el po der mi li tar de una na ción res pec to de las otras, 
si no em pe zan do por cons ti tuir el po der in ter no de la na ción, 
en aten ción a que no es el ejér ci to otra co sa que una faz de 
la so cie dad mis ma a que per te ne ce.
 Así, pa ra ser fuer te an te el ex tran je ro, la cons ti tu ción 
in te rior tie ne que es ta ble cer el ser vi cio obli ga to rio mi li tar de 
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to dos sus ciu da da nos. Es te pun to co rres pon de a su or ga ni-
za ción so cial in te rior. Tie ne tam bién que cen tra li zar su 
go bier no in te rior pa ra for ta le cer lo y pre ve nir los con flic tos y 
dis cu sio nes in ter pro vin cia les, de que ra ra vez de ja de apro-
ve char el ex tran je ro pa ra hos ti li zar al país de bi li ta do por esa 
di vi sión in ter na.
 Pe ro es to quie re de cir que la po lí ti ca in te rior de ca da 
na ción de pen de a su vez de las ne ce si da des de su po lí ti ca 
ex te rior, y que en el fon do no son dos po lí ti cas si no una so la 
con dos fa ses: –una in ter na y otra ex ter na.

§ XVII

Pue blo-mun do

El pen sa mien to atri bui do a Car lo Mag no, a Car los V, a Luis 
XIV, a Na po león I, a Bis marck o Gui ller mo I de do mi na ción 
con ti nen tal, o de un vas to es ta do for ma do de to do el mun do 
ci vi li za do al re de dor del su yo, no es ori gi nal, ni es pa ra do jal, 
pues só lo es re mi nis cen cia de lo que ya ha si do un he cho 
exis ten te y co no ci do en la his to ria, con el nom bre de im pe rio 
ro ma no.
 El im pe rio ro ma no lle gó a com po ner se de to do el mun do 
ci vi li za do de su tiem po.
 “Las na cio nes que for man al pre sen te tan im po nen tes rei-
nos (di ce Bos suet) to das las Ga lias (Fran cia), to das las 
Es pa ñas, ca si to da la Gran Bre ta ña, la Ili ria has ta el Da nu-
bio (Aus tria), la Ger ma nia has ta el El ba, el Áfri ca has ta sus 
de sier tos im pe ne tra bles, la Gre cia, la Fran cia, la Si ria, el 
Egip to, to dos los rei nos de Asia me nor, y los com pren di dos 
en tre el Pont-Eu xin y el mar Cas pio y otros mu chos aún, no 
han si do du ran te mu chos si glos, si no pro vin cias ro ma nas.” 
(Disc. Hist. Univ., iii, part. c. 6.)
 Se sa be que esa aglo me ra ción de na cio nes en una so la 
na ción uni ver sal, fue ope ra da por la vio len cia del pue blo 
ro ma no y en tor no su yo.
 “Así, Ro ma no era pro pia men te una mo nar quía o una 
re pú bli ca, si no la ca be za del cuer po for ma do por to dos los 
pue blos del mun do”, di ce Mon tes quieu.
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 Ese he cho no se pro du jo por ca sua li dad, si no en vir tud 
de una ley na tu ral del gé ne ro hu ma no, que tien de a re pro-
du cir se nue va men te en con di cio nes y for mas arre gla das a 
sus pro gre sos y mo do de ser mo der nos.
 For ma do por la vio len cia, el mun do ro ma no fue una 
mo nar quía uni ver sal. Si el mun do vuel ve a cons ti tuir se en 
un so lo vas to es ta do, la for ma de su go bier no se rá pro ba ble-
men te más cer ca na de con fe de ra ción de na cio nes igua les 
que de una mo nar quía, por que los me dios de aglo me ra ción 
que em pleó Ro ma pa ra in cor po rar al mun do en su se no, no 
pue den ya apli car se en si glos en que el po der se ha pro pa-
ga do y ni ve la do por igual en tre las na cio nes que exis ten, al 
fa vor de agen tes que no co no cie ron los pue blos de la an ti-
güe dad, ta les co mo el cris tia nis mo o la uni dad de Dios y del 
gé ne ro hu ma no, el des cu bri mien to de la mi tad de la tie rra, 
la prac ti ca bi li dad de los ma res y de la tie rra por el va por, la 
su pre sión del es pa cio pa ra la pa la bra por la elec tri ci dad, la 
edi fi ca ción de la ri que za por la in dus tria, de la luz por la 
im pren ta, la so li da ri dad de los in te re ses por el co mer cio, de 
to do lo cual es re sul ta do el go bier no del pue blo por el pue-
blo, del mun do por el mun do, o la li ber tad de mo crá ti ca, que 
los an ti guos no co no cie ron.

§ XVIII

Pe ro, ¿có mo lle gar a la cons ti tu ción de una au to ri dad 
co mún pa ra la uni ver sal con fe de ra ción, con la dis po si ción 
que mues tran los gran des po de res a ha cer un pun to de 
ho nor en no so me ter a ter ce ro la de ci sión de la cues tión que 
lle ga a di vi dir a dos o más de ellos?
 Tal dis po si ción es un re sa bio de la in de pen den cia in su-
bor di na da de la vi da erran te y sal va je de los pue blos.
 ¿De be re mos creer que los pue blos es tán des ti na dos a 
sa lir de su ais la mien to sal va je o na tu ral, por el fie rro o la 
san gre, co mo han sa li do los hom bres y las ciu da des de que 
se com po ne ca da na ción? ¿Cuál se rá la Ro ma en tor no de la 
cual se aglo me re el mun do so me ti do?
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 La hu ma ni dad, no lle ga rá ja más a for mar un so lo pue blo 
en el sen ti do de re du cir se a una so la de las na cio na li da des 
que hoy exis ten con sa cri fi cio o de sa pa ri ción de las otras.
 El mun do no se rá una Ro ma ge ne ra li za da, la Fran cia 
uni ver sal, la Es pa ña com pues ta de to da la tie rra. La uni dad 
del gé ne ro hu ma no, no po drá cons ti tuir se si no en la for ma 
de una con fe de ra ción de miem bros igua les, que se go bier-
nen a sí mis mos, por de le ga dos li bre y vo lun ta ria men te 
ad mi ti dos, aun que no ele gi dos. No se con ci be un sis te ma 
elec to ral del mun do en te ro, por la crea ción pe rió di ca de un 
go bier no uni ver sal. Lo na tu ral se rá que la na ción que se 
se ña le por la su pe rio ri dad de su ci vi li za ción y la jui cio si dad 
y rec ti tud de su con duc ta, en ca da épo ca da da de la vi da del 
mun do, re ci ba tá ci ta men te la de le ga ción que las otras 
na cio nes le de fie ran pa ra ejer cer en ellas una es pe cie de 
ju di ca tu ra ina mo vi ble re la ti va men te; o co mo la del ju ra do, 
pa ra la de ci sión de un ca so da do.

§ XIX

La gue rra mo der na

¡Qué in men sa y po de ro sa con sa gra ción la que va a re ci bir 
del ejem plo de la Pru sia la vi da de gue rra ina ca ba ble en que 
pa sa su tiem po la Amé ri ca del Sud!
 Los ca ño nes de ace ro, los fu si les de agu ja, las re qui si cio-
nes o sa queos ofi cia les, las ane xio nes de te rri to rios vio len ta-
men te eje cu ta das por el de re cho de las ne ce si da des que 
in te re san el pro gre so, van a ser pues tas en la or den del día 
de to dos los go bier nos de Su d-A mé ri ca. To dos van a gas tar 
par te de sus fi nan zas en com prar esas má qui nas e ins tru-
men tos de pro duc ción del mo der no de re cho de gen tes. Tie ne 
más de re cho el po der que tie ne me jor y más nu me ro sa ar ti-
lle ría, y la tác ti ca mi li tar es la me jor po lí ti ca, se gún el ejem-
plo de la Pru sia.
 In mi gra ción, fe rro ca rri les, te lé gra fos, puen tes, ca na les, 
to do es to va a ser pues to a un la do, pa ra ocu par se an te to do 
de crear fuer tes ejér ci tos y de abrir cam pa ñas de ad qui si cio-
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nes y de en gran de ci mien tos rá pi dos, por el de re cho de la 
vic to ria y de las ne ce si da des que in te re san al pro gre so 
na cio nal, des tru yen do, pa ra ello, ciu da des, fe rro ca rri les, 
te lé gra fos, puen tes, ca mi nos, etcétera.
 El tra ba jo in dus trial, la li ber tad po lí ti ca, la paz fe cun da, 
van a ser co sas de se gun do or den al la do del bri llo de las 
con quis tas mi li ta res, con si de ra das co mo ex pre sión y prue ba 
de la ci vi li za ción mo der na.
 La bue na po lí ti ca con sis ti rá en ma tar y des truir, no ya en 
po blar y co lo ni zar. Es ta po lí ti ca era ya de Su d-A mé ri ca. La 
Eu ro pa la lla ma bár ba ra y sal va je. Ella le da hoy su san ción 
por el ór ga no de la Pru sia, una de las más cul tas na cio nes. 
Si vi vie se Qui ro ga, ¡qué con sue lo no ten dría en ver se co pia-
do por Gui ller mo I de Pru sia!
 Ca da ge ne ra le jo sin piz ca de cien cia mi li tar, va a que rer 
dar se los ai res de un Mol ke, de un Room, no ya de un Na po-
león, que es ta vez que da fue ra de mo da, a pe sar de que en 
ge nio hu mi lló a la na ción que hoy hu mi lla a la Fran cia.

§ XX

Lo más ca la mi to so de la gue rra que la Pru sia ha ce a la 
Fran cia, es la au to ri dad y san ción que re ci ben del ejem plo 
de un gran país ci vi li za do, las prác ti cas bár ba ras y fe ro ces 
de la gue rra, ta les co mo las re qui si cio nes o sa queos ofi cia les 
de las ciu da des in va di das; el bom bar deo y el in cen dio de las 
ciu da des co mo me dios per mi ti dos de ob te ner sa tis fac ción; la 
ca li fi ca ción y tra ta mien to de ban di dos, cul pa bles de crí me-
nes or di na rios, a los ciu da da nos, que opo nen su re sis ten cia 
de ta les a las agre sio nes mi li ta res ejer ci das con tra ellos; y 
por fin la re su rrec ción del es pan to so de re cho de con quis ta, 
la ad qui si ción a tí tu lo de más fuer te, la apro pia ción de lo 
aje no por la fuer za de la es pa da.
 La Pru sia po ne en prác ti ca y en fa vor es te so fis ma de sas-
tro so: “Ha go la gue rra, di ce su go bier no, a los mi li ta res, no a 
los ciu da da nos; pe ro el ciu da da no fran cés que re sis te al Rey 
de Pru sia en el sue lo fran cés, se ha ce cul pa ble del cri men de 
van da la je pu ni ble de muer te”.
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 De es te mo do el pa trio tis mo, el ci vis mo, la vir tud del ciu-
da da no, el amor de su pa tria, el ho nor na cio nal, son ca li fi-
ca dos y tra ta dos co mo los crí me nes más vi les; y la su mi sión 
ba ja y trai do ra, el aban do no del de ber, la fe lo nía, son ele va-
dos al ran go de vir tu des cí vi cas y pre mia das co mo ta les.

§ XXI

¿Se rán los ger ma nos del día los lla ma dos a fun dar el de re-
cho in ter na cio nal mo der no por las ar mas y por las le tras?
 Es cu rio so que al la do de Bis marck y de los ac tos de su 
po lí ti ca in ter na cio nal, Lie ber, pro fe sor ale mán, es cri be las 
or de nan zas mi li ta res de los Es ta dos Uni dos, que arries gan 
ser el de re cho de gen tes mi li tar mo der no, por el pres ti gio 
que acom pa ña a las ins ti tu cio nes de la gran re pú bli ca ame-
ri ca na; y que el pro fe sor de Hei del berg, Bluntsch li (aun que 
sui zo) sea el au tor del De re cho in ter na cio nal co di fi ca do, obra 
que por el ta len to con que es tá he cha y por la pe re za ge ne-
ral, pue de lle gar a ser un ver da de ro có di go de ese te rre no 
de sier to del de re cho en que le gis lan los sa bios, con la au to-
ri dad de un gran nom bre o de una gran pro bi dad.
 Es cu rio so y dig no de aten ción que es te li bro ale mán 
ha ya si do tra du ci do al fran cés y pu bli ca do con la re co men-
da ción de un fran cés co mo La bou la ye, en 1869. Al año es ca-
so, en 1870, La bou la ye se en cuen tra en Ver sai lles con el rey 
de Pru sia, que ha ce la gue rra se gún el Có di go de Bluntsch li, 
es de cir, la gue rra de con quis ta y de es ta do a es ta do, no al 
pue blo, que es fu si la do, no co mo ene mi go, si no co mo ban di-
do, si se de fien de con tra el ro bo in ter na cio nal.

§ XXII

Em pie zo a de sen can tar me del de re cho. Ya no creo en sus 
pres ti gios, no por que mar che a re mol que del ca ñón, san cio-
nan do, co mo un cor te sa no ven ci do, la obra de la fuer za pu ra; 
si no por que él mis mo es más se ve ro que el ca ñón de ace ro.
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 ¿Cuál es la ini qui dad que no en cuen tre su san ción en el 
de re cho de la gue rra? ¿Qué es el de re cho de la gue rra si no el 
cri men san cio na do y le ga li za do?
 Así co mo no hay per ver si dad que un hom bre ma lo no 
pue da per pe trar im pu ne men te, pre mu ni do de un có di go 
ci vil, no hay es pan to que un rey sin re li gión y sin al ma, no 
pue da lle var im pu ne men te a ca bo con só lo po der in vo car la 
ley de las na cio nes y los usos del de re cho de gen tes.
 ¡El de re cho! Dios nos li bre de los que no sa ben re nun ciar lo. 
Es por que la Ale ma nia mo der na es la pa tria del de re cho, que 
ve nía un rey de Pru sia que man do y ta lan do las cam pa ñas de la 
Fran cia, con los con se jos del doc tor Bis marck, que le de mues-
tra a ca da es tra go có mo el de re cho lo per mi te y au to ri za.
 Tam bién fue Ro ma el pue blo clá si co del de re cho en otro tiem-
po, y, sin sa lir de sus pre cep tos, Ro ma fue el azo te del mun do.
 ¿De qué ha ser vi do la mi sión del que vi no a en se ñar al 
mun do nue vo la mo der na ley que nos man da ce der lo que la 
an ti gua nos au to ri za ba a exi gir?
 La con duc ta del hom bre mo der no tie ne por có di go lo que 
es ho nes to, lo que es bue no, lo que es no ble, sea que pro ce-
da in di vi dual men te, o que obre co lec ti va men te y en cuer po 
de na ción.
 Un es ta do que se per mi te ha cer to do lo que el de re cho de 
gen tes au to ri za, pue de ser el más bár ba ro y el más cri mi nal 
de los es ta dos.
 Fiel a la le tra del de re cho de gen tes, aun que sea co di fi ca-
do por Bluntsch li, un rey pue de ser el ma yor ban di do de su 
si glo si quie re ha cer to do lo que per mi te un de re cho que es 
re gi do él mis mo por lo que se lla ma ne ce si dad de es ta do. 
¿Cuál es el po der fuer te, cuál es el es ta do opu len to que no 
ne ce si ta ser más fuer te y más opu len to to da vía? ¿La am bi-
ción co no ce los lí mi tes de la ne ce si dad? ¿Qué gran de za no 
ne ce si ta ser más gran de que lo que es?

§ XXIII

Pa ra que la ne ce si dad pue da ser ba se le gí ti ma y jus ta de la 
ley, tan to in ter na co mo de es ta do a es ta do, ella de be ser 
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ge ne ral. En de re cho de gen tes la ne ce si dad que au to ri za o 
le gi ti ma una ley, de be ser una ne ce si dad que in te re sa a to do 
el mun do ci vi li za do; en de re cho in ter no, de be ser una ne ce-
si dad co mún a to dos los in di vi duos que for man el es ta do.
 A es ta con di ción la ne ce si dad pue de ser una ba se de le gis-
la ción más prác ti ca y po si ti va que el de re cho y la uti li dad mis-
ma, con si de ra dos co mo prin ci pios fi lo só fi cos de le gis la ción.
 La prue ba y ga ran tía de que una ne ce si dad es ge ne ral, 
de be re si dir en la ge ne ra li dad del su fra gio que la pro cla ma y 
que su gie re el me dio de sa tis fa cer la.
 Así, la ley po dría de fi nir se una ne ce si dad ge ne ral de la 
na ción pro cla ma da por el su fra gio uni ver sal de la ma yo ría de 
su pue blo.
 La ley de las na cio nes o el de re cho in ter na cio nal, no es 
más que la ne ce si dad co mún del mun do ci vi li za do, cu ya 
sa tis fac ción in te re sa a su exis ten cia so li da ria y ge ne ral.

§ XXIV

De ese cri men de la gue rra, con sa gra do por la pre ten di da 
ci vi li za ción, ¿qué ex tra ño es que ha ya na ción que ha ga un 
ar te pa ra agran dar se y pros pe rar? Pe ro exis te una na ción en 
el si glo xix que sin du da a fuer za de es tu diar la cien cia del 
de re cho ro ma no, ha con clui do por dar se en cuer po y al ma 
al es tu dio de la cien cia de la fuer za, de un mo do que da ría 
en vi dia a los ro ma nos.
 Esa na ción ha pro du ci do una es cue la lla ma da his tó ri ca, 
que con si de ra los he chos co mo la as pi ra ción de la ra zón 
na tu ral y una re ve la ción de las le yes de la Pro vi den cia. Esa 
es cue la ha pro du ci do en la po lí ti ca otra es cue la que par te de 
es te ra zo na mien to: –si los he chos son la jus ti cia, cla ro es que 
la jus ti cia es la obra del hom bre, des de que el hom bre pue de 
pro du cir los he chos en el sen ti do que más le con vie ne.
 La fuer za, des de en ton ces, ha pri ma do al de re cho, se gún 
es ta fór mu la de Pas cal: “No pu dien do ha cer que lo que es 
jus to sea fuer te, se ha he cho que lo que es fuer te sea jus to”.
 De ahí es que la Ale ma nia mo der na ha he cho de la gue-
rra una po lí ti ca, una in dus tria y una mo ral.
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 En ca li dad de in dus tria, la gue rra ha bus ca do la per fec-
ción en la sus ti tu ción de las má qui nas y de la me cá ni ca a 
las fuer zas vi vas del hom bre ani mal.
 Ma tar sin ser muer to; des truir sin ex po ner se a ser des trui-
do, –ha si do la má xi ma do mi nan te de su con duc ta mi li tar.
 En ese sen ti do se han cam bia do y per fec cio na do las 
ar mas, la es tra te gia, la mo ral de la gue rra.
 El va lor ha si do de cla ra do tan inú til en la in dus tria de la 
gue rra, co mo en la pes ca, en la na ve ga ción o en la mi ne ría. 
La ra zón ha si do sus ti tui da al va lor, el cál cu lo frío al co ra je 
ar do ro so. El ar ma blan ca ha si do aban do na da co mo bár ba-
ra y pri mi ti va y el ca ñón que ti ra de más le jos, adop ta do 
co mo el más sa bio y per fec to. Un ca ñón que per mi tie se ti rar 
a las an tí po das sin mo ver se de su país, se ría el col mo de la 
per fec ción, por que el país po dría te ner la glo ria de arra sar 
to do el gé ne ro hu ma no im pu ne men te y sus ti tuir se a él en la 
ocu pa ción del glo bo te rrá queo.
 En ca so de lle gar a las ma nos, tra tar siem pre de ser tres 
o más con tra uno, pa ra ase gu rar el triun fo de la fuer za, sin 
pe li gro.
 La ale vo sía ha si do sus ti tui da a la fran que za va na y ton-
ta, pa ra sor pren der al ad ver sa rio co mo al pes ca do, al pá ja ro, 
al cua drú pe do que sir ven pa ra nues tra nu tri ción y evi tar de 
ese mo do los en go rros y mo les tias del com ba te.
 El si tio ha sus ti tui do al asal to, es de cir, la muer te fá cil y 
se gu ra, da da a las mu je res, a los ni ños, a los vie jos, en 
lu gar de ma tar sol da dos, con ries go de ser muer tos en asal-
tos y ba ta llas.
 El in cen dio ha si do em plea do co mo el me dio de evi tar lo 
dis pen dio so y mo les to de los si tios, bom bar deos y asal tos, 
pa ra to mar po se sión pa cí fi ca de las ciu da des, sin más que 
un po co de pe tró leo, un hi so po y al gu nas pa jue las.
 El es pio na je ha si do em plea do co mo el he roi co y efi caz 
au xi liar de la ale vo sía o cer te za del gol pe pa ra ga ran tir la 
pro pia im pu ni dad.
 Po co ha fal ta do pa ra em plear los ve ne nos co mo ar mas 
ex pe di ti vas de gue rra; pe ro en su lu gar se han em plea do la 
ca lum nia, la men ti ra y la in tri ga di ri gi das a de sor ga ni zar el 
po der del ad ver sa rio.
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 Pa ra su pe rar en esa tác ti ca y ser maes tro en el ar te de 
esa gue rra, no se ne ce si ta más que clo ro for mar bien su con-
cien cia mo ral, o su pri mir to do es crú pu lo de es te gé ne ro 
co mo un ele men to pe li gro so de que pue de sa car par ti do el 
ene mi go.

§ XXV

Con la he rra mien ta de la vie ja gue rra el go bier no feu dal de 
la Pru sia po drá re su ci tar las ar mas de la in qui si ción y del 
je sui tis mo apli ca das a la po lí ti ca in ter na cio nal. Es el peor y 
más de sas tro so la do de la gue rra bár ba ra, di cha gue rra 
mo der na; por que el in cen dio, el ase si na to, el pi lla je, el bom-
bar deo, des tru yen do a los pue blos agre di dos, les de jan al 
me nos su al ma in tac ta; pe ro el es pio na je, la co rrup ción, la 
in tri ga, aca ban con la vi da mis ma del país, que re si de en la 
mo ra li dad de sus cos tum bres, en la rec ti tud de su ca rác ter. 
La co rrup ción o pu tre fac ción lle va su nom bre con si go co mo 
tra ba jo de des truc ción y de muer te.
 Los que han acu sa do a los je sui tas del uso de esos me dios, 
no ha cen más que apro piár se los pa ra apli car los a la po lí ti ca y 
a la gue rra, a que se pres tan sin du da ma ra vi llo sa men te.
 El je sui ta de los je sui tas –San Ig na cio– fue hom bre de 
gue rra an tes de ha cer se ecle siás ti co; y pa ra com po ner la 
tác ti ca de su or den mo der no, to mó a su vie ja pro fe sión mi li-
tar, no só lo la dis ci pli na y la su bor di na ción me cá ni ca, si no 
la as tu cia, la es tra ta ge ma, los ar di des de la gue rra.
 És ta es la ra zón de la fa ci li dad con que la tác ti ca de los 
je sui tas re ci be su apli ca ción en el te rre no de su ori gen. A su 
vez los je sui tas to man a la de mo cra cia ines cru pu lo sa y vio len ta 
en nues tros días, sus prác ti cas de es ca mo ta je em plea das pa ra 
fa bri car opi nión pú bli ca, su fra gios po pu la res, ma yo rías par la-
men ta rias y ple bis ci tos na cio na les. Dí ga lo si  no la mi ra con que 
se ha con vo ca do el con ci lio de 1870 y los pro ce de res de ese 
con ci lio en la san ción del ab so lu tis mo es pi ri tual del pa pa.
 Del em pleo de la co rrup ción al em pleo del ve ne no, no hay 
más que es ta di fe ren cia: la co rrup ción en ve ne na el al ma; el 
ve ne no co rrom pe el cuer po. To do co rro si vo de muer te, sea 
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fí si co o mo ral, es un ve ne no, y co mo tal, no pue de ser 
em plea do en la gue rra sin per pe trar un cri men de ase si na to. 
¿Hay có di go al gu no pe nal en que la co rrup ción o el so bor no 
no fi gu ren co mo cri men pu ni ble de un cas ti go más o me nos 
in fa man te? ¿Có mo pue de ser lí ci to en de re cho de gen tes lo 
que es cri men en el de re cho pe nal or di na rio?

§ XX VI

Un país que se ha ce cul pa ble del uso de esos me dios de 
gue rra, no pier de so la men te su opi nión a los ojos de su víc-
ti ma, si no del mun do en te ro. Tropp man no des per ta ba 
ho rror úni ca men te a la fa mi lia de Jean Kind, si no a cuan to 
in di vi duo co no cía su nom bre.
 El so be ra no que da el es cán da lo del cri men en el mo do 
cri mi nal de ha cer la gue rra, no da ña so la men te a su ad ver-
sa rio, si no al mun do en te ro por los imi ta do res que pue de 
en con trar su ejem plo. Es en la par te me nos ci vi li za da del 
mun do don de el ejem plo de la Ale ma nia en la gue rra ac tual 
de 1870 va a pro du cir tan tos ma les co mo en Fran cia, por la 
san ción que da, en nom bre de la ci vi li za ción, a la bar ba rie 
con que se ha ce la gue rra por los paí ses me nos ci vi li za dos.
 Con ex cep ción del in cen dio, na da ha ce la Ale ma nia mi li-
tar hoy día, en ma te ria de aten ta do de le sa hu ma ni dad, que 
no fi gu re en la vi da or di na ria con que la Amé ri ca del Sud ha 
con quis ta do en el mun do ci vi li za do el cré di to de país se mi-
sal va je por el ca rác ter de sus gue rras. Es to so lo bas ta pa ra 
re co men dar de un mo do po co de sea ble la ci vi li za ción mi li tar 
de que se jac ta la Ale ma nia de Gui ller mo I.
 Pues no fal ta ba si no la san ción que re sul ta del ejem plo de 
un gran país ci vi li za do de la Eu ro pa, pa ra que la Amé ri ca del 
Sud de je de ru bo ri zar se de los ex ce sos con que han man cha-
do el ho nor de la gue rra los cau di llos más atro ces de su his-
to ria de san gre y de de vas ta ción has ta aquí.
 En ade lan te to dos los aten ta dos mi li ta res con tra las ciu da-
des, las pro pie da des pri va das y las po bla cio nes más pa si vas, 
has ta aquí al abri go del in cen dio, del pi lla je y del su pli cio, van 
a te ner por ex cu sa fa vo ri ta esta res pues ta da da a to da acusa-
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ción: “Es la gue rra mo der na y ci vi li za da, he cha a la pru sia na. 
No pue de ser ca li fi ca do de bár ba ro lo que se ha prac ti ca do 
por el país más ins trui do y sa bio de la Eu ro pa, ha cien do la 
gue rra, no a sal va jes, si no a sus ri va les en cul tu ra”.

§ XX VII

Me ha si do ne ce sa rio ver de cer ca un país ci vi li za do in va di-
do por otro país ci vi li za do, pa ra me dir por mis ojos to da la 
enor mi dad del cri men de la gue rra.
 En va no di ce la Pru sia que ella ha ce la gue rra mo der na. 
Un rey de de re cho di vi no, una mo nar quía feu dal, un mi nis-
tro a la Ri che lieu, que go bier na por el bra zo de un rey li bre 
de to da su je ción a un Par la men to li bre, no pue de re pre sen-
tar ni ha cer na da que sea mo der no en el si glo xix.
 Al con tra rio, la Pru sia ha ce la más an ti gua de las gue rras 
mo der nas (es de cir, de la épo ca cris tia na), que es la gue rra 
ro ma na, con lo que te nía de más in con ci lia ble con la jus ti cia, 
a sa ber: –la con quis ta, el de re cho cí ni co y des ver gon za do de la 
vic to ria pu ra, la ley de la fuer za ma te rial y bru tal, em plea da 
sin me di da en el in te rés de su pre pon de ran cia en el mun do.
 La gue rra, mo der na o vie ja, es siem pre ine vi ta ble men te el 
cri men en que de ge ne ra to da pre ten sión hu ma na de ser uno 
mis mo el juez de su pro pio in te rés y del in te rés de su ad ver-
sa rio.
 De cir gue rra mo der na, es co mo de cir muer te mo der na, 
ase si na to mo der no, ro bo mo der no, in cen dio mo der no, 
de vas ta ción mo der na, –en una pa la bra, cri men mo der no: 
una va cie dad.
 Ves tid co mo que ráis el cuer po del cri men; dad le tú ni cas 
de oro y co ro nas de dia man tes; or nad lo de los más so no ros 
y her mo sos nom bres, el cri men de la gue rra se rá siem pre 
un cri men, aun que el cri mi nal se lla me Ju lio Cé sar, Na po-
león I, Gui ller mo I.
 El ho mi ci dio de una na ción, co mo el de un hom bre ais la-
do, no pue de de jar de ser un cri men, si no cuan do es ejer ci-
do en cas ti go de un ul tra je he cho a la jus ti cia en la per so na 
de un se me jan te nues tro.
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 Pa ra ejer cer lo de ese mo do es re qui si to esen cial no te ner 
in te rés en el con flic to, y ese de sin te rés no pue de exis tir si no 
en la so cie dad en te ra eri gi da en juez na tu ral de to dos los 
in di vi duos que la for man.
 La gue rra no pue de al can zar el ran go de ho mi ci dio ju di-
cial y le gí ti mo, si no cuan do es ejer ci da por el mun do neu tral 
o de sin te re sa do, con tra la na ción que se ha he cho cul pa ble 
de un ul tra je al de re cho in ter na cio nal en la per so na de otra 
na ción.
 Cas ti gan do ese ul tra je, el mun do se de fien de a sí mis mo, 
por que de fien de la ley que pro te ge su exis ten cia co lec ti va y 
so li da ria y la de ca da uno de sus miem bros.
 Así, el de re cho del mun do neu tral a in ter ve nir en las con-
tien das par cia les de sus miem bros, y a de ci dir las por la ley 
co mún de las na cio nes en el in te rés co mún de to das ellas, 
es la ba se fun da men tal en que des can sa la ci vi li za ción del 
gé ne ro hu ma no.
 To da la cues tión es és ta: –¿Qué es el mun do neu tral? 
¿Quié nes lo for man? ¿Có mo se com po ne? ¿Có mo pro ce de? 
¿Có mo ges tio na? –A es to se re du ce to do el de re cho de gen-
tes, que no es más que la cons ti tu ción in ter na cio nal del 
mun do, con si de ra do co mo el es ta do de los es ta dos, el es ta do 
su pre mo y de fi ni ti vo de to dos los de más.

§ XX VIII

Bluntsch li, au tor ale mán de de re cho de gen tes, que sin 
du da en nom bre de su país ha pre ten di do co di fi car el de re
cho del mun do, en su li bro re cien te, di ce que la gue rra 
mo der na es un con flic to en tre un go bier no con otro, no 
en tre los ciu da da nos de los paí ses en tre cu yos go bier nos 
pe sa la gue rra, los cua les, se gún el au tor ale mán, que dan 
en paz mien tras los go bier nos se ha cen la gue rra.
 ¿No se rá es te li bro un ar ma de gue rra de con quis ta, per-
fec cio na da co mo el fu sil de agu ja, pa ra ser vir en las cam pa-
ñas que Bis marck abre hoy so bre los go bier nos que se 
opo nen a que el rey de Pru sia se con vier ta en rey de to dos 
los eu ro peos?
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 Si to dos los paí ses del mun do es tu vie sen go ber na dos por 
el ré gi men de la Pru sia, en que el go bier no es in de pen dien te 
y li bre del país de su man do (Gui ller mo se di ce: un rey li bre 
de un país li bre), la doc tri na se ría ver da de ra.

§ XXIX

Pe ro a me di da que los ciu da da nos se ha cen sol da dos, y que 
los pue blos se con vier ten en ejér ci tos pa ra ga ran tir sus 
de re chos so be ra nos, es de cir, a me di da que la de mo cra cia se 
de sa rro lla en el mun do, –la gue rra tien de a ser no el con flic-
to de un go bier no con otro, si no de un pue blo con otro, en 
cu yo ca so la doc tri na de Bluntsch li, aplau di da por el pru sia-
no or lea nis ta La bou la ye, de ja de ser cier ta y se con vier te en 
ar ma mo ral y doc tri na ria de gue rra de con quis ta con tra el 
sis te ma de mo crá ti co. (Ved art. 288 del Có di go in ter na cio nal.)
 La prue ba es que las or de nan zas mi li ta res ame ri ca nas, 
no con cuer dan en es te pun to con la doc tri na de Bluntsch li, 
a pe sar de ser la obra de Lie ber, pru sia no ame ri ca ni za do.13

§ XXX

Así, el go bier no de Pru sia, co mo la ma yor par te de los 
go bier nos mo der nos, re co no ce dos de re chos de gen tes: uno 
cris tia no y mo der no, por el cual la gue rra es he cha a los sol-
da dos, no a los ciu da da nos y par ti cu la res; otro, ro ma no y 
an ti guo, por el cual la gue rra es he cha al pue blo ene mi go 
com pren dien do sol da dos y ciu da da nos; uno se gún el cual la 
gue rra pa sa en tre es ta do y es ta do, en tre go bier no y go bier-
no, en tre ejér ci to y ejér ci to, con ti nuan do en paz y amis tad 
los pue blos y ciu da da nos y par ti cu la res de uno y otro es ta-
do be li ge ran tes; otro por el cual la gue rra es un con flic to 
in ter na cio nal en tre dos pue blos, de ra za a ra za, de hom bre 
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a hom bre, que mi ra un trai dor en to do hi jo del país que no 
es ene mi go y hos til del ene mi go de su pa tria.
 De es tos dos de re chos de gen tes, el pri me ro es pa ra uso 
de nues tro ene mi go, en be ne fi cio nues tro; el otro es pa ra 
nues tro uso, en da ño del ene mi go.
 La gue rra es un cri men cuan do es he cha con tra no so tros; 
la gue rra es un de re cho cuan do es he cha por no so tros.
 La paz es el es ta do na tu ral del hom bre, cuan do el po der 
es tá en nues tras ma nos; la paz es cri men y trai ción pa ra el 
que tra ta de con ser var o con quis tar el po der.

§ XX XI

Des pués de cul ti var la cien cia del de re cho, los ale ma nes se 
han da do con el mis mo ar dor y buen éxi to a es tu diar la cien-
cia de la fuer za, es de cir, la cien cia de la gue rra, de que han 
he cho su se gun da re li gión, su vo ca ción su pre ma, su me dio 
de en gran de cer se y go ber nar se, den tro y fue ra de su sue lo.
 Y lo que los ha con du ci do a la cien cia de la fuer za es la 
cien cia del de re cho. –¿Có mo así? –Por que el de re cho que 
han cul ti va do, es el de re cho ro ma no, so bre el que han pro-
du ci do au to res y li bros ad mi ra bles. Pe ro el de re cho de los 
ro ma nos, su po lí ti ca, su go bier no, fue la gue rra, des de la 
re pú bli ca has ta el im pe rio. Por ella se agran da ron, por ella 
exis tie ron y do mi na ron el mun do.
 El Dr. Bis marck es el des cen dien te le gí ti mo de los Hu go, 
los Nie buhr, los Sa vigny, etc., etcétera.
 Su po lí ti ca de gue rra y de con quis ta no es la de Ma quia ve-
lo, si no la re pro duc ción ca si ser vil de la po lí ti ca ro ma na, con 
sus co di cias, su ci nis mo, su du pli ci dad, su in mo ra li dad, que 
Ma quia ve lo, gran ro ma nis ta él mis mo, apren dió es tu dian do 
la his to ria ro ma na, de que ha de ja do gran des prue bas.
 La cien cia de la fuer za po drá ele var a la Pru sia a la ma yor 
gran de za, pe ro no la lle va rá ja más a la li ber tad, en que re si-
de la fe li ci dad de los pue blos cris tia nos y mo der nos.
 Te nía ra zón Toc que vi lle de ver un pe li gro pa ra los tiem-
pos de mo crá ti cos, en el cul ti vo y los ejem plos del de re cho 
ro ma no.
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 No hay pue blo de ra za la ti na que re pre sen te hoy la idea 
ro ma na del es ta do con más exa ge ra ción que la Pru sia, don de 
el in di vi duo se ab sor be y de sa pa re ce en el pan teís mo de la 
pa tria, re pre sen ta da y per so ni fi ca da en el rey (im pe ra to re).
 Mien tras que los ger ma nos de ori gen to man a Ro ma el 
ge nio de su go bier no, la In gla te rra de du ce el su yo de las 
cos tum bres li bres de los an ti guos ger ma nos, que aban do-
nan sus des cen dien tes ha bi ta do res de su mis mo sue lo a las 
ori llas me ri dio na les del Bál ti co.

§ XX XII14

¿La Fran cia re pu bli ca na es so li da ria de la Fran cia im pe rial 
en es ta gue rra? –Es lo que pre ten de Pru sia, fun da da en que 
la Fran cia es la mis ma, ba jo to das las for mas de go bier no.
 La equi dad, sin em bar go, no es tá de acuer do con el ri gor 
de es te prin ci pio abs trac to. Pue de de cir se que un país di vi-
di do por cua tro par ti dos que se dis pu tan el de re cho ex clu si-
vo al po der, no es un so lo país, si no tan tos paí ses co mo 
par ti dos. Ca da par ti do es una pa tria. To dos lle van el nom-
bre de la fa mi lia, pe ro la Fran cia de los Or leáns, no es la 
Fran cia de los Na po leo nes, ni és ta es la de los Bor bo nes, ni 
és ta es la de los re pu bli ca nos, cuan do se tra ta de res pon sa-
bi li da des pe na les co mo lo es la de una gue rra.
 La so li da ri dad de los in te re ses y de las res pon sa bi li da des 
po lí ti cas pue de exis tir en tre ellos y li gar los ba jo el yu go de 
una res pon sa bi li dad co mún y he re di ta ria, pe ro no la so li da-
ri dad del cri men y de las fal tas cul pa bles.
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 Si la gue rra es un cri men, la res pon sa bi li dad pe nal no 
pa sa al par ti do que su ce de en el go bier no, con in ten cio nes 
pa cí fi cas, al par ti do que de cla ró la gue rra.
 El cri men (y la gue rra lo es), no es he re di ta rio, ni pue de 
ser lo, por lo tan to, el cas ti go. De otro mo do, los paí ses de 
Amé ri ca, que ayer eran es pa ño les, se rían res pon sa bles hoy 
que son in de pen dien tes, de las gue rras que la Es pa ña tie ne 
hoy día con otras na cio nes.

§ XX XIII

La gue rra es la jus ti cia pe nal de las na cio nes (si es jus ti cia 
al gu na vez la que la par te in te re sa da se ha ce a sí mis ma). 
En to da le gis la ción pe nal, la jus ti cia exi ge que la pe na sea 
pro por cio na da al cri men; des de que sa le de esa pro por ción, 
la pe na de ge ne ra en in jus ti cia y cri men a su vez.
 De es te cri men ju di cial se ha ce cul pa ble la Pru sia, in fli gien-
do a la Fran cia un cas ti go cien ve ces más gran de que la fal ta 
de que es ta na ción ha po di do ha cer se cul pa ble por su pro vo-
ca ción, aten di das es tas cir cuns tan cias: –Pri me ra: que la gue-
rra tie ne por te cho el cie lo de la Fran cia, no el de la Pru sia, es 
de cir, que la Fran cia la cos tea y la pa ga. Se gun da: que las ciu-
da des y cam pa ñas de Fran cia son de vas ta das, mien tras Ale-
ma nia con ser va in tac tas las su yas. Ter ce ra: que Ale ma nia ha 
ob te ni do cuan ta sa tis fac ción po dría ape te cer la na ción más 
or gu llo sa, en el he cho de des truir los ejér ci tos fran ce ses, 
ga nar to das las ba ta llas, cap tu rar al so be ra no, pro du cir una 
re vo lu ción con tra la di nas tía res pon sa ble de la gue rra, arro ja-
da en el des tie rro; cap tu rar cin cuen ta ge ne ra les, cua tro mil 
ofi cia les, cien mil sol da dos, ma tar otros tan tos en si tios y 
ba ta llas y ocu par mu chos de par ta men tos del país in va di do.
 No dar se por sa tis fe cho con to do eso, y ve nir to da vía a 
si tiar y a que mar a Pa rís, es con ver tir el cas ti go pe nal en cri-
men de le sa hu ma ni dad; cam biar el rol de juez en el de ban-
di do; dar de re cho an ti ci pa do a su víc ti ma pa ra ejer cer to das 
las ven gan zas en lo ve ni de ro; ho llar la jus ti cia en vez de 
de fen der la y ejer cer la; per ver tir y co rrom per el de re cho 
in ter na cio nal.

201



 Del mis mo cri men ju di cial se ha he cho cul pa ble en la 
Re pú bli ca Ar gen ti na el par ti do de Bue nos Ai res, que pa ra 
ven gar la muer te vio len ta de Ur qui za (pre pa ra da por su 
de trac ción sis te ma da de quin ce años), ma ta a to do el pue-
blo de En tre Ríos. La vi da de Ur qui za, muy va lio sa sin 
du da, no va lía las vi das de cin co mil ar gen ti nos, la for tu na 
de vein te mil fa mi lias arrui na das y en lu ta das y los mi llo nes 
del te so ro pú bli co, que ha brían po di do ser vir pa ra cu brir de 
fe rro ca rri les a la Re pú bli ca Ar gen ti na en lu gar de ser vir 
pa ra de so lar la.

§ XX XIV

Na ción uni ver sal

Sa be mos ya que la gue rra es la jus ti cia pe nal ad mi nis tra da 
por la par te ofen di da; y co mo na die pue de ser juez im par cial 
de sí mis mo ni de su ene mi go, la gue rra a me nu do es la 
in jus ti cia, es de cir, el cri men cu bier to con el ro pa je del de re-
cho. Así, el de re cho de gen tes en la his to ria vie ne a ser la 
his to ria del cri men de las na cio nes: cri men esen cial men te 
bi la te ral, que tie ne siem pre dos cul pa bles tan tos cri mi na les 
co mo be li ge ran tes, co mo el due lo in di vi dual.
 Así se rá la jus ti cia in ter na cio nal mien tras ca da par te se 
la ha ga a sí mis ma, y no de ja rá de ser un cri men ju rí di co, 
si no cuan do se ad mi nis tre por una ter ce ra par te, aje na de 
in te rés y de pa sión en el con flic to.
 Esa ter ce ra par te, se rá la na ción de las na cio nes, el es ta-
do de los es ta dos, el pue blo de los pue blos, la hu ma ni dad 
ci vi li za da cons ti tui da en un cuer po re gu lar, obe de cien do a 
una ley co mún de las na cio nes, y ad mi nis trán do la y apli-
cán do la ella mis ma, co mo la so cie dad de un es ta do di ri me 
los con flic tos de sus miem bros.
 El ma yor obs tá cu lo pa ra lle gar a la or ga ni za ción del mun-
do en una vas ta so cie dad de na cio nes, es la exis ten cia de lo 
que hoy se lla ma gran des po de res o gran des aglo me ra cio nes 
na cio na les; pues lo pri me ro que exi ge en nom bre de su 
gran de za uno de esos po de res cuan do se tra ta de de ci dir la 
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con tien da que le di vi de con otro, es que na die in ter ven ga ni 
se mez cle en esa de ci sión.
 Ese na die, es la so cie dad ge ne ral, el mun do neu tral, es 
de cir, el juez na tu ral de los plei tos in ter na cio na les.
 El me dio de re mo ver ese obs tá cu lo es pro pen der sis te ma-
da men te a la sub di vi sión de las gran des na cio nes, es de cir, a 
la dis mi nu ción de su po der, pa ra que nin gu na de ellas sir va 
de re sis ten cia in ven ci ble a la for ma ción de la Na ción su pre-
ma y de fi ni ti va, com pues ta de to das [las] na cio nes del mun-
do, hoy dis per sas, erran tes y anar qui za das en tre sí.
 Los gran des es ta dos son lo que eran los gran des se ño res 
co mo obs tá cu los y re sis ten cias al es ta ble ci mien to de la 
so cie dad po lí ti ca y de la au to ri dad na cio nal de ca da país.
 De mo do que en lo in ter na cio nal, co mo en lo in te rior de 
ca da na ción, se lle ga a la uni dad ge ne ral por la di vi sión de 
las uni da des par cia les que as pi ran a rea li zar la.
 La uni dad fran ce sa se com ple tó por la sub di vi sión de sus 
Pro vin cias en De par ta men tos; la ley se rá la mis ma pa ra 
lo grar la for ma ción de la na ción uni ver sal, de que las na cio-
nes ac tua les son co mo las Pro vin cias: di vi dir en de ta lle pa ra 
ge ne ra li zar o cen tra li zar en gran de. “Uni dad que no de pen de 
de la mul ti tud, es ti ra nía; mul ti tud que no se re du ce a la 
uni dad, es con fu sión”, –ha di cho Blas Pas cal.
 Ha bría que mar char a la cen tra li za ción del po der in ter na-
cio nal por la des cen tra li za ción del po der na cio nal.
 To da gran de aglo me ra ción na cio nal, es un obs tá cu lo a la 
or ga ni za ción ju di cial del mun do, –es de cir, a la su pre sión de 
la gue rra, que es la jus ti cia ad mi nis tra da por la par te agra-
via da, equi va len te de ini qui dad y cri men ju rí di co.
 To da na ción gran de que cons pi ra por agran dar se más, 
ale ja el mun do de su cons ti tu ción de fi ni ti va y del rei na do de 
la ver da de ra jus ti cia in ter na cio nal, que es o se rá la que se 
ha ga por la ge ne ra li dad del mun do, na tu ral men te neu tral y 
aje no de in te rés y pa sión en los con flic tos par cia les que se 
so me tan a su de ci sión.
 To da as pi ra ción de he ge mo nía, es con tra ria a la ci vi li za-
ción po lí ti ca del mun do, y só lo sir ve pa ra man te ner el rei na-
do de la gue rra, que es bar ba rie pri mi ti va en la ma ne ra de 
apli car la jus ti cia cri mi nal de las na cio nes.
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§ XXXV

Si la gue rra se acer ca más de la bar ba rie que de la ci vi li za-
ción, por sus prác ti cas san grien tas y des truc to ras, po co 
en vi dia ble es la ci vi li za ción de un país que con sis te en el 
ar te de ma tar hom bres, arra sar na cio nes cul tas y amon to-
nar rui nas so bre rui nas.
 No, no es más ci vi li za do el que es más ca paz de des truc-
ción; la ci vi li za ción no es la cien cia de la de vas ta ción, el ar te 
de arrui nar y de que mar los mo nu men tos del ge nio y de la 
ci vi li za ción del hom bre. La Pru sia, en di cho ca so, se ría más 
ci vi li za da que la Fran cia por que ha cul ti va do con más es me-
ro la cien cia de la fuer za y del po der de des truc ción; pe ro la 
Ex po si ción in dus trial de 1877 pu so a los ojos del mun do 
ci vi li za do, reu ni do en el Cam po de Mar te, que la Fran cia era 
más ci vi li za da que Ale ma nia, por ha ber cul ti va do con ma yor 
per fec ción el ar te de ven cer a la na tu ra le za, de con quis tar le 
sus po de res pa ra glo ria, or gu llo y bie nes tar del hom bre en 
ge ne ral, no del fran cés úni ca men te o del ale mán.
 No: los ca ño nes de ace ro y los fu si les de agu ja no re pre-
sen tan la ci vi li za ción, por que só lo vi ven pa ra ma tar en la 
más gran de es ca la a los hom bres ci vi li za dos, pa ra de vas tar 
y que mar las ciu da des más be llas del mun do cul to.
 No es más ci vi li za do el pue blo más fuer te en el ar te de 
des truir, si no el más ca paz en el ar te de pro du cir lo que es 
útil, bue no, be llo, sa lu da ble pa ra el gé ne ro hu ma no. Si no 
fue se es to cier to, la Fran cia ha ría bien en ol vi dar la na tu ra-
le za de cul tu ra que la hi zo ven cer a la Pru sia en la Ex po si
ción de 1867, y po ner se a cul ti var el ar te de la gue rra, que 
ha ce ga nar sin tra ba jo ni es tu dio, lo que cues ta a otras 
na cio nes el su dor de su fren te y la la bor de mu chos si glos 
de vi da ho nes ta.

————

 Es pre ci so leer en es ta ma te ria el li bro ti tu la do: Re cher
ches eco nó mi ques, his to ri ques et sta tis ti ques sur les gue rres 
con tem po rai nes (1853 1866), par Paul Le royBeau lieu. Pa rís. 
La croix-Ver bec ko ven, 1889: 1 vol. in 18.
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 En es te li bro se es ta ble ce de un mo do in con tes ta ble es te 
to tal del pa si vo de la gue rra en ca tor ce años: –Un mi llón 
ocho cien tos mil muer tos y cin cuen ta mil mi llo nes de fran-
cos, per di dos pa ra la so cie dad y pa ra la ri que za uni ver sal.
 Ca tor ce años con ti nuos del có le ra o de la epi de mia más 
de sas tro sa, no hu bie ran cos ta do tan tas vi das a la hu ma ni dad.

§ XXX VI

Un pue blo ha de ja do de ser mi li tar cuan do sus pla zas fuer-
tes han to ma do el rol de sus ejér ci tos, que en otros tiem pos 
eran for ta le zas ca mi nan tes o se mo vien tes. Ejem plo de ello: 
el im pe rio ro ma no y el mo der no im pe rio fran cés.
 La Pru sia no ha te ni do ne ce si dad de po seer a Stras bur go 
y a Metz, pa ra ven cer a la Fran cia, que, no por te ner esas 
pla zas, ha de ja do de ser ven ci da. Las pla zas fuer tes, enor-
mes, ador me cen las fa cul ta des mi li ta res de un país.
 La Fran cia y la Pru sia, dis pu tán do se las pla zas fuer tes de 
la fron te ra del Rhin, me re pre sen tan dos ni ños plei tean do 
un par de an da de ras.
 Peor pa ra el que se que de con ellas. Con ellas ten drá ase-
gu ra das su de bi li dad y su de rro ta.
 La ver da de ra pla za fuer te, es la ma sa es pe sa y con den sa da 
de un ejér ci to; es una pla za que se mue ve y que to ma to das 
las for mas que las ne ce si da des de la es tra te gia re quie ren.

§ XXX VII

Y el ar ma na tu ral de esa pla za fuer te que ca mi na, es el 
ca ñón, ar ma de fi ni ti va de la gue rra di cha mo der na, en tie-
rra, co mo es ya en mar, des de que exis ten esas otras for ta le-
zas an dan tes, que se lla man bu ques de gue rra. En efec to, 
to da la ori gi na li dad de la gue rra tal co mo la ha cen los pru-
sia nos en 1870, con sis te en la pree mi nen cia da da al ca ñón 
so bre las otras ar mas. Ha cién do lo de ace ro, me tal re sis ten te 
so bre to dos, le han qui ta do al ca ñón su in con ve nien te, que 
es la pe san tez ex tre ma que se opo nía a la mo vi li dad de un 
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ejér ci to pru sia no y lo prue ban la vic to ria de sus ejér ci tos. No 
es el nú me ro, es el ar ma, lo que ha ce la su pe rio ri dad de los 
ejér ci tos pru sia nos, cuan do pe lean con fuer zas fran ce sas de 
igual nú me ro. El ca ñón fran cés es in fe rior y atra sa do, en el 
me tal, que lo ha ce pe sa do, y en el mo do de car gar se y des-
car gar se, que lo ha ce len to. El fu sil, en la gue rra de tie rra, 
tien de a ser un ac ce so rio, co mo la pis to la en la gue rra de 
mar. Es pa ra los abor da jes, es de cir, pa ra los ca sos ex tre-
mos, en que la gue rra ya no es de ma sas, si no de in di vi-
duos, la gue rra an ti gua y pri mi ti va por la tác ti ca.

§ XXX VIII

Por lo de más, yo no creo en la pro fun da cien cia es tra té gi ca 
que se atri bu ye a los pru sia nos pa ra ex pli car sus vic to rias 
so bre los fran ce ses, en 1870.
 A es te res pec to se dan dos ex pli ca cio nes que son del to do 
in con ci lia bles y con tra dic to rias: to dos ex pli can los de sas tres 
fran ce ses por la ine fi ca cia, la im pre vi sión, el de sor den, la in ca-
pa ci dad más ga rra fa les e in creí bles en sus je fes, y en la di rec-
ción es tú pi da da da por ellos a la gue rra. Si es to es ver dad, los 
pru sia nos no ne ce si ta ban ser un po zo de cien cia es tra té gi ca 
pa ra triun far de fran ce ses que es ta ban ven ci dos por su pro pia 
de sor ga ni za ción. El or den más gro se ro y ru di men tal es su fi-
cien te pa ra ven cer ejér ci tos sin di rec ción, sin or den, sin ca be-
za, aban do na dos a sí mis mos, de sar ma dos, sin mu ni cio nes, 
sin tien das, sin ali men tos, sin ves ti dos, sin ar mas so bre to do.
 Si eso es lo que han ven ci do los pru sia nos ¿ne ce si ta ban 
ser, pa ra ello, los pri me ros sol da dos del mun do?

§ XX XIX

To do lo han de bi do a la for tu na cie ga y ello es tá evi den cia do 
en la im be ci li dad sin ejem plo de que han da do prue ba con ti-
nuan do una cam pa ña que ya es ta ba con clui da pa ra ellos 
con éxi to in com pa ra ble por lo ma ra vi llo so. De la más bri llan-
te de las cam pa ñas, has ta el 4 de se tiem bre, has ta Se dan, 
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ellos han te ni do la im pon de ra ble es tu pi dez de ha cer la gue-
rra que se rá el des ho nor y la man cha de to do el si glo xix.
 Con el nom bre irri so rio de gue rra mo der na, ellos han 
de sen te rra do el pol vo de los si glos pa sa dos la gue rra del 
in cen dio, del ro bo, del ase si na to, del vio lo, eje cu ta da con tra 
un país ven ci do, no por bra zos su bal ter nos, de gen tes os cu-
ras, si no por or den, en pre sen cia, ba jo los ojos del mis mo 
rey de Pru sia, de su mis ma no ble za, de sus mis mos prín ci-
pes lla ma dos a su ce der le en el tro no.
 En te rrar la víc ti ma, pa ra ga ran ti zar la im pu ni dad del ase-
si na to: he ahí la gran po lí ti ca de la Pru sia. Es la re pe ti ción en 
gran de es ca la del cri men de Pan tin, que em pe zó en Al sa cia, 
ca bal men te, pa ra aca bar en los su bur bios de Pa rís. Tam bién 
di jo Tropp man que ha bía obra do en su pro pia de fen sa. Tam-
bién ex ter mi nó a to das sus víc ti mas pa ra ase gu rar se.

§ XL

Si la gue rra mo der na es un he cho que se pro du ce en tre 
es ta dos y no en tre par ti cu la res, la for ti fi ca ción de una ciu-
dad es un aten ta do de le sa hu ma ni dad. Una ciu dad for ti fi ca-
da, es una ciu dad-ejér ci to; una ciu da de la, más bien que una 
ciu dad; es una ciu dad mi li tar, una ciu dad de gue rra, cu ya 
po bla ción to da tie ne que ser be li ge ran te en ca so de gue rra. 
Pe ro dar es te pa pel a mu je res, a ni ños, a vie jos, a en fer mos, 
a ex tran je ros, a cuan tos ha bi ten la ciu da de la, es un ac to 
na tu ral men te de le sa hu ma ni dad.
 Una ciu dad co lo ca da en el de sier to, ro dea da de sal va jes, 
que no co no cen el res pe to de las per so nas y pro pie da des, es 
la úni ca que puede tener ex cu sa pa ra for ti fi car se; por que 
ella tie ne que de fen der su so cie dad, no su or den po lí ti co, 
con tra sal tea do res, no con tra ene mi gos o be li ge ran tes, en 
lu cha de po li cía ju di cia ria, no en gue rra re gu lar.
 Pe ro ja más pue den en con trar se en es ta ne ce si dad la 
ca pi tal ni las gran des ciu da des de un país ci vi li za do ve ci no 
de otros paí ses ci vi li za dos.
 To da ciu dad de be ser abier ta, es de cir, mon ta da en es ta-
do de paz, que es el es ta do na tu ral del hom bre ci vi li za do.
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 Sus for ti fi ca cio nes, sus ciu da de las no de ben ser otras 
que sus ejér ci tos, for ta le zas an dan tes, he chas así ca bal men-
te pa ra tras la dar se a los cam pos de ba ta lla, su si tua ción 
na tu ral des de la cual de ben de fen der las ciu da des.
 Las ciu da des de ben de fen der se en los cam pos de ba ta lla, 
no en sus ca lles y pla zas. Las ca sas no son má qui nas de gue-
rra. Los ni ños, las mu je res, la fa mi lia, se de fien den por los 
sol da dos, que pe lean por su cau sa en los cam pos de ba ta lla; 
pe ro un sol da do que se pa ra pe ta en los res pe tos de bi dos a la 
de bi li dad de los ni ños, de las mu je res, de los an cia nos, es, 
con cor ta di fe ren cia, co mo un sol da do que bus ca la se gu ri dad 
en el dis fraz de un tra je de mu jer.
 Es ver dad que de ese cri men es cóm pli ce el ene mi go que 
ti ra a su ene mi go re fu gia do en tre esas co sas san tas que se 
lla man los ni ños, las mu je res, los an cia nos.
 En tre los ro ma nos, el ene mi go re fu gia do en un tem plo era 
in vio la ble; ¿por qué la fa mi lia, en tre los mo der nos, no se ría 
ese tem plo de asi lo in vio la ble con tra el in cen dio y las ba las?

§ XLI 

La Pru sia, v.g., pue de ga nar mu cho en es ta gue rra que ha ce a 
la Fran cia en 1870; pe ro to das sus con quis tas te rri to ria les no 
val drán ja más lo bas tan te pa ra com pen sar lo que pier de en la 
opi nión del mun do ci vi li za do por sus in cen dios y re qui si cio-
nes y fu si la mien tos y bom bar deos de ciu da des ino fen si vas.
 Ella ol vi da que se las tie ne co n una na ción, cu ya len gua 
es el la tín mo der no, que ha bla el mun do en te ro; y que sus 
que jas son oí das en los ex tre mos del mun do a don de las lle-
va su ma ri na y su co mer cio, su ge nio sim pá ti co que la Pru-
sia no po see.
 Pa rís, v.g., es ne ce sa rio al mun do en te ro, que sin él no 
po dría vi vir me jor que si se pri va se a ca da na ción de su pro-
pia ca pi tal. Pa ra Ale ma nia mis ma, Pa rís es más esen cial que 
Ber lín, equi va len te a una cuar ta par te de Pa rís y sin nin gu-
no de sus atrac ti vos.
 La Pru sia no pue de jus ti fi car sus re qui si cio nes, que son 
el ro bo y bo tín ro ma nos, res tau ra dos en ple no si glo xix, 
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di cien do que su ba se de pro vi sio nes es tá le ja na; por que se 
le di rá –¿a qué se in ter nó sin ne ce si dad ma yor en Fran cia, 
si de bía ser a esa con di ción ver gon zo sa y sal va je?
 El cré di to, la opi nión, el con cep to, que dan au to ri dad y res-
pe ta bi li dad mo ral a un gran pue blo, no son de des de ñar en el 
mun do; y el mo nar ca de Pru sia na da ga na con ser te ni do por 
el mun do neu tral y más ci vi li za do, por un mo nar ca cruel, ava-
ro, or gu llo so, bár ba ro, en el sen ti do his tó ri co de es ta pa la bra, 
pues la gue rra se ha ce ba jo su man do, a su vis ta, en su pre-
sen cia, por sus ór de nes per so na les y de las per so nas de sus 
prín ci pes, que lo se cun dan en su con duc ta mi li tar.

§ XLII

El anun cio que hi zo el Rey en su pro cla ma con que inau gu-
ró la gue rra, de cla ran do que ha cía la gue rra a los sol da dos, 
no a los ciu da da nos, fue to ma do co mo un fa vor de hu ma ni-
dad he cho a es tos úl ti mos; pe ro en la apli ca ción ha su ce di-
do to do lo con tra rio, por que el ciu da da no ha si do tra ta do 
peor que el sol da do. El mi li tar ha si do tra ta do co mo ene mi go 
pú bli co, y el ciu da da no co mo cri mi nal or di na rio, por que lle-
na ba sus de be res pa trió ti cos de fran cés, en sus dos pa pe les 
de sol da do y ciu da da no, de fen dien do su país no im por ta con 
qué tra je ni ves ti do.
 Ha cer al fran cés un cri men or di na rio de su pa trio tis mo, 
que es una vir tud, es el col mo de la in mo ra li dad con que un 
gran país pue de man char su po lí ti ca mi li tar.
 La di vi sión abs trac ta del hom bre en tres per so nas dis tin-
tas y un so lo hom bre ver da de ro, a sa ber: el hom bre, el ciu
da da no, el mi li tar, –es una cruel y fe roz su per che ría de 
gue rra, si se ha de apli car co mo lo ha he cho la Pru sia en su 
cam pa ña de Fran cia.
 El ciu da da no fran cés ha si do tra ta do co mo ami go a con-
di ción de de jar se sa quear y atro pe llar en to dos sus de re chos 
pri va dos; y co mo ban di do y sal tea dor pu ni ble de muer te, si 
osa ba de fen der se y cum plir sus de be res de ciu da da no hon-
ra do. La trai ción ha si do res pe ta da co mo vir tud y la vir tud 
cas ti ga da co mo trai ción.
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 La Pru sia ha per di do des de Se dan has ta Pa rís, do ble de 
lo que ga nó des de el Rhin has ta Se dan: ha ga na do en des-
ho nor dos ve ces más que lo que ga nó en glo ria, que es 
mu cho de cir, por que su glo ria de quin ce días, fue sin ejem-
plo en la his to ria mi li tar del mun do ci vi li za do.
 ¿Con si de ra ella un pro gre so de ci vi li za ción el pla giar a la 
Fran cia de Na po león I, es de cir, a la Fran cia de aho ra se sen-
ta años? –Si el mun do ha con de na do los ex ce sos mi li ta res 
de Na po león I –¿por qué tra ta ría de me jor mo do a un so be-
ra no vie jo, sin lus tre, ni bri llo, que no re pre sen ta por sus 
aten ta dos mi li ta res, si no el vie jo ré gi men eu ro peo del 
go bier no de de re cho di vi no?

§ XLIII

No sé si pue de ha ber un ejér ci to re gla do, de un go bier no sin 
or ga ni za ción. –Te mo que el ejér ci to pru sia no sea la ima gen 
de la Pru sia po lí ti ca y so cial por lo que ha ce a su dis ci pli na 
y su bor di na ción. Se sa be que el ré gi men po lí ti co de ese país, 
tie ne la con tex tu ra de un ejér ci to de lí nea; y su cons ti tu ción 
po lí ti ca es más bien una or de nan za mi li tar en que to do 
re po sa so bre el prin ci pio de la obe dien cia cie ga del sol da do.
 Pe ro si no exis tie se una dis ci pli na su pe rior, que re si de en 
las al mas y en los co ra zo nes ha cia un ob je to de amor su pre-
mo, –co mo la Pa tria o la Li ber tad, por ejem plo, –¿có mo se 
ex pli ca rían los ejér ci tos fran ce ses del Pri mer Cón sul, y los 
ejér ci tos re pu bli ca nos de Bo lí var y San Mar tín, que sir vien-
do a re pú bli cas in for mes, ven cie ron a los ejér ci tos que re fle-
ja ban el or den se ve ro de las vie jas mo nar quías?
 La ver da de ra dis ci pli na re si de en la su bor di na ción fuer te 
de to das las vo lun ta des ha cia un ob je to de co mún ado ra ción 
o de vo ción: ella go bier na y ri ge en el se no del caos mis mo.

§ XLIV

A me di da que los pue blos se acer can y es tre chan en tre sí por 
la ac ción del co mer cio, de la na ve ga ción y de la lo co mo ción a 
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va por, por la pos ta te le grá fi ca y epis to lar, por el cam bio con si-
guien te de po bla cio nes, ideas, há bi tos, gus tos, –las cues tio nes 
lla ma das de po lí ti ca ex te rior no son si no cues tio nes in te rio res 
trans por ta das al te rre no del de re cho in ter na cio nal en bus ca 
de la so lu ción que no en cuen tran en la po lí ti ca in ter na.
 La gue rra de 1870 en tre la Pru sia y la Fran cia, es el 
ejem plo más com ple to de es ta ver dad.
 La Pru sia ha bus ca do en la Fran cia un ob je to in te rior de 
los pue blos ale ma nes. La uni dad de la Ale ma nia al re de dor 
de la Pru sia, o la Pru sia agran da da con otro nom bre, la pru-
si fi ca ción de los ale ma nes.
 Eso bus có en Aus tria por la gue rra de 1866. La Fran cia 
la de tu vo des pués de Sa do wa; la Pru sia ha ne ce si ta do des-
truir el obs tá cu lo, pa ra per se guir su idea de uni fi ca ción ger-
má ni ca has ta el fin. Es to es to do el sig ni fi ca do de la gue rra 
de Pru sia con tra la Fran cia.
 El de la Fran cia con tra Pru sia es com ple ta men te un in te-
rés de po lí ti ca in te rior se gún con fe sión de to dos sus par ti-
dos. El de Na po león es acu sa do de ha ber bus ca do la gue rra 
pa ra afir mar su di nas tía. –Lo que na die pue de du dar es que 
ella ha ser vi do pa ra des tro nar la, de mo do que la gue rra 
em pren di da pa ra afir mar el im pe rio ha si do con ti nua da 
pa ra afir mar la Re pú bli ca. Lo que los par ti dos fran ce ses 
pi die ron a la gue rra, pi den hoy (fin de oc tu bre) a la paz: la 
po se sión del go bier no de la Fran cia.
 Los im pe ria lis tas quie ren la paz des de que la gue rra só lo 
sir ve a los re pu bli ca nos po see do res del go bier no al fa vor de 
és ta. Pa ra los re pu bli ca nos, la gue rra es el go bier no en sus 
ma nos de ellos. Hay dos pla nes de la paz, co mo hay dos par-
ti dos mo nar quis tas que bus can el tro no por la ce sa ción de 
la gue rra: la gue rra or lea nis ta, ser vi da por Thiers, y la paz 
bo na par tis ta ser vi da por Ba zai ne.
 Co mo Na po león, aun que caí do, con ser va ba en pie hom-
bres y ejér ci tos que eran su he chu ra, y el po der del su fra gio 
de nue ve mi llo nes que lo con fir mó en el tro no el 8 de ma yo, 
ha me re ci do na tu ral men te la pre fe ren cia de la Pru sia, que 
ha acep ta do la paz de Ba zai ne. –Si los Or lea nis tas po seen a 
Pa rís, no es si no a me dias con los re pu bli ca nos, y to do lo 
que pue den ofre cer son es pe ran zas re mo tas.
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 La Pru sia con ser va do ra pre fie re una res tau ra ción a una 
re vo lu ción en Fran cia, co mo re sul ta do in di rec to de su cam-
pa ña.

§ XLV

En es ta di rec ción de con so li da ción en que mar chan los pue-
blos de que se com po ne el gé ne ro hu ma no, la gue rra tien de 
a ser ci vil y do més ti ca por ex ce len cia, en lu gar de in ter na-
cio nal, en el sen ti do que las na cio nes pro pen den a ser sec-
cio nes in ter nas del mun do ci vi li za do, con si de ra do co mo un 
vas to es ta do uni ver sal y uni do.
 Es te fe nó me no se pro du ce por la fuer za es pon tá nea de las 
co sas, sin las su ges tio nes de la cien cia o de la di plo ma cia.
 De más en más las gue rras lla ma das in ter na cio na les no 
son si no gue rras in ter nas de un es ta do, que tie nen por tea-
tro el sue lo del es ta do ve ci no y por pre tex to un in te rés 
ex tra ño, so li da rio del in te rés na cio nal.
 La ac tual gue rra en tre Fran cia y Ale ma nia es un ejem plo 
per fec to de es te fe nó me no.
 Por am bos la dos re pre sen ta ne ce si da des más o me nos 
fac ti cias de po lí ti ca in te rior.
 Por el la do de la Fran cia la gue rra dio prin ci pio por mi ras 
ocul tas de sus par ti dos res pec ti vos. El par ti do do mi nan te 
bus có la con so li da ción del Im pe rio, y en vez de eso en con tró 
un se pul cro, de que la re pú bli ca hi zo su cu na en lu ta da. Los 
que con de na ron a Na po león por que em pren dió la gue rra 
pa ra afir mar el im pe rio, la pro si guen hoy pa ra afir mar la 
re pú bli ca. Pe ro bien po dría ella ser vir a la Re pú bli ca co mo 
ha ser vi do al Im pe rio, pa ra des truir la en pro ve cho mo men-
tá neo de un par ti do mo nar quis ta, que só lo da su ma no a la 
re pú bli ca pa ra su bir por ella al tro no.
 La re pú bli ca fran ce sa es el go bier no de tres mo nar quías a 
fal ta de una; es un man to por de ba jo del cual go bier nan 
in dis tin ta men te las tres di nas tías caí das, que as pi ran a la 
res tau ra ción del tro no.
 El Pre si den te de la Re pú bli ca cree que go bier na, por que 
es ins tru men to de otros que go bier nan por su ma no. Ca da 
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di nas tía le ha ce go ber nar en el sen ti do y en el in te rés de su 
res tau ra ción. Ca da par ti do ha ce, con esa mi ra, dos usos de 
la Pru sia: el de ene mi go, pa ra pro du cir la caí da del obs tá cu-
lo por me dio de la gue rra; y el de ins tru men to au xi liar, pa ra 
to mar el po der por la paz. Así se ex pli ca el do ble y tri ple 
sen ti do de ca da me di da de gue rra; lo con tra dic to rio de los 
su ce sos; la am bi güe dad de los hom bres; los de sa lien tos de 
tác ti ca en que el co ra je de la am bi ción vis te el tra je de la 
ti mi dez o de la indiscreción atur di da. Ca da par ti do es tá por 
la gue rra, si la paz no le pro me te el po der, y vi ce ver sa. To dos 
los par ti dos es tán con tra la Pru sia en pú bli co; pe ro en el 
se cre to de su am bi ción res pec ti va, ca da uno se re pu ta ría 
fe liz de con tar con su coo pe ra ción in ter na cio nal pa ra ocu par 
el go bier no de la Fran cia por me dio de la paz.

§ XL VI

Es te fe nó me no no es pe cu liar de la Fran cia. Él se re pi te en 
to do país di vi di do en par ti dos di nás ti cos o re pu bli ca nos, 
se gún la cons ti tu ción his tó ri ca del país; y és ta es la con di-
ción a que mar chan to dos los paí ses mo der nos a me di da 
que el po der so be ra no se tras mi te gra dual men te al pue blo. 
La exis ten cia mis ma de va rios par ti dos di nás ti cos, es un 
re sul ta do de ese cam bio de asien to que ha ce el po der so be-
ra no, me dian te esa ley na tu ral de trans for ma ción o re ge ne-
ra ción que se lla ma la re vo lu ción. Los par ti dos di nás ti cos se 
vuel ven par ti dos po pu la res, con prín ci pes caí dos por je fes. 
Cuan do lle gan al tro no por la re vo lu ción, ya no son re yes 
co mo en otro tiem po, son pre si den tes con el nom bre de 
Re yes, so be ra nos de mo crá ti cos de Re pú bli cas en for ma de 
mo nar quías. Se bus ca en es ta for ma una ga ran tía de la paz 
in com pa ti ble con la elec ción pe rió di ca de los Pre si den tes, y 
lo úni co que se con si gue es pro lon gar el pe río do del Rey-pre-
si den te por al gu nos años más, has ta que una re vo lu ción 
re pu bli ca na le qui ta el tro no, pa ra dar lo a otra di nas tía al 
ca bo de un in te rreg no di cho re pu bli ca no.
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§ XL VII

Por su par te la Pru sia bus ca en Fran cia in te re ses ale ma nes 
no del to do in com pa ti bles con la exis ten cia de la na ción 
fran ce sa. Des de lue go la re mo ción del obs tá cu lo, que en 
1866 le es tor bó lle gar has ta Vie na y que en lo ve ni de ro 
po dría es tor bar le la ane xión de los es ta dos ale ma nes del 
Sud de la Sui za Ale ma na, de la Bél gi ca, de la Ho lan da y de 
la Di na mar ca, ne ce sa rios pa ra sus puer tos y sus co lo nias, 
pa ra la trans for ma ción im pro vi sa da de la Pru sia en gran 
po der ma rí ti mo.
 ¿Quién le es tor ba ría es tas con quis tas una vez aba ti do el 
po der de la Fran cia? Só lo la In gla te rra y es pa ra re mo ver ese 
obs tá cu lo de ma ña na que la Pru sia in du ce a la Ru sia a rom-
per el tra ta do de 1856, en bus ca de una que re lla de Ale mán.
 Rom per ese tra ta do es de vol ver a la Pru sia el mo no po lio 
mi li tar del Mar Ne gro; en tre gar le la Tur quía; arran car la 
In dia al im pe rio bri tá ni co en be ne fi cio de la Pru sia, pa ra 
de sin te re sar la por ese me dio de sus pro vin cias del Bál ti co, 
que la Pru sia ape te ce; abrir a los Es ta dos Uni dos, alia dos 
tá ci tos de la Ru sia, los puer tos del Ca na dá, a pre cio de sus 
ar se na les mi li ta res pues tos al ser vi cio de la Ru sia y de la 
Pru sia, mien tras ca rez can de ma ri na; la res tau ra ción del 
cor so, que los Es ta dos Uni dos nun ca aban do na ron, y que la 
Ru sia y la Pru sia ha rían ser vir pa ra igua lar la pre pon de ran-
cia ma rí ti ma de In gla te rra y Fran cia.

§ XL VIII

¿Qué ha rá la In gla te rra? –Es ta na ción es tan jui cio sa, la 
gue rra es una co sa tan lo ca, que tal vez ha lle sen sa to el 
de jar que las co sas si gan su ca mi no.
 Fal ta sa ber si la sen sa tez de es ta iner cia no se ría más 
lo ca que la gue rra.
 Si la Ru sia no ha des co no ci do el tra tado de 1856, si no 
por que ha vis to a la In gla te rra sin su alia do de Cri mea, es 
cla ro que In gla te rra ha per di do en Se dan más que la Fran-
cia en Sa do wa.
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 Des truir a la Fran cia no ha si do de sar mar a la In gla te rra; y 
apo car y dis mi nuir a la In gla te rra, es pa ra los tres alia dos sep-
ten trio na les de am bos mun dos alla nar se el ca mi no de es tas 
ad qui si cio nes: –pa ra la Pru sia, los puer tos y las co lo nias de 
Ho lan da, Di na mar ca, Bél gi ca; pa ra los Es ta dos Uni dos, el 
Ca na dá y las An ti llas in gle sas; pa ra Pru sia, la Tur quía eu ro pea.
 Ya van dos prue bas su ge ri das por la gue rra ac tual, del 
por ve nir que es pe ra a los prín ci pes ale ma nes que en otro 
tiem po eran bus ca dos por los tro nos ex tran je ros en ob se quio 
de la paz, cuan do la Ale ma nia era un gru po de pe que ños rei-
nos in de pen dien tes. –Una es la can di da tu ra del prín ci pe de 
Ho hen lo he pa ra Rey de Es pa ña, cau sa de la gue rra ac tual; 
otra es la in fluen cia de las co ne xio nes de fa mi lia de la ca sa 
rei nan te de In gla te rra con la Pru sia. Es tas co ne xio nes son 
dos: la pro ce den te del con sor cio de la Rei na con el prín ci pe 
Al ber to, di fun to, y la de su hi ja con el prín ci pe Gui ller mo. Si 
vi vie ra el prín ci pe Al ber to se ría hoy un prín ci pe pru sia no. El 
Hann no ver, Ba den y otros prin ci pa dos ale ma nes ane xa dos 
fra ter nal men te a la Pru sia, prue ban lo que va le la ga ran tía 
de esos pa ren tes cos pa ra el tro no ex tran je ro que las dis fru ta. 
La In gla te rra go ber na da por la viu da de un ale mán vie ne a 
ser una es pe cie de de pen den cia de la Pru sia.
 En ade lan te, es de cir, des de la pru si fi ca ción de to da la 
Ale ma nia, de cir prín ci pe ale mán, se rá co mo de cir prín ci pe 
pru sia no.
 Lo que su ce de con In gla te rra, ener va da por el in flu jo de 
una de esas co ne xio nes, jus ti fi ca la opo si ción que Fran cia 
opu so a la can di da tu ra Ho hen lo he pa ra rey de Es pa ña.

§ XLIX

Una de las co sas que me jor prue ba el ca rác ter ci vil de las 
gue rras di chas in ter na cio na les, es la fe ro ci dad y bar ba rie 
pe cu liar de las pa sio nes y odios ci vi les y do més ti cos, con 
que se ha cen, aun por los paí ses ci vi li za dos.
 Era lo que nos fal ta ba que ver en es te si glo, –un Rey de 
se ten ta y tres años, co ro na do en nom bre de Dios, y ejer cien-
do el vi ca ria to de Je su cris to en su país, de jar su sue lo, su 
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ho gar, su fa mi lia, tras la dar se al ex tran je ro, no pa ra de fen der 
su rei no, por na die ata ca do, si no pa ra si tiar la ca pi tal de un 
país ven ci do y des po ja do ya de sus ejér ci tos, de sus so be ra-
nos y de nu me ro sas pro vin cias; en ta blar fría y me tó di ca men-
te el si tio de una ciu dad de dos mi llo nes de ha bi tan tes, la 
flor de la ci vi li za ción mo der na; y es pe rar me ses y me ses pa ra 
te ner la glo ria de ver ago ni zar y mo rir de ham bre mi lla res de 
po bres, de mu je res, de ni ños, de vie jos, de en fer mos, o pa ra 
ver los arra sar vi vos en las lla mas de un in cen dio pro du ci do 
por las bom bas del maes tro Mol ke!
 ¡To do es to, he cho co mo co sa lí ci ta y glo rio sa, en nom bre 
de las le yes de la gue rra!
 ¿Pe ro qué son las le yes de la gue rra? Son cier tos usos 
in tro du ci dos y san cio na dos por los so be ra nos, en vir tud de 
los cua les de jan de exis tir las le yes del có di go pe nal or di-
na rio pa ra los go bier nos que las han da do; y los ac tos, que, 
se gún es tas le yes, eran crí me nes de ase si na to, in cen dio, 
vio lo, sal teo, sa cri le gio, etc., en los par ti cu la res in frac to res 
de ellas, son ac tos lí ci tos, jus tos y has ta glo rio sos en los 
Re yes y so be ra nos que los man dan eje cu tar des de que son 
prac ti ca dos por és tos y sir ven pa ra ase gu rar y con ser var 
su po der.
 Ellos que pre ten den que es tas le yes de la gue rra, que 
san cio nan y con sa gran to dos los crí me nes que el có di go 
pe nal con de na, son com pa ti bles con la ci vi li za ción.
 ¿Se di rá que las le yes pe na les or di na rias no son otra co sa 
que las le yes de la gue rra con que la so cie dad se de fien de 
del cri mi nal, que se la de cla ra de he cho no ha llan do las 
le yes de la paz que pro te gen la vi da, la pro pie dad, la li ber-
tad, el ho nor de ca da hom bre?
 Es cier to que el ho mi ci dio que la so cie dad co me te en la 
per so na del ase si no, le jos de ser cri men es un ac to de jus ti-
cia: es un cas ti go le gí ti mo del cri men.
 Pe ro es es pan to so pre ten der que to do un pue blo, sin 
ex cluir los ni ños ino cen tes, las mu je res, los an cia nos, los 
en fer mos, los sa cer do tes, pue da ha cer se cul pa ble de un cri-
men pa ra con otro pue blo, por el cual sea jus to ejer cer con-
tra él las pe nas de muer te, in cen dio, des po jo, con fis ca ción, 
des truc ción to tal y ab so lu ta.
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 Y las le yes que tal es pan to per mi ten y de jan lla mar se las 
le yes de la gue rra, no son le yes de hom bres ni de Dio ses, 
si no le yes del de mo nio, obra del cri men y de cri mi na les que 
con mi lla res de vi das no po drían ex piar la enor mi dad de su 
con duc ta.
 Si las le yes de la gue rra for man el de re cho o el có di go 
pe nal de las na cio nes, la ini qui dad les sir ve de fun da men to, 
por que no pue de exis tir cri men al gu no de que to da una 
na ción sea cul pa ble y res pon sa ble pe nal men te.
 Las le yes de la gue rra son la su pre sión y ne ga ción de las 
le yes de la paz: una bur la de la jus ti cia hu ma na, y el des-
men ti do más so lem ne de la ci vi li za ción, que tan to se de can ta.

§ L

Ca da na ción ha ce las le yes de la gue rra que con vie nen a su 
cau sa, aun que da ñen a las de las otras na cio nes que de ben 
obe de cer las.
 Así, la Pru sia hi zo su or de nan za real de 28 de abril de 
1813, pa ra lle var a ca bo su de fen sa de ses pe ra da con tra la 
in va sión te ni da de la Fran cia, que ya en 1806 ha bía aso la do 
a la Pru sia. El francti reur, lla ma do en esa ley Londs turm, 
que es el sol da do li bre su ple to rio del sol da do de lí nea, que 
ha de sa pa re ci do con el ejér ci to, fue crea do por esa ley ins pi-
ra da por el te rror, con la mi sión de des truir, que mar, da ñar 
de to dos mo dos y por to dos los me dios al in va sor.
 Lo asom bro so es que a los se sen ta y cin co años, en una 
gue rra en que la Pru sia in va de a la Fran cia has ta Pa rís, sin 
ne ce si dad al gu na que sir va a su de fen sa, la Pru sia ha ce del 
francti reur fran cés un ban di do, y de sus sol da dos de lí nea 
los eje cu to res de la gue rra de ses pe ra da que só lo pu do ser 
le gí ti ma pa ra la de fen sa de su sue lo in va di do por Na po león 
al prin ci pio de es te si glo.
 Tal es la con di ción de la ju ris pru den cia in ter na cio nal, en 
que ca da na ción se ha ce in tér pre te del de re cho de gen tes que 
ella mis ma san cio na, y que ella apli ca se gún su con ve nien cia.
 No hay na ción por cul ta y ci vi li za da que sea, que no es té 
ex pues ta a caer en los ex ce sos de la bar ba rie, des de que se 
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ha ce le gis la do ra y juez de su pro pia cau sa y de la cau sa de 
su ene mi go.

§ LI

Así co mo la Pru sia ha he cho su de re cho de gen tes, los Es ta-
dos Uni dos han he cho el su yo por la Or de nan za pa ra sus 
ejér ci tos en cam pa ña, da da du ran te la gue rra ci vil del 
go bier no fe de ral con los es ta dos del Sud, y na tu ral men te 
pa ra ser vir a esa gue rra ci vil. –Es cri ta por un pro fe sor Ale-
mán al ser vi cio de los Es ta dos Uni dos, ha si do pre sen ta da 
por otro pro fe sor de Hei del berg, co mo el có di go de la gue rra 
in ter na cio nal mo der na, en un li bro de cien cias con ai res de 
tex to le gis la ti vo.
 El in con ve nien te de apli car a la con duc ta de la gue rra 
en tre na cio nes in de pen dien tes, la ley da da por una na ción 
en gue rra a su be li ge ran te do més ti co y re bel de, es el pe li gro 
de tra tar a las de más na cio nes un po co co mo si fue sen pro-
vin cias in te rio res in su rrec tas. El de re cho que un es ta do tie-
ne de in ter ve nir en los pue blos de su sue lo, pa ra re pri mir 
los ac tos de re be lión co me ti dos con tra su au to ri dad na cio-
nal, no es exac ta men te el mis mo que el de una na ción que 
se cons ti tu ye en cor te cri mi nal de otra na ción igual, pa ra 
re pri mir una ac ción in ju rio sa a su res pec to, de que esa 
na ción se ha he cho cul pa ble. ¿Es ne ce sa rio de cir es to? 
To das esas le yes que se pre ten den in ter na cio na les y no son 
si no le yes uni la te ra les, ac tos de una na ción re la ti vos a los 
po de res con quie nes lle gan a po ner se en lu cha, tie nen el 
in con ve nien te del de re cho de gen tes de los ro ma nos, el cual 
no era otra co sa que su mis mo de re cho in te rior en la par te 
que con cer nía a los pue blos ex tran je ros con quie nes te nían 
re la cio nes be li co sas o pa cí fi cas.

§ LII

Co mo gue rra de fi ni ti va, la de Pru sia es ta ba con clui da el 2 de 
se tiem bre de 1870, en Se dan, por la des truc ción del ejér ci to 
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fran cés y la cau ti vi dad de Na po león, cas ti go más que su fi-
cien te de la gue rra que lle vó a la Pru sia.
 Pe ro el 4 de se tiem bre es ta lló en Pa rís la Re pú bli ca, que 
abo lió el Im pe rio, de que la Pru sia creía dis po ner pa ra ha cer 
la paz.
 An te es te ene mi go peor que Na po león, an te la Re pú bli ca, 
más te mi da que el Im pe rio, la Pru sia pen só que la ocu pa-
ción de Pa rís ser vi ría pa ra dos co sas: so fo car la Re pú bli ca, 
res ta ble cer el Im pe rio pa ra fir mar con él la paz.
 La gue rra en ton ces cam bia ba de ca rác ter pa ra la Pru sia: 
era ya de agre sión, no de de fen sa, y su ob je to era po lí ti co.
 Has ta en ton ces di ri gía Bis marck. Des de ese día la di rec-
ción era obra de Mol ke, es de cir, de la tác ti ca mi li tar.
 Un gran tác ti co de be sa ber que el ar ma más po de ro sa en 
la gue rra, es la mo ral de la gue rra. ¿Ha pro ba do Mol ke 
co no cer la, com pren dien do el pi lla je, el in cen dio, el bom bar-
deo, el si tio por ham bre de las ciu da des ca pi ta les?
 Por com ple to que sea el éxi to de la gue rra ob te ni do por 
es ta tác ti ca, dos co sas fal tan siem pre a su per fec ción: la glo-
ria y el ho nor. Ja más pue de ha cer ho nor a la cien cia de la 
gue rra, una tác ti ca que ad mi te la des truc ción fría y me tó di-
ca de los pue blos y de las pro pie da des pri va das que son la 
ba se del or den so cial, aje no siem pre a la gue rra po lí ti ca.
 La tác ti ca que em plea los ca ño nes y las ar mas des truc to-
ras pa ra ma tar ni ños, mu je res, an cia nos, en fer mos, se pul-
tán do los vi vos en tre las lla mas y rui nas de las ciu da des 
bom bar dea das, con el ob je to de ven cer al ene mi go, mues tra 
dar más va lor al éxi to de la fuer za me cá ni ca, que a la vir tud 
mo ral del co ra je mi li tar. 
 No bas ta que un ar ma sea bue na pa ra te ner el de re cho de 
em plear la en da ño de otro. El que tie ne un ar ma, na da tie ne 
si no tie ne al mis mo tiem po el de re cho de usar la en su de fen-
sa. Di go de la ar ma da y el ejér ci to, lo que di go del ar ma.
 Cuan do com pro un fu sil, no com pro el de re cho de ma tar. 
El que me lo ven de, me de ja la res pon sa bi li dad del uso que 
ha ré de él. –Te ner un ejér ci to irre sis ti ble, no es te ner de re-
cho de con quis tar el mun do a ca ño na zos.
 La gue rra sin la mo ral, sin el de re cho, es el cri men or ga-
ni za do, ar ma do y cons ti tui do en ley del mun do.
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§ LIII

La gue rra en ten di da y usa da de ese mo do, pue de su po ner 
en el país que así la ha ce to da la ins truc ción que se quie ra: 
pe ro su ci vi li za ción no es igual a su ins truc ción.
 La bar ba rie pue de ser ins trui da; la ci vi li za ción pue de 
ca re cer de ins truc ción. Ejem plos: un pai sa no de Ale ma nia 
pue de ser más ins trui do que una da ma de Pa rís, pe ro no 
se rá más ci vi li za do. El pue blo in glés es me nos ins trui do que 
el pue blo ale mán, pe ro es más li bre y más ci vi li za do.
 Lue go la edu ca ción, que es la cul tu ra del al ma y del co ra-
zón, va le más que la ins truc ción que es la cul tu ra del en ten-
di mien to. La re li gión va le más que la cien cia co mo ele men to 
de ci vi li za ción, por que to da ella mi ra al co ra zón y al al ma.
 To dos van a es tu diar la ins truc ción po pu lar en Pru sia. Lo 
que va le esa ins truc ción pa ra la ver da de ra ci vi li za ción del 
mun do, lo es tá pro ban do el es pec tá cu lo de la gue rra de 1870.
 Ol vi dar la mo ral, en la tác ti ca, no es dar fuer za a la po lí ti-
ca te ni da en mi ra.
 ¿Es pa ra pro bar que la mo nar quía va le más que la re pú-
bli ca, co mo go bier no san to y bue no, que la mo nar quía ha ce 
la gue rra a la re pú bli ca por los me dios que usan los sal va jes 
de la Amé ri ca y de Áfri ca?
 Ol vi dar así la po lí ti ca en una gue rra que tie ne la po lí ti ca 
por mi ra, no es real men te muy po lí ti co, pues si la gue rra 
tie ne su mo ral, tam bién tie ne su po lí ti ca.
 Des truir el im pe rio fran cés, fun da do en la vio len cia, pa ra 
fun dar por la vio len cia el im pe rio de Ale ma nia so bre la rui na 
del otro, es to mar al ene mi go no só lo sus ar mas y for ta le zas, 
si no su cau sa; dar le ra zón en cier to mo do.
 Así es co mo la gue rra, lo mis mo que la amis tad, acer ca los 
pue blos en un mis mo es pí ri tu, bue no o ma lo.
 El po der ac tual de la Pru sia, es la obra de la Fran cia de 
1806. La Pru sia de 1870 es tá ha cien do el po der fu tu ro de la 
Fran cia mil ve ces más fuer te que ha lle ga do a ser el su yo, 
con con di cio nes que la Pru sia no po see y en que la Fran cia 
abun da. (El 10 de di ciem bre de 1870.)
 Es de creer que el Dr. Bis marck pre pa ra ba pa ra es ta gue-
rra las ar mas in te lec tua les de la Ale ma nia, co mo los ca ño-
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nes de ace ro y los fu si les de agu ja. –El li bro de Blumtsch li, 
que es la san ción de Sa do wa y el pros pec to del si tio de 
Pa rís, lo ha ce pre su mir así.
 Lo que hay, es que el li bro fue he cho en la pre vi sión de que 
los pa pe les se rían in ver sos en la gue rra ac tual; es de cir, que 
la Ale ma nia se ría la in va di da por la Fran cia, y que es ta na ción 
ten dría el pa pel que hoy tie ne la Pru sia, de agre so ra. Ha bien-
do su ce di do lo con tra rio, el li bro sir ve, sin que rer lo, a la 
de fen sa del de re cho de la Fran cia. Si es to no es así en to das 
sus doc tri nas, lo es al me nos en mu chas, que cier ta men te no 
hu bie sen si do sos te ni das, si los su ce sos ac tua les de Pru sia 
hu bie sen po di do ser pre vis tos por los pro fe so res ale ma nes.

§ LV

Cul ti va do el es tu dio del de re cho ro ma no y de la his to ria de 
la Ro ma im pe rial, los ale ma nes han des cu bier to la ver dad 
del pa sa do de la hu ma ni dad en es e país; y co mo los ger ma-
nos del si glo v, ellos se han de ja do con quis tar por las ideas 
y los ejem plos de sus con quis ta dos.
 Los ale ma nes ac tua les, no re pre sen tan las ten den cias de los 
de Tá ci to, si no las de los ro ma nos con quis ta do res del mun do.
 Co mo los ro ma nos, ellos han he cho de la gue rra su es tu-
dio y su cien cia fa vo ri ta; se han ver sa do en ella co mo nin-
gún pue blo de su tiem po.
 Han per fec cio na do sus ar mas, has ta ha cer las su pe rio res 
a to das las de las otras na cio nes más ci vi li za das de su tiem-
po. Han da do a la gue rra una or ga ni za ción por la cual los 
pue blos han re ci bi do la con tex tu ra y com ple xión de los ejér-
ci tos de pro fe sión, ha cién do se así tan po de ro sos re la ti va-
men te a los otros pue blos, co mo eran los de los ro ma nos 
res pec to del mun do de su tiem po.
 Pe ro han ol vi da do una co sa. ¿Tie nen pa ra ello las ra zo nes 
que te nían los ro ma nos? ¿En el si glo ac tual es per mi ti do 
ha cer de la gue rra el uso que hi cie ron los ro ma nos?
 Ha cien do de la gue rra su in dus tria de vi vir, de ad qui rir, 
de po seer, en ri que cer, y pros pe rar, los ro ma nos de ja ron a 
los otros pue blos la pe na, el tra ba jo de cul ti var la agri cul tu-
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ra, el co mer cio, la in dus tria y el tra ba jo pro duc ti vo de que 
vi ven los pue blos más ci vi li za dos y más cul tos del día.
 Si los ale ma nes o pru sia nos no han de vi vir de la con quis-
ta, del bo tín, del pi lla je, del des po jo, co mo ha cían los ro ma-
nos, ¿de qué les sir ve per fec cio nar la gue rra en el gra do que lo 
ha bían he cho los ro ma nos pa ra vi vir ex clu si va men te de ella?
 Si esa mo ral y esa po lí ti ca es tre lla ron a los ro ma nos con-
tra los bár ba ros del Nor te, coa li ga dos pa ra cas ti gar sus pro-
vo ca cio nes, los nue vos ger ma nos ro ma ni za dos del día, no 
ha rían si no es tre llar se con tra la coa li ción de las na cio nes 
ac tua les, pro vo ca das y ame na za das en su exis ten cia la bo-
rio sa y ci vi li za da, por la re su rrec ción cien tí fi ca del ro bo 
in ter na cio nal.
 La suer te del Em pe ra dor de Ale ma nia se ría la del Em pe-
ra dor Na po león I, que res tau ró an tes que él la po lí ti ca y la 
gue rra de los ro ma nos de otra edad.

§ LVI

Si es ver dad que un fe rro ca rril in ter na cio nal es más efi caz 
que un tra ta do pú bli co pa ra es tre char a las na cio nes en tre 
sí, un em pre sa rio de la ta lla de To más Bras sey ha he cho 
más ser vi cios al de re cho in ter na cio nal que Whea ton, o Lie-
ber, o Blumtsch li y que to dos sus li bros.
 Bras sey, cons tru yen do sus mi les de mi llas de fe rro ca rri-
les en In gla te rra, Fran cia, Ita lia, Es pa ña, Aus tria, Pru sia, 
Ho lan da, Bél gi ca, Di na mar ca, Sui za, Sue cia, No rue ga, In dia, 
Tur quía, Aus tra lia, Ca na dá, Su da mé ri ca, etc., etc., re pre-
sen ta me jor que na die la ac ción ci vi li za do ra del ca pi tal 
in glés en be ne fi cio de to do el gé ne ro hu ma no.
 ¿No es más no ble y glo rio so ese em pleo que la In gla te rra 
ha he cho del fie rro, pa ra ci vi li zar y pa ci fi car a to das las 
na cio nes del mun do, que el que ha ce Pru sia, em pleán do lo 
en ca ño nes y má qui nas de de vas ta ción?
 Bras sey de be ser co lo ca do al la do de Cris tó bal Co lón, en 
el nú me ro de los be ne fac to res de la hu ma ni dad que, co mo 
Gro cio y Vat tel, han con tri bui do a crear no só lo la cien cia 
del de re cho si no la vi da, la ma te ria del de re cho in ter na cio-
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nal, es de cir, la con so li da ción del gé ne ro hu ma no en un solo 
cuer po so cial y po lí ti co.

§ LVII

La res pon sa bi li dad de la gue rra fran co-pru sia na de 1870 y 
1871, se rá un pun to que ocu pa rá los es tu dios de la his to ria, 
por las vas tas con se cuen cias que pro ba ble men te trae rá en 
el me ca nis mo de la Eu ro pa po lí ti ca y del mun do en te ro.
 Pa ra mí, la res pon sa bi li dad se di vi de por igual an te las 
dos na cio nes o go bier nos be li ge ran tes has ta Se dan, y con 
do ble fun da men to des pués de Se dan.
 Des pués de Se dan la paz es ta ba he cha por sí mis ma, de 
par te de Pru sia por ha ber lo ga na do to do, de par te de Fran-
cia por ha ber lo per di do to do.
 Pe ro la Fran cia que to do lo ha bía per di do, era la Fran cia 
im pe rial. La Re pú bli ca, que he re da ba las am bi cio nes del 
Im pe rio, re co men zó la gue rra de su cuen ta con la mi ra de 
con so li dar se a su fa vor.
 La gue rra que des de en ton ces sir vió de un la do a la crea-
ción de la Re pú bli ca fran ce sa, sir vió del otro a la crea ción 
del im pe rio de Ale ma nia.
 La gue rra só lo fue el te rre no y el pre tex to fe roz de la po lí-
ti ca in te rior y sus am bi cio nes, en los dos be li ge ran tes.
 Pe ro así co mo la gue rra en vez de con so li dar al im pe rio 
fran cés, que la de cla ró a es te fin, sir vió pa ra des truir lo, así 
la gue rra pro lon ga da por la Re pú bli ca pa ra es ta ble cer se, 
bien po dría ser vir pa ra en te rrar la, por el de sas tre de Pa rís, 
más gran de que el de Se dan.
 Si la pro lon ga ción de la gue rra des pués de Se dan fue un 
ho nor pa ra la Fran cia, –des pués de Pa rís se ría un cri men.
 Pe lear fue ra de tiem po y sin me dios, es ha cer pi so tear su 
ho nor y su ban de ra: un ac to de de men cia.
 La de rro ta no es la rui na cuan do es acep ta da opor tu na-
men te.
 La Pru sia fue ven ci da en 1806; la Fran cia mis ma lo fue 
en 1815. La Ru sia en 1856. ¿Les ha im pe di do eso vol ver a 
sus gran des po de res?
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 En su caí da, la Fran cia que da tan al ta co mo la Ale ma nia, 
por que al fin que da siem pre sien do la Fran cia, y la Ale ma nia 
la Ale ma nia. La obra de los ca ño nes no al te ra en na da el 
te so ro in te lec tual, ni mo ral, ni el po der del ca rác ter y vo lun-
tad, ni el ge nio ini cia dor, fe cun do, ni po lí ti co e in flu yen te de 
la Fran cia en el mun do. Pa rís se rá Pa rís, y Ber lín no se rá 
si no Ber lín, des pués de to das sus vic to rias mi li ta res (29 de 
ene ro de 1871).

§ LVIII

Una paz rui no sa y hos til, no es una paz; es la gue rra en otra 
for ma: en una for ma im po lí ti ca, en ver dad, por que si la 
se ve ri dad se ex pli ca en la gue rra, cu yo ob je to es des truir, la 
se ve ri dad pa ra con aquel a quien se de ja la exis ten cia y la 
po si bi li dad de vol ver a ser fuer te, es el más in há bil de los 
cál cu los.
 Los ro ma nos obra ban con más acier to: ha cían del ven ci-
do, su alia do.
 La Pru sia in ten ta ha cer pa gar a la Fran cia mi llo nes de 
fran cos, por el ser vi cio que le ha he cho de ma tar le cien mil 
hom bres, to mar le qui nien tos mil pri sio ne ros, que mar le cua-
tro cien tas al deas, bom bar dear le Pa rís, y de vas tar un ter cio 
de su sue lo y to mar le dos pro vin cias. Es ven der ca ro tan 
buen ser vi cio.
 Has ta aquí, la con quis ta de te rri to rio ha si do el úni co 
me dio de in dem ni za ción que dis pen sa ba al ven ci do de pa gar 
en di ne ro una in dem ni za ción adi cio nal.
 La Pru sia ale ga una ra zón eco nó mi ca de es ta no ve dad: es 
la pér di da (lu cro ce san te) que ha he cho su pue blo, cons ti tu-
yén do se en ejér ci to pa ra ha cer una cam pa ña efi caz y se gu ra.
 Es la con se cuen cia del sis te ma que ha ce un sol da do de 
un za pa te ro, pa ra que tra ba je, ga ne y vi va de un mo do lo 
mis mo que del otro.
 Es ha cer de la gue rra una in dus tria pro duc ti va de ri que-
za pú bli ca y pri va da.
 Es to no es nue vo. Los ro ma nos no ha cían otra co sa. 
De ja ban a los de más pue blos ocu par se de los vi les tra ba jos 
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de la in dus tria; y se re ser va ban el ar te de la gue rra pa ra 
des po jar los de sus bie nes.
 A fuer za de cul ti var la his to ria ro ma na y el de re cho ro ma-
no, los ale ma nes han con clui do por imi tar a los ro ma nos.
 Pe ro si to das las na cio nes po de ro sas del día ha cen otro 
tan to, es de cir, si to das con vier ten en ejér ci to su po bla ción 
obre ra, la Pru sia a su vez pue de ver se obli ga da a pa gar 
mi llo nes al que se en car gue de arrui nar las por una ma sa de 
hom bres más gran de y me jor pre pa ra da que la su ya.
 Por que al fin, si to dos los de más pue blos se ha cen sus 
con cu rren tes en la in dus tria que ha ría vi vir por las ad qui si-
cio nes bé li cas, no pa sa rá mu cho tiem po sin que su ha bi li-
dad de je de ser un mo no po lio.
 Su plan es sim ple y can do ro so, pe ro de sas tro so en re sul-
ta dos pa ra la ci vi li za ción: pa ra ven cer, em plear el ma yor 
nú me ro po si ble de sol da dos; pa ra te ner mu chos sol da dos, 
ha cer sol da do a to do el mun do; y pa ra no em po bre cer a los 
obre ros que de jan de tra ba jar en sus ofi cios, por las ocu pa-
cio nes de la gue rra, con se guir por la gue rra ad qui si cio nes 
que los in dem ni cen de su tra ba jo sus pen di do.
 Si to dos los pue blos se po nen a ad qui rir y vi vir por ese 
me dio ¿quién se ocu pa rá de sem brar, edi fi car, co mer ciar, 
pro du cir ar te fac tos ne ce sa rios a la vi da?
 A ese ex tre mo mar cha el mun do ci vi li za do por el ca mi no 
que le abre la Pru sia, con sus ejér ci tos sa li dos del alis ta-
mien to uni ver sal y obli ga to rio.
 Es ver dad que la ins ti tu ción pue de ser em plea da co mo lo 
ha ce Sui za y no la Pru sia –pa ra la de fen sa na cio nal. Pe ro 
los gran des es ta dos en ten de rán siem pre que se de fien den 
cuan do in va den y des tru yen al ve ci no más dé bil o más des-
pre ve ni do.

§ LIX

La gue rra que el im pe rio fran cés co men zó pa ra afir mar se, y 
que la re pú bli ca ha se gui do pa ra es ta ble cer se en lu gar del 
im pe rio, ha des trui do por su in su ce so a los dos go bier nos 
que es pe cu la ron so bre ella.
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 La mo nar quía cons ti tu cio nal re cla ma el tro no de Fran cia 
a tí tu lo de no ha ber he cho ni la gue rra ni la paz; y de ser la 
an tí te sis del des po tis mo im pe rial y la anar quía re pu bli ca na.
 Pres cin dien do de la di nas tía, que re pre sen ta es te úl ti mo 
sis te ma, ¿ofre ce él con di cio nes de buen éxi to?
 Es tan do a la his to ria, ella res pon de que la Fran cia es tá 
tan aje na de pre pa ra ción pa ra prac ti car la li ber tad por el 
sis te ma ame ri ca no (la re pú bli ca), co mo lo es tá pa ra la prác-
ti ca del sis te ma in glés (la mo nar quía par la men ta ria).
 Es de cir, que no sa be prac ti car la li ber tad si no en el sen-
ti do de sa ber ele gir un Dic ta dor.
 La mo nar quía cons ti tu cio nal, es la mo de ra ción, el exa-
men, la pa cien cia en el ejer ci cio del go bier no.
 Pe ro un go bier no de ese tem pe ra men to, apli ca do a un 
país que sa le de un caos de de sor den, es ine fi caz y ma lo; y 
si pa ra ser efi caz, se ha ce vio len to y su ma rio, ab di ca en ton-
ces su na tu ra le za, y to ma la del im pe rio con el fal so nom bre 
de mo nar quía cons ti tu cio nal.
 Es la ne ce si dad y no la vo lun tad, la que pue de res ta ble-
cer el im pe rio sin que rer lo, co mo es la ne ce si dad la que 
de ter mi na a Fran cia a ce der una par te de su te rri to rio a 
Pru sia sin que rer lo.
 Los go bier nos du ros han te ni do siem pre por ma dre la 
du ra ne ce si dad. Son acep ta dos co mo un mal me nos gran de 
que el de sor den y la in se gu ri dad; co mo son arro ja dos y des-
trui dos, tan pron to co mo se han vuel to un bien po si ti vo. Des-
de que el es tó ma go es tá sa tis fe cho, re pe le al me jor ali men to.
 Es to su ce de en paí ses im pre sio na bles y pro pen sos a la 
exa ge ra ción. Pe ro [no] tie ne el fran cés la pas ta y me su ra del 
pue blo de In gla te rra.
 Yo no nie go que pue da ad qui rir la por edu ca ción; lo que di go 
es que hoy no la tie ne, y que una mis ma re gla de vi da po lí ti ca, 
no pue de ser la de dos pue blos que no se pa re cen en na da.

§ LX

En mi opi nión, la rui na de la su pre ma cía mi li tar de la Fran-
cia, no es hi ja de los con tras tes y re ve ses de su re cien te 
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gue rra con Pru sia, si no que esos re ve ses son re sul ta do de la 
rui na que ya exis tía, sin ma ni fes tar se, de esa su pre ma cía. 
Ha muer to a ma nos de otros pro gre sos de la Fran cia en el 
ca mi no de ci vi li za ción. Un go bier no sin li ber tad, un país sin 
in dus tria aven ta ja da, son más ca pa ces de pre pon de ran cia 
mi li tar que un país li bre y ri co por la pre pon de ran cia no ble 
de su in dus tria. En es te sen ti do la Pru sia y Ru sia son más 
ca pa ces de pre pon de ran cia mi li tar que la In gla te rra. El ejér-
ci to per fec cio na do, es la ex pre sión de un go bier no en que la 
su bor di na ción pri ma a la li ber tad. Si la Pru sia hu bie se si do 
o fue se ca paz de ofre cer al mun do la ex po si ción del cam po 
de Mar te, en su ca pi tal de Ber lín, del mo do que la Fran cia lo 
hi zo, no ha bría des ple ga do su or ga ni za ción mi li tar que ha 
cui da do pri me ro que su in dus tria.
 Yo te mo que la Fran cia es té de ma sia do ade lan ta da en 
cul tu ra pa ra vol ver a te ner la pre pon de ran cia gue rre ra que 
esa cul tu ra le ha he cho per der.
 Ha ce a Na po león más ho nor que men gua el ha ber he cho 
ol vi dar al país de su man do la gue rra por la in dus tria, la 
ri que za y la li ber tad. Es por que la li ber tad lle gó a coe xis tir 
con la tra di cio nal va ni dad gue rre ra del país, que la gue rra 
de bió su ex plo sión a la pre ci pi ta ción irre fle xi va de to do el 
país, no só lo del go bier no. Es al me nos in du da ble que en 
to do el rei na do de Na po león, ja más el país tu vo más in ter-
ven ción que en el tiem po que la gue rra fue pre pa ra da y de li
be ra da por la Fran cia.

————
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