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PO LÍ TI CA EX TE RIOR DE LA RE PÚ BLI CA 
AR GEN TI NA SE GÚN SU CONS TI TU CIÓN 

DE 1853, APLI CA BLE A LAS RE PÚ BLI CAS 
DE SU DA MÉ RI CA

§ I

Ideas para el plan

El de re cho ex ter no, la par te pro mi nen te del de re cho ame ri
ca no. La po lí ti ca ex te rior, lla ve de su po bla ción, ri que za y 
pros pe ri dad. De sier ta y po bre, la Amé ri ca tie ne que re ci bir lo 
to do de fue ra.
 Ese to do, le irá, o bien por la fuer za de ex pan sión del mun-
do mo der no (con quis ta, ane xión, pro tec to ra do, etc.), o bien 
atraí do o re ci bi do por ella, se gún el de re cho de gen tes. Pe ro 
¿cuál de be rá ser és te?
 Di fe ren cia esen cial del de re cho in ter na cio nal de los es ta-
dos ame ri ca nos en tre sí, del de los es ta dos eu ro peos en tre sí.
 Di fe ren cia esen cial en tre el de re cho in ter na cio nal de los 
es ta dos ame ri ca nos en tre sí, del de su de re cho ex te rior pa ra 
con Eu ro pa.
 Sen ti do de la re gla de Was hing ton. –¿Es apli ca ble a to da 
la Amé ri ca, so bre los tra ta dos po lí ti cos?
 De có mo esa re gla no es apli ca ble a los tra ta dos de la 
po lí ti ca eco nó mi ca o co mer cial a que es tá re du ci da la de Amé
ri ca pa ra con Eu ro pa.

Fuen tes del de re cho in ter na cio nal Ame ri ca no

 1.a – Los prin ci pios ge ne ra les de de re cho de gen tes.
 2.a – Las ne ce si da des es pe cia les de la Amé ri ca del Sud, 
tan to eco nó mi cas co mo po lí ti cas.
 3.a – Los tra ta dos exis ten tes.
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 4.a – La le gis la ción po lí ti ca y ci vil in ter na exis ten te: (de re
cho in ter na cio nal pri va do de Su da mé ri ca).
 Los li bros ame ri ca nos de es te gé ne ro de ben te ner un 
ca rác ter prác ti co y apli ca ble. –Ejem plo: los da dos a luz por 
los es cri to res de Nor tea mé ri ca, Kent, Story, etc.
 De ahí la uti li dad del de re cho in ter na cio nal pri va do.
 Con ven drá ex traer de to das las cons ti tu cio nes y de to dos 
los tra ta dos de Su da mé ri ca, las dis po si cio nes so bre ciu da
da nía, ve cin dad, do mi ci lio, y en fin, to do lo re la ti vo a los 
ex tran je ros.
 Sen tar y re sol ver la cues tión de la na cio na li dad de la 
fa mi lia del ex tran je ro, te ni da fue ra de su país, en el sen ti do 
de los prin ci pios do mi nan tes en Eu ro pa, y de las ne ce si da-
des de Su da mé ri ca. (Aquí la doc tri na de mi es cri to so bre el 
tra ta do es pa ñol.)

§ II

Medios de poder y resistencia de las repúblicas españolas

 1.º – Ha cia el Bra sil.
 2.º – Ha cia los Es ta dos Uni dos.
 3.º – Ha cia la Eu ro pa.
 Con res pec to al Bra sil, ellas for man una na cio na li dad de 
vein te mi llo nes de ha bi tan tes.
 El Bra sil tie ne seis, de los cua les só lo dos son eu ro peos.
 Ellas ro dean al Bra sil.
 Lo su pe ran por la ra za y por la geo gra fía.
 El Bra sil es el Áfri ca de Amé ri ca. ¿Qué im por ta que sea 
gran de? Es in ha bi ta ble co mo el Áfri ca.
 Su par te útil, que es el Sud, ape nas igua la a una mi tad 
de la Re pú bli ca Ar gen ti na.
 La uni dad del Bra sil es efí me ra. No tie ne me dios de sos te-
ner se, si no en el li to ral o cos ta atlán ti ca.
 Los ríos Pa ra ná y Ama zo nas, po blan do sus ex tre mos 
me di te rrá neos, tra zan su des mem bra ción.
 Por eso él evi ta su li ber tad ab so lu ta.
 La li ber tad flu vial es el ba luar te de las Re pú bli cas es pa-
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ño las ha cia el Bra sil. Ellas de ben pro cla mar la y ase gu rar la 
en tra ta dos con la Eu ro pa. 
 Ellas de ben apo yar se en sus tra ta dos de co mer cio con 
Eu ro pa, pa ra de fen der se del Bra sil y de los Es ta dos Uni dos. 
Sus pe li gros es tán en Amé ri ca; sus ga ran tías en Eu ro pa.
 ¿Por qué te nien do vein te mi llo nes son más dé bi les que el 
Bra sil que tie ne seis? –Por la de su nión.
 La unión da rá a la Amé ri ca to da la fuer za de que es ca paz.
 Me dios prác ti cos de unión. –No la unión o fu sión en un 
so lo es ta do: eso es im po si ble.
 No son los con gre sos con ti nen ta les –me dio im prac ti ca ble.
 Son las ne go cia cio nes par cia les, las que de ben unir, los 
pro pó si tos, las mi ras, los re cur sos (?) de los nue vos es ta dos. 
 Plan y sis te ma a que ellos po drían ser en ca mi na dos.
 Las Re pú bli cas tie nen sus cen tros en Pa rís y Lon dres.
 Aquí exis ten ya de un mo do es pon tá neo los ele men tos y 
me dios de su in te li gen cia mu tua.
 Sea que quie ran reu nir se en Con fe ren cias o Con gre sos; sea 
que quie ran en ten der se por ne go cia cio nes suel tas y par cia les, 
su te rre no es Pa rís o Lon dres; sus agen tes es tán ya aquí.
 Con dar ins truc cio nes cons tan tes y sis te ma ti za das a los 
agen tes di plo má ti cos de Su da mé ri ca en Eu ro pa, pa ra que se 
en tien dan y co mu ni quen y con fe ren cien en tre sí, po co a 
po co esa prác ti ca se irá con vir tien do en un re sor te de po der.
 El día que por es te me dio las Re pú bli cas de Amé ri ca 
ha gan so li da rios cier tos sen ti mien tos, cier tas sus cep ti bi li da-
des y cier tos in te re ses de ho nor, la im por tan cia re la ti va de 
ca da Re pú bli ca, en Eu ro pa, se rá ma yor.
 Error de los di plo má ti cos de Amé ri ca de imi tar ser vil men-
te a los de Eu ro pa.
 Es to los de bi li ta y des con si de ra en vez de real zar.
 En qué son y de ben ser di fe ren tes.
 Pun tos del de re cho de gen tes eu ro peo ina pli ca ble a Amé-
ri ca....
 Los ame ri ca nos de ben acep tar su in fe rio ri dad com pa ra ti-
va en las Cor tes de Eu ro pa.
 Ra zo nes que hay pa ra es to: –de bi li dad nu mé ri ca y real, –
no ve dad de su vi da po lí ti ca, –lo re cien te de su ori gen, –sus 
dis cor dias, –su atra so, etc. 
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 Sir ven a una di plo ma cia, que no co no ce pac tos de fa mi lia. 
Así es que Amé ri ca no tie ne em ba ja do res, por que no tie ne 
per so nas re gias a quie nes ellos re pre sen ten.
 De ben acer car se más bien al ejem plo de los di plo má ti cos 
de Nor tea mé ri ca.
 Es ta sim pli ci dad les da rá más res pe ta bi li dad en Eu ro pa, 
que el faus to.
 Sus es fuer zos de igua lar su lu jo y boa to, los ri di cu li za, 
más bien que re co mien da.
 So bre to do, los arrui na.
 (Ejem plos anec dó ti cos de quie bras, de des ca la bros, de 
des cu bri mien tos (?) in dig nos.)
 Dis tin guir, a es te pro pó si to, la di plo ma cia de pa ra da, de 
la di plo ma cia de ac ción.
 Los di plo má ti cos de Amé ri ca no es tán lla ma dos a en tre te
ner re la cio nes, si no a crear las, a for mar el ob je to de ellas, a 
in te re sar la aten ción del mun do eu ro peo y em pu jar sus 
po bla cio nes y sus ca pi ta les ha cia el nue vo mun do: a ex pli-
car las co sas de Amé ri ca, pa ra de ter mi nar por esa ex pli ca-
ción la ac ti tud de Eu ro pa ha cia ella.
 En Eu ro pa no se ha ce ca so a un di plo má ti co por su lu jo, 
sus co ches, sus cria dos, sus ban que tes.
 Se le ha rá ca so por los in te re ses so bre los que ofre ce tra-
tar, por la in te li gen cia y leal tad que acre di te al tra tar los; por 
las lu ces y da tos que ofrez ca en ser vi cio mu tuo.
 Sus cep ti bi li da des mal fun da das y ton tas de los di plo má ti-
cos su da me ri ca nos.
 Re ser vas que de ben te ner los go bier nos de Amé ri ca, pa ra no 
ver se com pro me ti dos en cues tio nes de sa gra da bles pa ra ellos.
 Cui da do con que los di plo má ti cos de Su da mé ri ca de ben 
es tu diar los usos de la di plo ma cia eu ro pea, no en cuan to a 
ele gan cia y bri llo ex ter no de re pre sen ta ción, si no a prác ti cas 
de can ci lle ría, a re glas de res pe to, mo de ra ción y cor te sía.
 Con es ta mi ra, les con ven dría ali men tar re la cio nes per so-
na les con em plea dos de las Le ga cio nes prin ci pa les de Eu ro-
pa, y con di plo má ti cos re ti ra dos.
 Ne ce si dad que tie nen las Le ga cio nes de Su da mé ri ca de 
te ner co la bo ra do res y em plea dos fran ce ses, que re dac ten en 
su len gua los tra ba jos de la Le ga ción.
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 In con ve nien tes de es cri bir los en es pa ñol, len gua des co no-
ci da, ex cén tri ca, co mo la na ción que la ha bla.

§ III

Ideas para el libro

¿Pue de un país na cien te y de sier to ca si te ner po lí ti ca ex te
rior? –A es to po dría res pon der se con es ta pre gun ta: ¿Pue de 
un país na cien te te ner otra po lí ti ca que la ex te rior?
 El pue blo, co mo el hom bre que em pie za su vi da pú bli ca, 
es el que más ne ce si dad tie ne de apo yos ex ter nos.
 ¿De pen de del ta len to o de la ha bi li dad de sus mi nis tros el 
te ner una po lí ti ca ex te rior? ¿Es tá en la ma no del Go bier no 
el crear la? ¿O ella exis te y se de sa rro lla por la fuer za na tu ral 
de las co sas?
 ¿La po lí ti ca ex te rior es la cau sa o el re sul ta do del de sa-
rro llo y en gran de ci mien to del país?
 Yo creo que am bas co sas se ex pli can, apo yan y su po nen 
mu tua men te.
 Don de no exis ten in te re ses ex tran je ros, la po lí ti ca ex te-
rior no pue de exis tir, por que no tie ne ob je to.
 No hay co sas so bre que re cai gan los tra ta dos, de que se 
ocu pen los mi nis tros, que mo ti ven las mi sio nes di plo má ti-
cas, el man te ni mien to de cón su les –por ejem plo, en tre el 
Pla ta y Per sia, el Pla ta y Chi na o el Ja pón.
 ¿Pe ro, es tán en el mis mo ca so las Re pú bli cas de Su da mé-
ri ca con Eu ro pa? – No; des de lue go ellas son un vás ta go de 
la Eu ro pa. Le de ben su fun da ción co mo co lo nia, pues le han 
per te ne ci do. Su in de pen den cia es el pro duc to del mo vi mien-
to po lí ti co de la Eu ro pa mis ma.
 Su co mer cio ac tual se sos tie ne por los ca pi ta les, por la 
ma ri na, por las po bla cio nes de la Eu ro pa, ocu pa das de eso 
y tras la da das a Amé ri ca.
 He ahí el ob je to, la ma te ria de la po lí ti ca ex te rior ame ri-
ca na.
 Con sis te en las re glas, en la le gis la ción, en los ac tos di ri-
gi dos a de sa rro llar y agran dar más y más la afluen cia de los 
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ca pi ta les, de las po bla cio nes, del co mer cio y de la ma ri na de 
la Eu ro pa, ha cia los paí ses na cien tes y des po bla dos de la 
Amé ri ca del Sur.
 ¿Quién du da de que los go bier nos tie nen en sus ma nos el 
po der de dar esas re glas, de prac ti car esos ac tos y de 
fo men tar esa le gis la ción es ti mu lan te y pro mo to ra del pro-
gre so, del co mer cio y de la ri que za?
 Fe liz men te po co tie nen que ha cer pa ra ello: se re du cen, 
tal vez, a no es tor bar lo, o, a lo más, a se ña lar el ca mi no a la 
ri que za de la Eu ro pa, que por sí mis ma lo se gui rá, co mo 
has ta aquí.
 ¿La que es tá allá la he mos lle va do no so tros? ¿No se ha 
ido por sí mis ma?
 Fe liz men te so mos ne ce sa rios al de sa rro llo de la ri que za y 
de la pros pe ri dad de la Eu ro pa y del mun do, y el ob je to de 
nues tra po lí ti ca ex te rior se for ma es pon tá nea men te por 
re sul ta do mis mo de esa ne ce si dad.
 Pe ro ese ob je to cons ti tu ye la mi tad más esen cial del 
go bier no de los es ta dos de Su da mé ri ca.
 Es de cir, crear, for mar el país que se ha de go ber nar, al 
mis mo tiem po que se lo go bier na.
 Si se des cui da lo pri me ro, es de cir, crear la Na ción, y se 
atien de só lo a go ber nar la Na ción que exis te ya, el país se 
es ta cio na, su con di ción si gue sien do la mis ma, po bre, os cu-
ra, des gra cia da. –Tal es la con di ción ac tual de los paí ses 
que nos en tre gó for ma dos la Es pa ña.
 El ejem plo de Chi le es la me jor prue ba de la ine fi ca cia de 
es te úl ti mo mé to do.
 Su po lí ti ca de trein ta años ha te ni do por ob je to man te ner 
quie to al país pa ra que se de sa rro lle por sí so lo, ins truir lo, 
edu car lo en las ar tes, las le tras, las cien cias, la in dus tria, 
etcétera.
 A los trein ta años de se guir ese mé to do, el pue blo de Chi-
le, con sus es tu dios, sus cá te dras, sus pro gre sos, cae en la 
con di ción co mún de la Amé ri ca del Sud.
 ¿Por qué? – Por que el país es siem pre el mis mo, aun que 
su edu ca ción lo ha ya ar ma do de más o me nos cua li da des.
 Su po lí ti ca ol vi dó que no bas ta ba ins truir lo, si no re ge ne-
rar lo, re no var lo, cru zar lo con ra zas y po bla cio nes fres cas y 
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edu ca das ya en las prác ti cas de la ci vi li za ción: en una pa la-
bra, for mar, crear el nue vo Chi le, co mo se for mó el an ti guo, 
con la afluen cia de ele men tos ve ni dos de fue ra.
 Si Chi le no en tra en es ta vía fe cun da, to dos sus sa cri fi-
cios, to da su paz, to das sus cua li da des ne ga ti vas, se rán 
es té ri les, y cae rá más o me nos tar de en la con di ción os cu ra 
de Ve ne zue la, Nue va Gra na da y el Pe rú.

§ IV

Ve nir a la doc tri na de las Ba ses.
 En Amé ri ca, go ber nar es po blar, por que só lo po blan do las 
de sier tas Re pú bli cas de me jor gen te se con se gui rá re ge ne
rar las y sal var las.
 Pe ro, ¿có mo po blar, por qué me dios? – Si la po bla ción ha 
de ve nir de fue ra, si só lo es po si ble rea li zar en gran de la 
po bla ción por ex tran je ros, es a la le gis la ción ex ter na, a la 
po lí ti ca ex te rior, que co rres pon de el re glar los me dios de fa ci-
li tar y pro vo car esas co rrien tes de in mi gra ción que de ben 
sa car a la Amé ri ca Es pa ño la de su con di ción su bal ter na.
 ¿Qué ba ses, qué prin ci pios ri gen a es te res pec to la po lí ti-
ca ex te rior en Amé ri ca del Sud?
 Aquí la doc tri na o teo ría del § II del li bro de las Ba ses.
 Con es te mo ti vo:
 1.º El exa men de to das las cons ti tu cio nes de Su da mé ri ca 
so bre na tu ra li za ción y do mi ci lio, so bre los de re chos ci vi les y 
mu ni ci pa les de los ex tran je ros.
 So bre el li bre ejer ci cio de los cul tos.
 So bre li ber tad de na ve ga ción y de co mer cio.
 2.º El exa men de to dos los tra ta dos in ter na cio na les exis-
ten tes, con re la ción a esos mis mos ob je tos.
 So bre to do, los tra ta dos con Es pa ña, so bre la na cio na li
dad de los hi jos de ex tran je ros, y so bre la deu da de las te so
re rías co lo nia les.
 Ex ten sión que de be dar se de ese prin ci pio a las re la cio-
nes con Fran cia, In gla te rra, etc.
 Exa men de la doc tri na de Mon roe, se gui da por Bo lí var por 
su pro yec ta do Con gre so de Pa na má.
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 Dis tin guir y pre ci sar las apli ca cio nes de esa doc tri na 
se gún los ob je tos y tiem pos. Ella só lo pue de ser vir a Es ta dos 
Uni dos y el Bra sil. – La con tra ria con vie ne a las Re pú bli cas 
es pa ño las, pa ra quie nes las ga ran tías es tán en Eu ro pa y los 
pe li gros en Amé ri ca.
 Exa men de una teo ría o doc tri na de Was hing ton so bre los 
tra ta dos po lí ti cos con Eu ro pa. – No es apli ca ble a la po lí ti ca 
co mer cial ex te rior. (Ver so bre es to, –en el Fe de ra lis ta, –en 
Story, –en Toc que vi lle, –en Kent, –en Bright.)

§ V

Régimen exterior o internacional de la República Argentina, 
según su Constitución de 1853

Ar tí cu lo de la Cons ti tu ción, en que es tá con te ni do to do ese 
ré gi men:
 Preám bu lo. – “Pa ra to dos los hom bres del mun do que 
quie ran ha bi tar el sue lo ar gen ti no.”
 Ar tí cu lo 1.º Se gún el cual el país es Na ción, aun que se 
ti tu la Con fe de ra ción. Sen ti do de es ta pa la bra, se gún la 
Cons ti tu ción: no es el de li ga o tra ta do.
 Ar tí cu los 5, 6, 7, 8. De cir cuns tan cias pu ra men te tran si-
to rias.
 Art. 9.º Que só lo ad mi te ta ri fas na cio na les.
 Ar tí cu los 10, 11, 12. De cir cuns tan cias tran si to rias. 
Re pro duc ción de pac tos pre pa ra to rios de la Cons ti tu ción 
de fi ni ti va de la Re pú bli ca Ar gen ti na en un so lo Es ta do o 
Na ción.
 Art. 14. Ga ran tías de los ha bi tan tes, es de cir, de to do el 
mun do.
 Art. 20. De re chos ci vi les de los ex tran je ros.
 Art. 21. Pri vi le gios de los ex tran je ros na tu ra li za dos.
 Art. 25. In mi gra ción.
 Art. 26. Li ber tad de na ve ga ción flu vial: con se cuen te con 
los ar tí cu los 14 y 20.
 Art. 27. Tra ta dos ex tran je ros.
 Art. 31. Los tra ta dos in ter na cio na les, ley su pre ma del país.
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 Art. 64. Nú me ros 1, 6, 9, 10, 11, 12, 16, 19, 21, 22, 25.
 Art. 83. Nú me ros 8, 9, 10, 14, 18.
 Art. 85. Ins ti tu ye el Mi nis tro Se cre ta rio de Re la cio nes Ex te
rio res.
 Art. 97. Atri bu cio nes de la Cor te Su pre ma, que tie nen 
re la ción con el de re cho in ter na cio nal. 
 Art. 100. Trai ción a la Pa tria.
 Art. 105. Atri bu cio nes in ter na cio na les que no tie nen las 
Pro vin cias.
 Arts. 106 y 107.

§ VI

La ci vi li za ción de Su da mé ri ca, no se de sen vol ve rá se gún la 
mis ma ley con que se ha de sa rro lla do la de la Eu ro pa.
 En la edad me dia de la Eu ro pa, los pue blos nue vos no 
te nían más mo de los que Gre cia y Ro ma, que ya no exis tían. 
–Sus mo de los eran muer tos. –Te nían que de sen te rrar de las 
tum bas, que sa car de los se pul cros, del pol vo de los ar chi-
vos, los res tos y ves ti gios de las ci vi li za cio nes pa sa das, pa ra 
com po ner la su ya pro pia. –Lla ma ban a eso el re na ci mien to, y 
lo era en efec to. Ese tra ba jo de res tau ra ción, era co mo el de 
una crea ción nue va y ori gi nal.
 La Amé ri ca no es tá en ese ca so. –El mo de lo de su ci vi li za-
ción es tá vi vo co mo ella. Es la Eu ro pa ac tual. La Amé ri ca no 
tie ne edad me dia, ni edad feu dal. Ella vie ne al mun do, vi ril y 
ma yor de edad, en cier to mo do.
 La ci vi li za ción vi va, ac tual y pal pi tan te, que le sir ve de 
mo de lo, de la cual más bien es una ra ma, va ella mis ma, por 
su pro pia vi ta li dad, en bus ca de sus neó fi tos del nue vo mun-
do. No es pe ra, co mo la ci vi li za ción muer ta de la an ti güe dad, 
que la bus quen, de sen tie rren y gal va ni cen los ame ri ca nos.
 La Amé ri ca ac tual vi ve de la vi da del si glo xix de la Eu ro pa.
 Por la na ve ga ción, por el co mer cio cre cien te, por el te lé-
gra fo, sus pue blos vi ven en la mis ma ho ra, en el mis mo día; 
mar chan al mis mo pa so que la Eu ro pa. –La ci vi li za ción de la 
Eu ro pa se im po ne, se in cor po ra a la Amé ri ca, por to dos esos 
me dios.
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 Sus bu ques in va den sus ríos in te rio res. Sus ca pi ta les se 
con vier ten en ca mi nos de fie rro y en lí neas te le grá fi cas, en 
ca na les, que no per mi ten exis tir al feu da lis mo, y lle van la 
uni for mi dad a to das par tes, a pa so re do bla do.
 To do lo que Eu ro pa ha te ni do que crear y for mar a fuer za 
de si glos, en ri que zas, en lu ces, en cul tu ra, en mo ra li dad, 
es tá a la dis po si ción de la Amé ri ca, des de aho ra mis mo.
 Ella no tie ne si no que tras la dar lo a su sue lo, en esos car-
ga men tos vi vos de ci vi li za ción en car na da, que se lla man 
in mi gra cio nes eu ro peas, co lo ni za ción, etc.
 Sin em bar go, los pue blos de Amé ri ca, –que no son si no la 
Eu ro pa ins ta la da más allá del Océa no, al sa lir de la edad 
me dia–, no es tán exac ta men te en el si glo xix de Eu ro pa, en 
cuan to a su ci vi li za ción ma te rial e in te li gen te.
 Im por ta es ta ble cer y dis cu rrir en qué con sis te la di fe ren cia.
 Si no es tán en el si glo xix: pa ra lle gar a él no ne ce si tan 
pa sar por los si glos pre ce den tes.
 Pue den ser ma yo res, sin ne ce si dad de ha ber te ni do que 
ser jó ve nes. –Les es da do sal var el tiem po, aun que no el tra
ba jo de ins ta lar allá la ci vi li za ción ac tual.
 La Amé ri ca de hoy vi ve a la par de la Eu ro pa cul ta, con la 
cual se ro za y se con fun de a ca da pa so.

§ VII

Ex traer y re pe tir aquí la doc tri na de mi Me mo ria so bre mis 
tra ba jos di plo má ti cos.
 Nues tra po lí ti ca ex te rior de be ser eco nó mi ca y co mer cial 
por ex ce len cia.
 De be bus car en Eu ro pa, no sus alia dos po lí ti cos, si no 
tra ta dos de co mer cio y de na ve ga ción.
 Se de ben ha cer tra ta dos con to das las gran des na cio nes, 
pa ra crear con tra pe so a la in fluen cia an glo-fran ce sa que hoy 
pre va le ce sin re sis ten cia.
 Sen ti do ver da de ro de la má xi ma de Was hing ton: no ais la-
mien to bár ba ro y pa ra gua yo, si no abs ten ción y re ser va en 
po lí ti ca: o, más bien, in de pen den cia, li ber tad, dis po ni bi li dad 
de sí mis mo por la abs ten ción de li gas y tra ta dos po lí ti cos.
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 En cuan to a co mer cio, no: es di fe ren te.
 To dos los prin ci pios de eco no mía que in te re san al co mer-
cio, a la na ve ga ción, a la in mi gra ción de ben ser con sig na dos 
en tra ta dos de co mer cio: es el úni co me dio de ga ran ti zar su 
es ta bi li dad y de po ner las al abri go de las reac cio nes y de los 
ata ques de la de ma go gia.
 En es tos tra ta dos de or den eco nó mi co y de in te rés ma te-
rial, de be con sig nar se in di rec ta men te la par te más pre cio sa 
de la cons ti tu ción del país, a sa ber: la li ber tad ci vil, la li ber-
tad re li gio sa, la li ber tad in dus trial, el de re cho de pro pie dad, 
de su ce sión, de ca sar se se gún sus le yes.
 La Re pú bli ca Ar gen ti na ha cons ti tui do de ese mo do, por 
tra ta dos flu via les, las con di cio nes de su vi da eco nó mi ca, en 
el sen ti do e in te rés de sus pro gre sos.
 Im por ta que las Re pú bli cas de Su da mé ri ca se per sua dan 
de una ver dad esen cial a sus des ti nos –y es, que su po lí ti ca 
ex te rior, su di plo ma cia, es su ver da de ra eco no mía po lí ti ca, 
el ar te y el se cre to de su ri que za pú bli ca y pri va da.
 ¿Cuá les son las fuen tes de su te so ro?
 – Las adua nas.
 – El cré di to pú bli co.
 – Las tie rras pú bli cas.
 Las adua nas de pen den del co mer cio ex te rior, es de cir, del 
tra to con el ex tran je ro.
 El cré di to pú bli co no tie ne en Su da mé ri ca apli ca ción más 
se ria que el em prés ti to en el ex tran je ro, la ma ne ra de traer 
ca pi ta les de fue ra al país, que ca re ce de ellos.
 Las tie rras pú bli cas son ma nan tial de en tra das, si hay 
in mi gra cio nes y co lo nias que las com pren o arrien den pa ra 
po blar las; es de cir, si hay ex tran je ros que vie nen a ins ta lar-
se en nues tros paí ses.
 Así, en el ar te de re glar nues tras re la cio nes con las 
na cio nes ex tran je ras, pa ra atraer su co mer cio, sus ca pi ta-
les y sus po bla cio nes, se en cie rra ca si to da la eco no mía 
po lí ti ca de las Re pú bli cas so li ta rias y de sier tas de Su da mé-
ri ca.
 ¿Có mo es tá de sem pe ña da hoy es ta par te de su go bier-
no? ¿Có mo es tá ser vi da su di plo ma cia y su po lí ti ca co mer-
cial?
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§ VIII

Lo que son los di plo má ti cos y los cón su les de Su da mé ri ca en 
Eu ro pa.
 Lar go ca pí tu lo so bre es to.
 Las le ga cio nes son des ti nos de am bi cio sos, o ca non gías 
de cau di lle jos en ve je ci dos; o pre mios de in vá li dos; o fa vo res 
he chos a fa tuos que vi ven del hu mo de las cor tes.
 Ra ra vez son da dos a hom bres in te li gen tes y pa trio tas.
 Con es tos em pleos su ce de co mo con los de or den in te rior: 
las Re pú bli cas son go ber na das por los más au da ces, por los 
me nos es cru pu lo sos, no por los más há bi les ni dig nos.
 La di plo ma cia en Su da mé ri ca, no es cien cia ni pro fe sión. 
Es un ser vi cio de oca sión, co mo el de la Mu ni ci pa li dad.
 De be ría ser una de las par tes más cui da das de la en se-
ñan za del de re cho pú bli co.
 ¿Qué ha cen los di plo má ti cos de Su da mé ri ca en Eu ro pa? 
Co pian co mo mo nos a los di plo má ti cos eu ro peos, y ha cen 
reír, na tu ral men te, y se arrui nan sin sa car na da pa ra su 
país. Bai lan, van a las fies tas de la Cor te, don de no re co gen 
si no fas ti dio y mo ti vos de en co no, por la in di fe ren cia que 
ins pi ra su po co va li mien to en to dos res pec tos.
 Con fun den la di plo ma cia de pa ra da con la di plo ma cia de 
ac ción. El co che, el la ca yo, los ga lo nes, son sus me dios 
di plo má ti cos; el tea tro, el bai le, los jar di nes y bos ques de 
pa seos, su te rre no de ope ra cio nes, no el Mi nis te rio de Ne go-
cios Ex tran je ros. Los fu rio sos re pu bli ca nos, ca da vez que se 
les ha bla de mo nar quía, vie nen a ser los mo nos ri dí cu los de 
los usos mo nár qui cos de Eu ro pa.
 Ser cham be la nes o in tro duc to res de sus vul ga res pai sa nos 
en la Cor te en que re si den, es el so lo ser vi cio que pres tan a 
sus na cio na les. Los que no son así, es de cir, los que tie nen 
al gu nas ven ta jas ex ter nas y de sim ples prác ti cas ru ti na rias, 
son los ame ri ca nos que es tán es ta ble ci dos en Eu ro pa des de 
mu cho tiem po.
 És tos son más ina de cua dos que los otros.
 De or di na rio son gen tes que han ga na do una for tu na, 
bien o mal, en Amé ri ca, y vie nen a dis fru tar la al fa vor de las 
ga ran tías ci vi les que ofre ce la Eu ro pa, en lu gar de que dar se 
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en su país y con sa grar una par te de esa ri que za a for mar las 
ga ran tías que ase gu ren la otra. ¡Y cuán tas ve ces la tras la-
ción a Eu ro pa no es el me dio de sal var la de la per se cu ción 
fis cal!
 De to dos mo dos, ¿qué son esos ame ri ca nos en Eu ro pa? –
Ve ci nos do mi ci lia dos con fa mi lia y bie nes raí ces en las ciu-
da des de su re si den cia de fi ni ti va.
 Es to, se gún ellos, los ha ce com pe ten tes pa ra re pre sen tar 
a su país, y es jus ta men te lo que los in ha bi li ta. Su do mi ci lio 
y arrai go en el país ex tran je ro, en el que pre ten den re pre-
sen tar al su yo, los ha ce más su je tos al país ex tra ño que al 
pro pio. Su in te rés es tá li ga do al país de sus bie nes y de su 
re si den cia. Res pec to de su pro pio país son ca si ex tran je ros. 
Si se acuer dan de él, es pa ra re ci bir el ho nor de re pre sen-
tar lo en el país ex tran je ro, que han pre fe ri do ha bi tar al 
su yo. De ese ho nor ha cen un tí tu lo, pa ra dar se en el país 
ex tra ño, que ha bi tan, la im por tan cia que por sí mis mos no 
ten drían.
 Pa ra Cón su les po drían tal vez ser ade cua dos, pues és tos 
se ocu pan só lo de cues tio nes co mer cia les; pe ro pa ra di plo
má ti cos no, por que les fal ta la pri me ra con di ción, que es la 
in de pen den cia, la im par cia li dad, la pre di lec ción de su país 
pro pio so bre el de su re si den cia.
 Un di plo má ti co do mi ci lia do en el país de su re pre sen ta-
ción no pue de ser in de pen dien te del go bier no del país de su 
do mi ci lio. En el ca so de un con flic to (y no se nom bran di plo-
má ti cos si no pa ra los ca sos de con flic tos) un di plo má ti co en 
esa po si ción ha rá to do me nos de sa gra dar al go bier no del 
país en que ha bi ta co mo ve ci no y tie ne sus bie nes y fa mi lia. 
Sa cri fi ca rá los in te re ses de su país an tes que ex po ner se a 
re ci bir los pa sa por tes que le ha gan sa lir del país ex tra ño en 
que tie ne su ca sa, su fa mi lia, su so cie dad de pre di lec ción, 
en una pa la bra, su pa tria adop ti va. Re ti rar lo de su mi sión 
es des te rrar lo. Lla mar lo a su país es pros cri bir lo.
 Tam bién la Amé ri ca en vía sus emi gra dos a Eu ro pa. So la-
men te hay es ta di fe ren cia en tre am bos emi gra dos: el de 
Eu ro pa en Amé ri ca va en bus ca de for tu na; el de Amé ri ca en 
Eu ro pa va con for tu na en bus ca de bue na vi da. –Pe ro en 
am bos ca sos, el emi gra do ol vi da siem pre la pa tria de su ori-
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gen por la pa tria de su adop ción. Tam bién el emi gra do 
di plo má ti co tie ne por di vi sa, –ubi be ne ubi pa tria.
 Só lo por un col mo de con tra sen ti do pue den los go bier nos 
de Amé ri ca con fiar los al tos in te re ses di plo má ti cos del país 
de su man do, a ta les ame ri ca nos na tu ra li za dos en Eu ro pa. –
Los go bier nos eu ro peos, al con tra rio, no pue den ape te cer 
otra co sa que te ner esa es pe cie de súb di tos co mo apo de ra-
dos de los paí ses en con flic to con el su yo.
 En cuan to a los cón su les, creo que de ben ser pa ga dos. 
El cón sul es el más esen cial y útil de los em plea dos de un 
país de sier to y po bre; por que es el lla ma do a en viar le de 
fue ra los ca pi ta les, las po bla cio nes de que ca re ce. Su suel-
do es un gas to pú bli co tan esen cial co mo el de un juez o un 
sa cer do te.
 El ex tran je ro, co mo cón sul, no pue de te ner ni el ce lo ni el 
amor al país que re pre sen ta, ni la in de pen den cia su fi cien te 
pa ra po der ges tio nar los in te re ses de és te en el país en que 
re si de. És te fue un uso atra sa do de la Eu ro pa. –Hoy to das 
las na cio nes ci vi li za das pa gan sus cón su les, que no pue den 
ocu par se de otra co sa.

§ IX

Hay dos sis te mas de go bier no, a los cua les se re du cen to dos 
los de es te mun do: –el go bier no del pa lo, y el go bier no de la 
ra zón. La Fran cia re pre sen ta el uno, la In gla te rra el otro. 
Ca da una quie re po ner el mun do a su mo do: la Fran cia quie-
re ex ten der el go bier no del pa lo, la In gla te rra el de la ra zón.
 Es ta mi ra re gla en par te la di rec ción de su po lí ti ca ex te-
rior res pec ti va.
 La Fran cia cree que el pa lo es el go bier no de la ra za la ti
na: lo que es mal cum pli mien to pa ra ella.
 Si el hom bre de to das las ra zas es un en te de ra zón, y no 
una bes tia, el go bier no in glés se rá el que cun da en el mun-
do, por que no es más que la ci vi li za ción apli ca da al go bier no 
de los hom bres, en tes de ra zón y no de fuer za.
 Ci tar y de sen vol ver el pen sa mien to de M. Gui zot (en su 
obra de 1861, La Igle sia y la Ita lia, pág. 110, 2a edi ción de 
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Pa rís) so bre que la po lí ti ca ex te rior de be de du cir sus re glas 
de con duc ta del es tu dio de la con di ción in te rior de los es ta-
dos, de su his to ria, go bier no, par ti dos, lu chas, ten den cias, 
etcétera.1

 Pa ra la Amé ri ca, so bre to do, es apli ca ble es ta ma ne ra de 
en ten der el de re cho de gen tes.
 La fal ta de es tu dio y de co no ci mien to del ca rác ter y ten-
den cias de las lu chas, que agi tan a los pue blos del nue vo 
mun do, pue de ex tra viar en da ño de su pros pe ri dad la po lí ti-
ca ex te rior de la Eu ro pa ha cia la Amé ri ca.
 To do país tie ne obli ga ción de co no cer a los otros; pe ro 
mu cho más de co no cer se a sí mis mo y de ha cer se co no cer 
bien de los de más.
 La Eu ro pa di ce a me nu do que no en tien de las gue rras de 
Amé ri ca. Ra ra vez se en tien de lo que no se es tu dia. Ra ra vez 
se es tu dia lo que no in te re sa.
 Pe ro si la Amé ri ca no in te re sa por su gran de za y an ti güe-
dad, in te re sa por su ri que za, por su sue lo, por su co mer cio, 
de los que Eu ro pa tie ne ne ce si dad.
 Los go bier nos de Eu ro pa, de jan do de es tu diar y de en ten-
der las co sas de Amé ri ca, se ex po nen a apo yar allí la cau sa 
con tra ria a los in te re ses de su ci vi li za ción, y a agra var las 
des gra cias de Amé ri ca en vez de re me diar las con su in fluen-
cia mo ral.
 Pa ra en ten der la Amé ri ca es pa ño la, es pre ci so en ten der la 
len gua es pa ño la, la len gua que ha bla el ame ri ca no, en la 
que es tán sus le yes, su his to ria, los ac tos to dos de su vi da 
pú bli ca.
 La Fran cia, que pre ten de es tar a la ca be za del mun do 
la ti no, sa be mal la len gua es pa ño la. Su ex cu sa es que to do 
el mun do sa be el fran cés; cu ya ven ta ja, pa ra Fran cia, tie ne 
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su in con ve nien te; y es, que si to dos co no cen a Fran cia, 
Fran cia no co no ce a na die.
 De aquí la ne ce si dad de que los paí ses de Amé ri ca se 
ha gan co no cer ellos mis mos, po nien do sus li bros en las len-
guas que ha bla la Eu ro pa.
 He aquí pa ra Amé ri ca los in con ve nien tes de ser mal co no-
ci da en Eu ro pa.
 Co no ci da o no, es ti ma da o no, hay una so li da ri dad es tre-
cha e ine vi ta ble en tre los in te re ses de y los des ti nos de los 
dos mun dos, que arras tra a la Eu ro pa a in ter ve nir en Amé-
ri ca pa ra dar a sus in te re ses la pro tec ción que los go bier nos 
ame ri ca nos son in ca pa ces de dar les.
 La doc tri na de Mon roe se opo nía a es to. A pe sar de su 
error, los go bier nos eu ro peos, que no que rían re ñir con los 
Es ta dos Uni dos, la res pe ta ban has ta cier to gra do.
 La re vo lu ción de los Es ta dos Uni dos, que ha de bi li ta do al 
go bier no de Was hing ton, que la pro fe só has ta obli gar le a 
aso ciar se a los de Eu ro pa pa ra que no re co noz can a los 
re bel des del Sud, ha si do la se ñal del aban do no fran co de la 
Eu ro pa de su vie ja abs ten ción en Amé ri ca, y ha inau gu ra do 
en la cues tión de Mé xi co su nue va po lí ti ca de ac ción efi caz 
en los ne go cios de Amé ri ca.
 Es po lí ti ca ex cep cio nal, pe ro a un nue vo mun do una nue-
va po lí ti ca: –«Il faut nue scien ce po lí ti que nou ve lle á un 
mon de tout nou veau», ha di cho Toc que vi lle.
 Es ta ac ción eu ro pea no se ejer ce co mo cuan do la con-
quis ta. Ella par te del he cho de la in de pen den cia de los 
go bier nos, ame ri ca nos de ra za, y de ci vi li za ción eu ro pea.
 Así, ella to ma por pun to de apo yo la opi nión y la vo lun tad 
de los pue blos ame ri ca nos, o de los je fes o go bier nos que 
me jor la ex pre san y re pre sen tan. Apo ya da en esa ba se ra cio-
nal, la Eu ro pa la ro bus te ce y la sos tie ne a su vez, pa ra 
lo grar el fin co mún, y es que la paz se man ten ga y las le yes 
sean ob ser va das y res pe ta das en el in te rés de to dos, na cio
na les y ex tran je ros.
 A los ojos de Eu ro pa, ¿cuál es el par ti do o po der que 
me jor re pre sen ta la vo lun tad del país ame ri ca no en que 
in ter vie ne? –El que me jor po see su con fian za y sir ve los in te-
re ses que tie ne en mi ra.
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 De aquí el de ber pa ra los go bier nos o par ti dos de Amé ri ca 
que de sean te ner el apo yo de la Eu ro pa, de atraer su con-
fian za y su sim pa tía ha cién do se co no cer ven ta jo sa men te de 
ellos, y so bre to do crean do en su pro pio se no in te re ses eu ro-
peos li ga dos a los del país, pa ra que aque llos em pe ñen a la 
Eu ro pa en la pro tec ción y am pa ro de to dos ellos jun tos.
 Es de es te mo do co mo la po lí ti ca ame ri ca na ha lla rá en la 
po lí ti ca eu ro pea un apo yo su ple to rio de las fuer zas y me dios 
que fal ten a la pri me ra pa ra res pon der a su mi sión de dar la 
paz y el or den, y de ha cer cum plir las le yes.
 Pa ra te ner ese apo yo y la con fian za de la Eu ro pa, los 
go bier nos de Amé ri ca ne ce si tan dar una grande aten ción a 
la elec ción y uso cons tan te de los me dios de in te re sar la 
aten ción, la con fian za y las sim pa tías de la Eu ro pa.
 Esos me dios son la di plo ma cia y la pren sa.
 El país de Amé ri ca que me jor ha com pren di do es to es el 
Bra sil, y de ahí su prin ci pal ven ta ja so bre las Re pú bli cas.
 El que peor lo ha com pren di do es Mé xi co, y de ahí la 
in ter ven ción hu mi llan te de que es ob je to en 1861.
 Mé xi co, in fa tua do y ab sor bi do en sí mis mo, echó a un 
la do la con si de ra ción de Eu ro pa. Vio ló los tra ta dos, co mo 
vio ló las le yes pro pias. De jó de pa gar a sus acree do res 
ex tran je ros. És tos al bo ro ta ron la Eu ro pa, sus ci tan do en ella 
una tem pes tad de opi nión con tra Mé xi co, y los go bier nos 
tu vie ron que sa tis fa cer la opi nión, in ter vi nien do. Cuan do 
Mé xi co ha que ri do ex pli car las co sas en Eu ro pa y con ju rar la 
tor men ta, ya era tar de; ya es ta ba en ci ma.
 Los go bier nos de Amé ri ca, que, ufa nos del de sier to en que 
vi ven, se creen dis pen sa dos del de ber de ha cer se es ti mar y 
con si de rar en Eu ro pa, pue den ver se en el es pe jo de Mé xi co.
 Mé xi co de be la in ter ven ción de que es ob je to al des pre cio 
y aban do no en que echó la con si de ra ción y el con cep to de 
la Eu ro pa. –En lu gar de su voz, que no se oyó pa ra na da, la 
Eu ro pa es cu chó el to no de de ni gra ción y de im pro pe rios que 
en to na ron en to dos los to nos de la pren sa los acree do res 
eu ro peos del te so ro me xi ca no. La pren sa de cla ró a Mé xi co 
en es ta do de bar ba rie; es te jui cio pa só en au to ri dad de co sa 
juz ga da; y los go bier nos, en pro tec ción del in te rés de sus 
súb di tos y en sa tis fac ción de la opi nión ge ne ral, se han creí-

25



do lla ma dos a in ter ve nir en el país des qui cia do, pa ra dar a 
sus na cio na les la pro tec ción que la au to ri dad lo cal era in ca-
paz de dar les.
 ¿Has ta dón de lle ga rá, has ta dón de pue de lle gar esa in ter-
ven ción? Si se li mi ta a ob te ner re pa ra ción de los agra vios 
re ci bi dos, no es du do so que sea efi caz y vic to rio sa; si as pi ra, 
en bus ca de ga ran tías ul te rio res y per ma nen tes, a cons ti tuir 
una au to ri dad se gún sus mi ras, y ba jo su pro tec ción e 
in fluen cia, la in ter ven ción aca ba rá de mo do de sas tro so, o 
cuan do me nos sin re sul ta do al gu no.
 La ac ción po si ble, la ac ción úni ca y le gí ti ma de la ci vi li za-
ción de la Eu ro pa en Amé ri ca es (fue ra de la que per mi ten 
los usos del de re cho de gen tes, en tre na cio nes so be ra nas), 
la ac ción mo ral e in di rec ta; o más bien que la ac ción pro pia-
men te di cha, es la in fluen cia, por los in fi ni tos me dios en que 
los go bier nos pue den ejer cer la sin sa lir del de re cho y de los 
usos re ci bi dos. Ta les son el con se jo, el aplau so o la de sa pro-
ba ción, la ac ti tud de su di plo ma cia, la in te rrup ción de sus 
re la cio nes po lí ti cas y co mer cia les, las re co men da cio nes an te 
los po de res ami gos y alia dos, las de mos tra cio nes y el to no 
de sus agen tes en el país so bre cu yo go bier no se ha de ejer-
cer la in fluen cia di rec triz o edu ca ti va.

§ X

La po lí ti ca ex te rior, co mo la in te rior, es la ex pre sión del hom-
bre de ca da país.
 La po lí ti ca ex te rior in gle sa es egoís ta, se di ce. ¿Cuál país 
no es egoís ta en su po lí ti ca ex te rior? Ese egoís mo no es un 
de fec to, si no una ca li dad. Una fa mi lia bien or de na da no es 
la mis ma pa ra los ex tra ños que pa ra los de ca sa. La fa mi lia 
in gle sa se ca rac te ri za por esa re ser va que ha ce su ho nor y 
su sa lud. La Na ción es co mo la fa mi lia en In gla te rra.
 To das las na cio nes que se acer can a ese ti po son más fe li-
ces y prós pe ras: los Es ta dos Uni dos, la Ru sia, Chi le, la Pru sia.
 Las lla man ge ne ro sas a las na cio nes ex pan si vas. Ellas 
son co mo el hom bre ex pan si vo, cu ya fa mi lia es me nos fe liz 
que las ex tra ñas, en tre quie nes de rra ma su exis ten cia el 
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pa dre. La Fran cia es co mo el fran cés, en ese pun to. Co mo 
na ción y co mo fa mi lia vi ve fue ra de ca sa; ése es su ins tin to. 
Así, la ca sa y la na ción no son mo de los por den tro.

§ XI

Extradición

En la di plo ma cia de Su da mé ri ca, las in mu ni da des de sus 
en via dos a paí ses ex tran je ros tie nen por ob je to pro te ger la 
im pu ni dad de los aten ta dos con tra los ad ver sa rios del 
go bier no, que for man el ob je to real de la mi sión.
 Pe ro si las víc ti mas se aco gen a sus in mu ni da des, ejer ci-
das en su pro tec ción por le ga cio nes de otros paí ses, en ton ces 
las elu den por es te ar ti fi cio pa sa do en re gla de uso or di na rio. 
Se da a la per se cu ción por ob je to, no un cri men po lí ti co, si no 
un cri men de de re cho co mún, de esos que el de re cho de gen-
tes ex clu ye de los be ne fi cios del asi lo. En tal ca so, el te mor de 
apa re cer cóm pli ce o pro tec tor de un la drón o de un ase si no, 
ha ce de ne gar el asi lo o ce der a la ex tra di ción re cla ma da.
 Con tra es ta fe lo nía no hay más que un re me dio, el cual 
con sis te en la doc tri na de es te li bro, que asi mi la el de re cho 
po lí ti co con el de re cho co mún en ma te ria cri mi nal y pe nal. 
Si la jus ti cia es una, los go bier nos que se ha cen cul pa bles 
de ese abu so cri mi nal de ben ser con si de ra dos y tra ta dos, en 
las per so nas que los ejer cen, co mo cri mi na les or di na rios, 
co mo ase si nos y la dro nes que no pue den ser apre hen di dos y 
so me ti dos a jui cio; ca za dos co mo ban di dos en fla gran te de li-
to, en ple no cam po o cam po abier to. En una pa la bra, los 
hom bres que ejer cen el cri men or di na rio en for ma de go bier-
no de ben ser tra ta dos por el de re cho co mún, so me ti dos al 
de re cho co mún. El go bier no de be ser su je to al de re cho 
co mún. No de be ha ber más que un de re cho pa ra to dos, –el 
de re cho por es to lla ma do co mún, por la re gla de Mon tes-
quieu, de que no hay ja más de re cho con tra el de re cho.
 Di vi dir, dis tin guir los de re chos, es el me dio de mi nar los y 
elu dir los to dos. El de re cho, co mo la jus ti cia, co mo la mo ral, 
es uno, co mo el Dios de que son me ra ema na ción.
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§ XII

La Amé ri ca del Sud go za de una ven ta ja sin igual en Eu ro-
pa, pa ra el de sa rro llo de su li ber tad, es que en ella no hay 
ex tran je ros en tre los ame ri ca nos. La fron te ra es un he cho 
ar ti fi cial de su de re cho de gen tes.
 En rea li dad, no hay fron te ras don de el idio ma, el go bier-
no, el cul to, la ra za, la his to ria, el sue lo son los mis mos. 
Pe ro la fron te ra de la ley in ter na cio nal, es a la vez la úni ca y 
más po si ti va ga ran tía de la li ber tad del ciu da da no y del 
hom bre con tra los abu sos del go bier no ar bi tra rio.
 Pa ra frus trar esa ga ran tía del asi lo, los go bier nos ar bi tra-
rios han acu di do al mis mo de re cho de gen tes por el re me-
dio, o me jor di cho por su ve ne no, y lo han ha lla do en la 
ex tra di ción. Pe ro co mo la ex tra di ción ex clu ye de sus fa vo res 
a los cul pa bles o acu sa dos por crí me nes or di na rios –los 
go bier nos per se gui do res han en con tra do el me dio de asi mi-
lar los de li tos po lí ti cos con los de li tos co mu nes.
 Y por es te otro ca mi no, la uni dad y co mu ni dad del de re-
cho de gen tes ha re ci bi do un nue vo ser vi cio de la ar bi tra rie-
dad mis ma de los go bier nos, y na tu ral men te en cas ti go de 
esa mis ma ar bi tra rie dad, que que da, por su pro pia con duc-
ta, so me ti da a la ac ción del de re cho co mún.

§ XIII

¡Cui da do con los tra ta dos de ex tra di ción en Su da mé ri ca! Es 
cu rio so que, pro mo vi dos en el in te rés de la jus ti cia, se 
ha yan bus ca do siem pre por los go bier nos más in jus tos y 
per se gui do res.
 Aun los que se pro mue ven por los go bier nos ci vi li za dos 
de Eu ro pa, pue den cuan do me nos da ñar a la emi gra ción. 
Diez emi gra dos ma los en tre mil bue nos, no va len la pe na de 
ha cer le yes res tric ti vas de la emi gra ción. Los tra ta dos de 
ex tra di ción lo son. Si con pre si dia rios se ha po bla do y co lo-
ni za do Aus tra lia, país li bre y cul to– ¿qué in flu jo re tró gra do 
po drían ejer cer cien ban di dos por año en tre los cien mil 
in mi gra dos eu ro peos que re ci ben los paí ses del Pla ta so la-
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men te?– El ban di do mis mo se trans for ma en otro me dio 
di fe ren te del que lo hi zo tal en Eu ro pa.
 En to dos los tiem pos, una fron te ra fue la me jor ga ran tía. 
Si la hu bie se te ni do Ro ma, ¡cuán tos ge nios hu bie sen es ca-
pa do a la ven gan za fe roz de sus em pe ra do res ti ra nos!
 Sin la fron te ra de Ju ra, Vol tai re y Rous seau no hu bie sen 
trans for ma do la Fran cia y pre pa ra do la re vo lu ción de 1789. 
Los An des pro te gie ron la ex pe di ción li ber ta do ra del ejér ci to 
que San Mar tín for mó en Men do za, y pro te ge rán siem pre los 
tra ba jos de li ber tad con tra los go bier nos opre so res ar gen ti-
nos, que se apo yen y pre pa ren en Chi le.
 Más de un ar gen ti no irá a Chi le sin más ob je to que el de 
ocu par se de la li ber tad ar gen ti na, im po si ble de ser vir se des-
de el país mis mo. Así, los An des han si do y se rán una ba rre-
ra de li ber tad. El Río de la Pla ta, no lo es en el mis mo gra do, 
por lo ac ce si ble, y si no dí ga lo Flo ren cio Va re la. Es te mis mo, 
opo si tor de Bue nos Ai res des de Mon te vi deo, hu bie se sido 
ven ci do y do ble ga do por las co sas en su pro pio país li ber ta-
do de Ro sas. Dí ga lo si no su su ce sor en el Co mer cio del Pla
ta o Va len tín Al si na. No es el ta len to: es la li ber tad fa ci li ta da 
por la au sen cia lo que ex pli ca el éxi to de al gu nos es cri to res 
y li bros ar gen ti nos.

§ XIV

Derecho de gentes americano

¿Pue de ha ber hoy un de re cho de gen tes ame ri ca no? Ni a 
Whea ton, ni a Kent, ni a Story, ni a Be llo, ni a Pan do, es cri to-
res ame ri ca nos, se les ocu rrió que tal de re cho exis tie se. Ellos 
han en ten di do por de re cho de gen tes el de re cho del mun do 
en te ro, con si de ra do co mo una gran so cie dad de las na cio nes 
to das. Ellos son los pri me ros, por es to, que le han da do el 
nom bre de ley de las na cio nes, o de re cho in ter na cio nal.
 Sin em bar go, aun que el de re cho es uno y uni ver sal, co mo 
ley mo ral de la na tu ra le za hu ma na, sus apli ca cio nes re gio-
na les o na cio na les lo ha cen ser y lla mar se de re cho in glés, 
de re cho ro ma no, de re cho fran cés, de re cho es pa ñol, etc.
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 En es te sen ti do pue de ha ber un de re cho ame ri ca no de 
gen tes, com pues to de las re glas que go bier nan las re la cio-
nes re cí pro cas de las na cio nes ame ri ca nas en tre sí, así 
co mo hay un de re cho de gen tes eu ro peo, es de cir, es ta ble ci-
do y ob ser va do por las na cio nes eu ro peas en tre sí. 
 Pe ro no se de be ol vi dar que el ver da de ro sen ti do de la 
pa la bra de re cho de gen tes eu ro peo, es el de de re cho uni ver
sal o ge ne ral de to das las na cio nes ci vi li za das, y no de és ta o 
de aqué lla, en par ti cu lar, aten di do a que la Eu ro pa era to do 
el mun do ci vi li za do co no ci do has ta ha ce po cos si glos.
 Se com pren de que la Eu ro pa, equi va len te al mun do en te-
ro ci vi li za do, no ha ce mu cho, tu vie se un de re cho de gen tes 
eu ro peo. Pe ro la Amé ri ca, mun do de ayer, no ha mu cho des-
cu bier to, y ac ce so rio has ta aho ra po co de la Eu ro pa, que la 
des cu brió, con quis tó, po bló y go ber nó, co mo ane xo po lí ti co 
de ella mis ma, ¿pue de con si de rar se ya, a la ho ra pre sen te, 
un mun do tan uni ver sal y ge ne ral co mo la Eu ro pa mis ma?
 No bas ta que ella se dé es te va lor y ran go a sí mis ma. Es 
pre ci so que se lo den to das las na cio nes del mun do.
 Si Amé ri ca con tu vie se mu chas na cio nes co mo los Es ta-
dos Uni dos, su con jun to po dría cons ti tuir un mun do. Pe ro 
no es más que su sue lo, lo que hoy lo cons ti tu ye. Sus es ta-
dos, ex co lo nias eu ro peas has ta ayer, son na cio nes por las 
di men sio nes de su te rri to rio so la men te, no por las de su 
po bla ción. Ca si to das se com po nen de un me dio mi llón, de 
un mi llón, de dos mi llo nes de ha bi tan tes. Só lo el Bra sil se 
atri bu ye diez mi llo nes. Así el Bra sil con to da su ex ten sión, 
equi va le por su po bla ción a una pe que ña na ción de Eu ro-
pa; y los otros es ta dos de la Amé ri ca la ti na equi va len a pro
vin cias o de par ta men tos de las na cio nes ac tua les de la 
Eu ro pa.
 Un de re cho in ter na cio nal ame ri ca no, se gún eso, no po dría 
ser más que un em brión, un pros pec to de una co sa por ser 
y exis tir que no pa sa hoy de un de si de ra tum.
 Bas ta de cir que no exis te ni pa ra ellas, ni en tre ellas mis-
mas. Sus ten ta ti vas de Con gre sos ame ri ca nos no han pro du-
ci do un re sul ta do, un tra ta do, una ley que pue da lla mar se 
ame ri ca na por la ex ten sión de su au to ri dad.
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§ XV

Cooperación de la Europa

La Amé ri ca del Sud pue de ins pi rar a los go bier nos de Eu ro-
pa to do el des dén y me nos ca bo que se quie ra, por las con di-
cio nes y ma ne ra de ser de su vi da po lí ti ca; pe ro hay un la do 
por don de esa Amé ri ca del Sud re pre sen ta un in te rés de la 
más al ta gra ve dad pa ra la Eu ro pa se ria –es el de su co mer-
cio, el de su ri que za ma te rial.
 Só lo a go bier nos cie gos, en fer mos o de bi li ta dos por sus 
pro pias lo cu ras, pue de exci tar me nos ca bo la Amé ri ca an tes 
es pa ño la, cuan do se pien sa que ella sig ni fi ca ri que zas na tu-
ra les, ma te rias pri mas, co mer cio, em pre sas in dus tria les, 
co lo ni za ción, in mi gra ción, ma ri na y trá fi co ma rí ti mo, em prés-
ti tos, cré di to, mer ca dos pa ra la in dus tria eu ro pea.
 Ne ce si ta ser cie ga y atra sa da en úl ti mo gra do la po lí ti ca 
eu ro pea que no ve por es te la do, de la más al ta se rie dad, lo 
que sig ni fi can y pe san en el mun do po lí ti co los es ta dos de la 
Amé ri ca an tes es pa ño la.
 Por su par te la Amé ri ca del Sud pue de co no cer o ig no rar 
la ver dad de es te he cho, no por eso de ja rá de en con trar su 
de sa rro llo y pro gre so en la co rrien te na tu ral de los in te re ses 
ma te ria les eu ro peos ha cia el Sud del nue vo mun do.
 Bas tan te ali men to ten dría su po lí ti ca ex te rior, con só lo 
nu trir se de la sus tan cia del in ter cur so ma te rial de la Eu ro-
pa; pe ro ella po dría ir más le jos, sin per ju di car el prin ci pio 
de su go bier no re pu bli ca no, en sus re la cio nes po lí ti cas con 
la Eu ro pa mo nár qui ca y en el uso y pro ve cho que de ellas 
po dría sa car pa ra las so lu cio nes del pro ble ma de su or ga ni-
za ción in te rior.
 La Re pú bli ca Ar gen ti na, por ejem plo, lu cha con si go mis-
ma, des de su eman ci pa ción de Es pa ña, por re sol ver el pro-
ble ma de su Cons ti tu ción, que aún no es tá re suel to del to do 
en 1873. Mu chas ve ces du ran te es te pe río do de ela bo ra ción, 
ha en sa ya do ser vir se de la coo pe ra ción de la Eu ro pa mo nár-
qui ca pa ra la so lu ción de ese pro ble ma. Se han ocu pa do a 
su vez San Mar tín, Bel gra no, Puey rre dón, Ri va da via, Bo lí-
var, etc., en sus pro yec tos co no ci dos de mo nar qui za ción 
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ame ri ca na con la ayu da de la Eu ro pa mo nár qui ca, so bre la 
ba se de la re cí pro ca li ber tad o in de pen den cia. Pe ro es ta 
di rec ción se ha pro ba do siem pre irrea li za ble, has ta el 
re cien te en sa yo de la mo nar qui za ción de Mé xi co.
 Lo que has ta hoy se ha des co no ci do por par te de Amé ri ca 
y de Eu ro pa es la po si bi li dad de ha cer ser vir su con cier to a 
la cons ti tu ción del go bier no in te rior que es ne ce sa rio a 
to dos los in te re ses, so bre el prin ci pio y en la for ma re pu bli-
ca na de or ga ni za ción po lí ti ca. Es ta idea ha do mi na do nues-
tra con duc ta des de los pri me ros pa sos de nues tra ca rre ra 
po lí ti ca. En la cues tión fran ce sa de 1838 y en to das las 
cues tio nes ul te rio res de ca rác ter ex te rior que nues tro país 
ha te ni do que ven ti lar por las ar mas o la di plo ma cia; en 
to das ellas no he mos bus ca do otra co sa que el au xi lio y con-
cur so de la po lí ti ca in ter na cio nal pa ra la so lu ción del pro-
ble ma de su cons ti tu ción de fi ni ti va in te rior, que el país 
mos tra ba no po der re sol ver por sí mis mo y por sí so lo.
 Has ta los ad ver sa rios de nues tra idea nos han jus ti fi ca do 
y con fir ma do, re sis tién do nos, en el sen ti do de su mi ra ri val, 
con la coo pe ra ción ine vi ta ble del ex tran je ro. Ape la mos si no 
a la cues tión del Pa ra guay, en que los dos par ti dos ar gen ti-
nos han mar cha do de acuer do con in fluen cias ex tran je ras, 
bus can do so lu cio nes in te rio res, na da más.
 Una oca sión fe liz se pre sen tó en 1860 de ha cer ser vir la 
coo pe ra ción de los dos paí ses de Eu ro pa más ci vi li za dos y 
más de sin te re sa dos en la for ma del go bier no ar gen ti no, 
con tal de que el go bier no exis ta en el sen ti do de ga ran tía 
efi caz, de se gu ri dad co mún. Tal oca sión no se ha pre sen ta-
do si no esa vez, traí da por la ma no de los acon te ci mien tos 
más ex cep cio na les. A no so tros nos cu po la suer te de pre-
pa rar la, con el éxi to más fá cil y fe liz; y nues tro país ten dría 
hoy re suel ta por la ac ción de su di plo ma cia, la cues tión 
que lo ocu pa ha ce se sen ta años, de dar se por ca pi tal de fi-
ni ti va de la Re pú bli ca la ciu dad de Bue nos Ai res, si el 
ge ne ral Mi tre no se hu bie se da do pri sa a im pe dir lo en su 
pro pio per jui cio in cons cien te. Ese tra ba jo nues tro fue to da 
la ra zón por  que cre yó ur gen te des ti tuir nos el día mis mo 
que to mó po se sión de la Pre si den cia de la Re pú bli ca, que a 
ello gra cias, per ma ne ce hoy sin ca pi tal y sin go bier no 
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na cio nal, sin ju ris dic ción di rec ta e in me dia ta en el sue lo y 
en el pue blo que ha bi ta.
 Nues tra idea no era otra que la que ha em plea do diez 
años más tar de la po lí ti ca de Bis marck, pa ra pre ve nir, por la 
ac ción de la di plo ma cia, la di so lu ción po lí ti ca de la Es pa ña 
y de la Fran cia, con só lo abs te ner se de dar su re co no ci mien-
to a los go bier nos di sol ven tes y anár qui cos, que da ban 
prue bas evi den tes de ser in ca pa ces de vi vir. Un día ve rá la 
luz el Me mo ran dum que ha lló la más pron ta y de ci di da aco-
gi da en dos gran des es ta dis tas, lord John Rus sel y M. Tou-
se nel, mi nis tros a la sa zón de los go bier nos de In gla te rra y 
Fran cia, en que te nía mos el ho nor de es tar acre di ta dos por 
la Re pú bli ca Ar gen ti na co mo su En via do ex traor di na rio.

§ XVI

Pe ro nues tra di plo ma cia de Su da mé ri ca en Eu ro pa no se 
ocu pa ni de co mer cio, ni de in dus tria, ni de na ve ga ción, 
co mo ob je tos úni cos que for man el fon do y sus tan cia de sus 
tra ba jos.
 Si no ¿cuál es el tra ta do, cuál la me di da in ter na cio nal 
re la ti va a co mer cio, que ha ya de bi do su ins pi ra ción o ini cia-
ti va en Su da mé ri ca a sus go bier nos y di plo má ti cos? No hay 
uno so lo, por el con tra rio, que no ha ya te ni do ori gen en la 
ini cia ti va de los go bier nos eu ro peos: lo que bas ta ría, de 
pa so, pa ra pro bar que el co mer cio y trá fi co que lla ma mos 
nues tro, por que se ali men ta de nues tros pro duc tos bru tos, 
no es más que el trá fi co y el co mer cio de los paí ses in dus-
tria les de la Eu ro pa, que di la ta y es ta ble ce sus mer ca dos en 
nues tro con ti nen te.
 La ocu pa ción fa vo ri ta y prin ci pal de un di plo má ti co de 
Su da mé ri ca en Eu ro pa es ma nio brar co mo con vie ne a la 
con ser va ción in de fi ni da de su em pleo, em pe zan do por la 
con di ción na tu ral de es te pro pó si to, que es tra ba jar por la 
du ra ción in de fi ni da del go bier no a quien de be su em pleo. 
Lo grar es te pro pó si to no im por ta por qué me dio, he ahí el 
tí tu lo bas tan te pa ra creer se un Ta lley rand en es ca la me nor. 
Un di plo má ti co que ha ya que da do diez años en su pues to 
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es un ve te ra no de la di plo ma cia de su país, aun que no 
ha ya fir ma do un so lo tra ta do, ni re suel to asun to al gu no de 
tras cen den cia pa ra su país; aun que ha ya re pre sen ta do 
tan tos go bier nos, tan tos par ti dos, tan tos co lo res ri va les, 
tan tos prin ci pios y sis te mas, co mo años ha per ma ne ci do 
de mi nis tro.
 Pa ra re co men dar se a su pro pio go bier no, lo pri me ro que 
han pro cu ra do es ha cer se re co men da bles a los ojos del 
go bier no ex tran je ro cer ca del cual es tán acre di ta dos, y el 
me dio sim ple de ob te ner lo, ha de bi do ser muy a me nu do la 
en tre ga de los in te re ses de su país al ex tran je ro, cu yo do mi-
ci lio es pre fe ri do por el mi nis tro di plo má ti co al de su país 
pro pio.
 Otro mo do de pro bar un ce lo jus ti fi ca ti vo del em pleo y su 
go ce in de fi ni do es con quis tar la pren sa del país ex tran je ro 
de su re si den cia, pa ra ha cer aplau dir y ce le brar los mé ri tos 
del go bier no que re pre sen ta y los de sus al tos dig na ta rios.

§ XVII

Política de la guerra

“La Re pú bli ca Ar gen ti na ha ca re ci do siem pre de po lí ti ca 
ex te rior” –di ce el Pre si den te Sar mien to en su dis cur so o 
men sa je de aper tu ra del Con gre so de 1874– . “Esa ca ren cia, 
aña de, fue acon se ja da por Cob den a la In gla te rra, y Glads-
to ne la pu so en prác ti ca.”
 ¡De mo do que una Re pú bli ca sin go bier no cons ti tui do 
des de 1810 has ta 1853, es la que adi vi nó y ade lan tó las pre-
vi sio nes de la po lí ti ca in gle sa de Cob den y Glads to ne!
 Un país que no tu vo go bier no, lo más de su vi da, no 
po día te ner po lí ti ca in ter na ni ex ter na. A no ser que el li be-
ral Sar mien to pre ten da que el go bier no de Ro sas, que él 
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mis mo com ba tió, fue la rea li za ción de la po lí ti ca ex te rior 
acon se ja da por Cob den y Glads to ne.
 Pe ro es tos hom bres de es ta do acon se ja ron siem pre la 
po lí ti ca de la paz in te rior y ex te rior o in ter na cio nal,2 mien-
tras que la Re pú bli ca Ar gen ti na no ha prac ti ca do ba jo to dos 
sus go bier nos otra po lí ti ca que la de la gue rra.
 Los li be ra les Sar mien to y Mi tre (ad mi ra do res de Cob den, 
va sin de cir lo) han si do los bió gra fos de los gue rre ros Bel-
gra no y San Mar tín. Ba jo sus go bier nos han si do eri gi das 
es ta tuas a esos gue rre ros. Han si do real za dos los gue rre ros 
pa ra real zar las gue rras, el ofi cio del Ge ne ral y del Te nien te 
Co ro nel, y su ins tru men to de li ber tad, co mo la ad qui si ción y 
po se sión del po der por las ba ta llas.
 En efec to, po see do res del go bier no por el vo to del país, 
ayu da do por el vo to de las ba ta llas, ¿qué uso han he cho de 
él? –Lo han em plea do en ha cer gue rras de des po bla ción y 
de em po bre ci mien to. Han he cho de sa pa re cer cin cuen ta mil 
ar gen ti nos y ochen ta mi llo nes de pe sos. Han de vas ta do el 
Pa ra guay y el En tre Ríos, pa ra de jar su pro pio país ba jo el 
pre do mi nio del Bra sil, que les dic ta hoy no só lo su po lí ti ca 
ex te rior, si no tam bién su po lí ti ca in te rior, pues no les de ja 
dar se Ca pi tal, ni con so li dar el es ta do en un país úni co, 
pa ra man te ner los de bi li ta dos por su pro pia di vi sión o 
de sor ga ni za ción in te rior.
 No por eso de ja Sar mien to de imi tar a Cob den, ar man do 
la Re pú bli ca has ta los dien tes. ¿Con tra el Bra sil? ¿Con tra el 
ex tran je ro? No. Se gún él, la Re pú bli ca no tu vo ni ne ce si ta 
po lí ti ca ex te rior, por que así lo acon se ja ba Cob den. La Re pú-
bli ca, guia da por sus dos dis cí pu los de Cob den, se ar ma hoy 
con tra sí mis ma: ba jo el opo si tor ge ne ral Mi tre y ba jo el con-
ser va dor pre si den te Sar mien to. Ca da uno ape la a las ar mas, 
en ser vi cio de la li ber tad, por el mé to do de Cob den, se gún 
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ellos. Son las dos gran des en ti da des en que ha ve ni do a 
pa rar el ex gran par ti do li be ral. Usan do del ejér ci to co mo 
Sar mien to lo vio em plear en Fran cia ba jo Na po león III, y en 
Es ta dos Uni dos, ba jo el ge ne ral Grant, ven ce dor del Sud de 
los Es ta dos Uni dos, Sar mien to di ce se gui rá la po lí ti ca de 
Cob den, que con sis tía en la paz a to do tran ce, tan to in ter na 
co mo ex ter na, pues se opu so a su país mis mo, cuan do hi zo 
la gue rra a la Pru sia, en fa vor de la paz. Nues tro Cob den al 
re vés o da gue rro tí pi co, nos acu só de trai ción por que nos 
opu si mos a la gue rra con tra el Pa ra guay en ser vi cio del Bra-
sil, que él lle vó a ca bo.

§ XVIII

Servicio diplomático de las repúblicas de América

Mr. Ben ja min Mo ran, que por diez y ocho años ha si do at ta-
ché y se cre ta rio de la le ga ción de los Es ta dos Uni dos en 
Lon dres, aca ba de ser pro mo vi do a je fe de le ga ción y en via-
do co mo mi nis tro a Lis boa (es ta mos a fi nes de 1874). El 
Ti mes (de ayer 22 de di ciem bre) lo sien te por los dos paí ses 
an glo sa jo nes. Ese se ñor era un di plo má ti co he cho y de re-
cho, que ha si do la guía de to dos los mi nis tros ame ri ca nos 
en es tos úl ti mos años de cues tio nes tan es pi no sas y ar duas, 
co mo lo de mos tró la se rie de mi sio nes con fia das a Adams, 
Re verdy, Jho son, Mo tley y Schenck.
 ¿Qué idea ha pre ce di do a ese cam bio?
 “Po li ti cal con si de ra tions of in me dia te ur gency go vern all 
the ap point ments of the Ame ri can Exe cu ti ve; from the most 
im por tant di plo ma tic char ges down to vi lla ge post mas ters-
hips and petty cus tom-hou se pla ces.”
  “Los re pre sen tan tes de los Es ta dos Uni dos (pro si gue el 
Ti mes, que tra duz co) en las gran des ca pi ta les de Eu ro pa, 
son fre cuen te men te po lí ti cos cons pi cuos, otras ve ces ve te ra-
nos cu ya per ma nen cia lar ga en la are na se ha he cho te dio-
sa, al gu nas ve ces hom bres cul mi nan tes cu ya am bi ción es 
te mi da por los que es tán en el po der y qui sie ran ale jar los, 
al gu nas ve ces hom bres emi nen tes de le tras, al gu nas ve ces 
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per so nas que por na da de eso son re mar ca bles, pe ro que 
son po de ro sas en al gu na vía mis te rio sa de las an te sa las de 
Was hing ton. Ra ra vez al gu nas de esas no ta bi li da des ha 
en tra do en los ne go cios de la di plo ma cia des de tem pra no en 
su vi da o guar da do su em pleo mu cho tiem po. El ele men to 
de per ma nen cia es su pli do por los ofi cia les o em plea dos 
se cun da rios de la le ga ción, en tre quie nes se en cuen tran a 
me nu do ex ce len tes cua li da des di plo má ti cas, pe ro por las 
ra zo nes ya di chas ra ra vez son pro mo vi dos al pues to que 
me re cen.”
 El Ti mes atri bu ye eso al sis te ma re pu bli ca no de go bier no, 
cam bia ble y efí me ro en el per so nal de sus je fes.
 El Ti mes ol vi da que Ma quia ve lo fun dó la di plo ma cia co mo 
re pre sen tan te de la Re pú bli ca de Flo ren cia; y que Whea ton, 
au to ri dad de de re cho de gen tes, en es te si glo, fue el mi nis tro 
de la Re pú bli ca de los Es ta dos Uni dos, por no de cir na da del 
Dr. Fran klin.
 En to do ca so, no es que a los en via dos di plo má ti cos fal te 
la ca pa ci dad de los hom bres de ca rre ra en ese ser vi cio po lí-
ti co, si no que tam bién fal ta esa ca li dad a los mi nis tros de 
ne go cios ex tran je ros que di ri gen a los di plo má ti cos.
 En el mis mo nú me ro de ayer, el Ti mes ob ser va con ra zón 
que en tre Bis marck, que di ri ge la po lí ti ca ex te rior del Im pe-
rio Ale mán, y Ar nim, que era agen te de ese go bier no en 
Pa rís, el Rey hi zo bien sa cri fi car el agen te al je fe, que era 
real men te el res pon sa ble.
 Las Re pú bli cas po drían te ner di plo má ti cos de ca rre ra o 
ina mo vi bles co mo tie nen jue ces vi ta li cios e ina mo vi bles, 
mi li ta res de ca rre ra y pro fe sión, a cau sa de lo téc ni co y 
ex cep cio nal del sa ber que el ejer ci cio de esas fun cio nes 
ne ce si ta.
 Por otra par te es de no tar que con el pro gre so de la 
de mo cra cia en am bos mun dos, el mal de los Es ta dos Uni dos 
tien de a vol ver se ge ne ral. El go bier no, en lo ex te rior co mo en 
lo in te rior, se po pu la ri za, a me di da que las cla ses se uni for-
man y que el pue blo in ter vie ne de más en más en la ges tión 
de sus ne go cios.
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§ XIX

Si los di plo má ti cos li gan los es ta dos, los cón su les li gan las 
so cie da des y las na cio nes di rec ta men te, es de cir, en sus ele-
men tos in di vi dua les.
 An tes y más tal vez que la mis ma di plo ma cia, la ins ti tu-
ción con su lar es el agen te más ac ti vo y efi caz de la for ma-
ción de un vas to con jun to so cial for ma do de to das las 
na cio nes de la tie rra.
 En la red que for man o tie nen for ma da to das ellas en la 
ex ten sión del glo bo, los cón su les son los nu dos con que 
ca da na ción ata en las de más los vín cu los que la unen al 
to do.
 Ins ti tu ción des co no ci da de los an ti guos, es de cir, del 
tiem po del ais la mien to, ha ve ni do en pos del cris tia nis mo, el 
día que es ta re li gión ha pro cla ma do la her man dad de los 
pue blos y que la so cie dad que ha si do su ex pre sión ha per-
mi ti do que el hom bre go ce de sus de re chos ci vi les o na tu ra-
les, fue ra co mo den tro de su país na tal. 
 Des de ese mo men to el hom bre ha po di do ha bi tar in dis tin-
ta men te el país ex tran je ro o el su yo pro pio, sin per jui cio del 
de re cho que pro te ge su per so na, su fa mi lia y su pro pie dad.
 El ma gis tra do na tu ral de es ta par te flo tan te de ca da 
so cie dad en el mun do, es el cón sul. Por sus cón su les se 
pue de de cir que ca da na ción tie ne por lí mi tes de su ac ción 
pro tec triz so bre sus na cio na les, los lí mi tes del mun do. Ellos 
ha cen que el mun do for me una pa tria o so cie dad co mún de 
to dos los hom bres de la tie rra.
 En la edad me dia, en que na ció, el cón sul fue el ma gis tra do 
de los co mer cian tes y ma ri nos de su país en el ex tran je ro; en 
el si glo xix lo es de to dos sus na cio na les, co mer cian tes o no.
 Los cón su les re pre sen tan y sir ven las re la cio nes en tre los 
par ti cu la res de dos es ta dos. Co mo la gue rra mo der na y ci vi-
li za da no se ha ce ja más en tre par ti cu la res, si no en tre es ta-
dos, se si gue que los cón su les no tie nen na da que ver con la 
gue rra, y que son, por su mi nis te rio esen cial men te so cial y 
no po lí ti co, agen tes per fec tos de la paz de los pue blos. Son 
co mo los ofi cia les del or den ci vil y ad mi nis tra ti vo de las 
na cio nes en tre sí.
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 Con sa gra dos al ser vi cio de los in te re ses so cia les del 
co mer cio, la na ve ga ción y la in dus tria, los cón su les son los 
obre ros na tu ra les de la or ga ni za ción in ter na cio nal del mun-
do, en ma yor gra do tal vez que los di plo má ti cos mis mos, ar tí-
fi ces a me nu do de los con flic tos, que traen las gue rras, 
por que el co mer cio y el de sa rro llo de los in te re ses eco nó mi cos 
de los pue blos son los agen tes po de ro sos y ac ti vos que ope-
ran su con so li da ción en un gran de y so lo es ta do uni ver sal.
 El cón sul es el mai re, el ins pec tor, el juez de paz de la 
hu ma ni dad. Nin gu no re pre sen ta me jor que él, por la ins ti tu-
ción in ter na cio nal que lo ha ce exis tir, el mo vi mien to de la 
hu ma ni dad ha cia la for ma ción de un to do so cial di vi di do en 
tan tos gran des de par ta men tos co mo es ta dos. Son agen tes 
so cia les no po lí ti cos. Sir ven in te re ses pri va dos de las na cio-
nes, no pú bli cos de su país.
 Pro pa gar el sis te ma con su lar, ex ten der la es pe cie de au to ri-
dad o ju ris dic ción con su lar que ca da país ejer ce fue ra de su 
sue lo, es em pu jar el mun do ha cia su cons ti tu ción en un gran-
de y ma jes tuo so pue blo, go ber na do por ma gis tra dos co mu nes.
 Afor tu na da men te, es el po der de ex pan sión y di la ta ción 
del co mer cio, es de cir, de la vi ta li dad ex te rior de ca da país, 
el que es tá en car ga do de la eje cu ción de ese pro gre so.

§ XX

El Brasil y las repúblicas de Sudamérica. Peligros

La Eu ro pa, es de cir, In gla te rra y Fran cia no ne ce si ta rían 
más que de una co sa pa ra echar a las Re pú bli cas del Pla ta 
en los ho rro res de la gue rra ci vil: ha cer so li da ria su in fluen-
cia en esos paí ses con la del Bra sil.
 Na da pue de jus ti fi car esa so li da ri dad.
 El Bra sil, po der ame ri ca no, es tá en Amé ri ca, uni do y li ga-
do a la suer te bue na o ma la de aquel con ti nen te, sea cual 
fue re la for ma de su go bier no, im pe rio o mo nar quía.
 El Bra sil tie ne in te rés de en gran de ci mien to te rri to rial, 
ri va li da des de ve cin dad, de ra za, de sis te ma po lí ti co, con 
esas Re pú bli cas, que la Eu ro pa no tie ne ni po drá te ner.
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 ¿Se ría la for ma mo nár qui ca del go bier no del Bra sil lo que 
lo ha ga so li da rio de la Eu ro pa? El Océa no di vi di rá siem pre 
en dos fa mi lias in de pen dien tes a los go bier nos de los dos 
mun dos, sea cual fue re la for ma de su go bier no.
 La mo nar quía en sí es una for ma sa bia de go bier no. Pe ro 
ella no tie ne por sí so la la vir tud de dar sen sa tez y al ta ca te-
go ría a una na ción. Si no fue se así, las rei nas de O’tai ti o de 
Ou de, se rían de igual ca te go ría que la Rei na Vic to ria. 
 Tam bién Ma rrue cos y la Tur quía tie nen sus em pe ra do res. 
 La Eu ro pa ne ce si ta de la paz en aque llos paí ses, pa ra el 
de sa rro llo y se gu ri dad de su co mer cio.
 Al Bra sil no pue de in te re sar le del mis mo mo do la paz de 
esas Re pú bli cas.
 La paz las ha ce ri cas y fuer tes, y el Bra sil las quie re, al 
con tra rio, po bres y dé bi les.
 ¿Con qué in te rés?
 Con el de ex ten der se so bre su te rri to rio, a fa vor de su 
de ca den cia; con el de aba tir y des con si de rar el sis te ma 
re pu bli ca no, pa ra afian zar el sis te ma im pe rial con tra el 
ejem plo in va sor de la re pú bli ca. –La Re pú bli ca co mo go bier-
no nor mal del nue vo mun do ame na za a to da ho ra la vi da 
del Im pe rio bra si le ño. Si las re pú bli cas de Su da mé ri ca lo 
fa vo re cen por el con tras te, la de Es ta dos Uni dos lo arrui na.
 No es que la ra za es pa ño la pue da con quis tar el sue lo de 
la por tu gue sa en aquel con ti nen te. –No: no es la ra za, es el 
sis te ma. Y no por que un sis te ma val ga más que otro, si no 
por que en Amé ri ca, país de ayer, sin ele men tos mo nár qui-
cos, so lo es prac ti ca ble y nor mal la re pú bli ca.
 Ya el Bra sil es una es pe cie de re pú bli ca: es de cir, un 
Im pe rio cons ti tu cio nal. –La li ber tad le da rá pron to su fru to 
na tu ral, –la re pú bli ca.
 El im pe rio es allí un go bier no de tran si ción.
 Es un ac ci den te, la vi da de un hom bre. El im pe rio es el 
em pe ra dor.
 Tras del em pe ra dor no hay si no el pue blo, es de cir, el 
So be ra no Ame ri ca no.
 El go bier no ac tual del Bra sil afec ta des co no cer, pe ro no 
des co no ce ese pe li gro. Lo en cu bre con fra ses y so fis mas.
 “El Bra sil no tie ne mie do ni en vi dia a las Re pú bli cas de 
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su ve cin dad, por que tie ne más te rri to rio y más po bla ción 
que to das ellas.” –És te es un so fis ma que cae de lan te de la 
me nor re fle xión.
 Tie ne un gran te rri to rio, es ver dad; pe ro tam bién el Áfri ca 
lo tie ne. ¿Quién no da ría el Áfri ca en te ra por la más chi ca de 
las Is las bri tá ni cas? No bas ta que el te rri to rio sea gran de, lo 
que im por ta es que sea útil.
 El Áfri ca es es té ril e inú til por su cli ma, por que su sue lo 
es tá ba jo la zo na tó rri da, que só lo es ha bi ta ble pa ra los 
ne gros. Pues bien: –el Bra sil es el Áfri ca de Amé ri ca, por que 
es tá si tua do su sue lo en tre los tró pi cos y só lo es ha bi ta ble 
por los afri ca nos que for man gran par te de su po bla ción.
 Em pie za ba jo la lí nea equi noc cial y aca ba un po co más 
allá del tró pi co de Ca pri cor nio. De mo do que ca si to do él es tá 
ba jo la zo na tó rri da, in ha bi ta ble pa ra las ra zas de la Eu ro pa, 
so bre to do en la cos ta Atlán ti ca de Amé ri ca, que es la que 
ocu pa el Bra sil, pues so bre el Pa cí fi co los paí ses de la mis-
ma la ti tud son más fres cos por la in fluen cia de los An des.
 Só lo dos pro vin cias tie ne el Bra sil fue ra de la zo na tó rri da; 
y ésas son jus ta men te las que se acer can al Río de la Pla ta. 
Río Gran de y San Pa blo, son la flor del Bra sil, el úni co sue lo 
ha bi ta ble por blan cos.
 Esas dos pro vin cias son igua les en te rri to rio a la más chi-
ca de las Re pú bli cas es pa ño las; pe ro va len to do el res to del 
Im pe rio, co mo Es pa ña va le to da el Áfri ca, a pe sar de te ner la 
dé ci ma par te de su sue lo.
 Agran dar esa par te tem pla da y ha bi ta ble del Bra sil, con 
el te rri to rio be llí si mo de las Re pú bli cas ve ci nas, es to do el 
an he lo del Bra sil, co mo fue to do el an he lo de sus pa dres los 
por tu gue ses. Por esa am bi ción vi vie ron siem pre en gue rras 
de lí mi tes el Por tu gal y la Es pa ña. Los hi jos de am bos, hoy 
in de pen dien tes, han he re da do el plei to de sus pa dres, que 
no es de an ti pa tía si no de in te re ses vi ta les, so bre to do pa ra 
el Bra sil.
 Pa ra el Bra sil es cues tión de vi da o muer te la ex ten sión 
de su sue lo has ta el Río de la Pla ta.
 El sue lo que hoy po see no pue de ser po bla do si no por 
afri ca nos o es cla vos. La Eu ro pa li be ral lo re sis te, y peor 
se ría pa ra el Bra sil si lo per mi tie se.
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 Los blan cos no pue den ir al Bra sil. Van só lo a mo rir. Van a 
su se pul cro. Los ale ma nes lo sa ben a su cos ta, y por eso han 
de ja do de emi grar al Bra sil. –Só lo de sean ir al Pla ta, es de cir, 
a los países que el Bra sil afec ta no en vi diar. Si el Bra sil po se-
ye ra esos paí ses, no le fal ta ría la in mi gra ción eu ro pea, que 
bus ca en va no. De sier to y des po bla do, el Bra sil es la Áfri ca de 
Amé ri ca a do ble tí tu lo: co mo país abra sa dor y co mo de sier to.
 “¡Có mo des po bla do, cuan do tie ne seis mi llo nes de ha bi-
tan tes, es de cir, más po bla ción, tres ve ces, que la ma yor 
Re pú bli ca de Amé ri ca!”
 So fis ma.
 Seis mi llo nes pa ra un te rri to rio gran de co mo el Áfri ca, no 
im pi den que el Bra sil sea un de sier to.
 Con si de rad a las Re pú bli cas de Su da mé ri ca for man do un 
so lo pue blo, y la co sa cam bia de as pec to. El Bra sil re sul ta 
dé bil y des po bla do com pa ra ti va men te a la to ta li dad del pue-
blo ame ri ca no que ha bla es pa ñol.
 En efec to, ¿cuán tos ha bi tan tes for man la po bla ción to tal 
de las Re pú bli cas de Amé ri ca que ha blan es pa ñol? –Vein te 
mi llo nes, cuan do me nos.
 De mo do que el Bra sil en Su da mé ri ca es tá, res pec to de la 
to ta li dad de los ha bi tan tes que ha blan es pa ñol, en la mis ma 
pro por ción que el Por tu gal es tá res pec to de Es pa ña en la 
Pe nín su la. –El Bra sil es el Por tu gal de la Amé ri ca es pa ño la 
en po bla ción.
 ¿Có mo se ex pli ca que vein te mi llo nes sean más dé bi les 
que la po bla ción de seis mi llo nes del Bra sil? –En que los 
vein te mi llo nes es tán di vi di dos en quin ce par tes, es de cir, en 
quin ce re pú bli cas.
 Si en vez de quin ce fue sen trein ta, su de bi li dad com pa ra-
ti va se ría do ble, co mo se ría do ble igual men te la su pe rio ri dad 
com pa ra ti va del Bra sil.
 Lue go la sub di vi sión de las re pú bli cas es pa ño las, o lo que 
es igual su des mem bra ción au men ta el po der com pa ra ti vo 
del Bra sil res pec to de ellas.
 Lue go es un sue ño es pe rar que el Bra sil apo ye ja más la 
po lí ti ca que tien de a for ti fi car o con ser var las uni da des tal 
co mo hoy exis ten en Su da mé ri ca. Y es por el con tra rio lo 
más ob vio atri buir al Bra sil el in te rés y el de seo de ha cer 
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cuan to es tá en su ma no, pa ra fa vo re cer la sub di vi sión de las 
Re pú bli cas ve ci nas.
 Lue go to das ellas tie nen un in te rés co mún en de fen der se 
con tra los efec tos de ese sis te ma na tu ral del Bra sil.

§ XXI

Medios de defensa y seguridad. Garantías

Fe liz men te po seen tam bién los me dios de ob te ner los.
 ¿Con ver tir los vein te mi llo nes en una so la Na ción?
 No: eso no es po lí ti co, por que es im po si ble.
 Tan im po si ble se ría res ta ble cer esa uni dad, sin em bar go 
de que ha exis ti do ya, ba jo el po der es pa ñol, co mo se ría res-
ta ble cer el Im pe rio del Bra sil des de el día que ce se la uni dad 
co lo nial o por tu gue sa, que to da vía con ser va, y que de be 
de sa pa re cer pa ra el cum pli mien to de la re vo lu ción de Amé-
ri ca en esa par te de su sue lo.
 En ese pun to, la re vo lu ción de Amé ri ca no es tá com ple ta 
en el Bra si l.–E lla se com ple ta rá por la fuer za de las co sas, 
sin que po der al gu no sea ca paz de evi tar lo.
 Esa par te que fal ta, es la des cen tra li za ción, co mo con se-
cuen cia de la so be ra nía ame ri ca na in de pen dien te y co mo 
ele men to de la li ber tad mo der na.
 En Nor tea mé ri ca, el do mi nio bri tá ni co, que era cen tral y 
úni co, se sub di vi dió en los va rios Es ta dos, hoy fe de ra dos de 
nue vo, sin per jui cio de su so be ra nía lo cal.
 En Su da mé ri ca, el do mi nio de Es pa ña, que era uno so lo, 
se sub di vi dió en tan tos Es ta dos co mo Vi rrei na tos o Ca pi ta
nías ge ne ra les. 
 Ma ña na el an ti guo do mi nio por tu gués, que hoy es un 
im pe rio de tran si ción, se sub di vi di rá en tan tos Es ta dos co mo 
Pre si den cias. Ca da Pre si den cia se rá una Re pú bli ca in de pen-
dien te y ca da cor te de Eu ro pa, ten drá mu chos mi nis tros bra-
si le ños, no uno so lo, co mo hoy día.
 Es to trae rá un ni vel y equi li brio en tre los go bier nos de 
Su da mé ri ca, co mo ac ti va rá el pro gre so lo cal del Bra sil mis mo.
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 La fuer za que ha de obrar es te cam bio exis te en las en tra-
ñas del Bra sil mis mo.
 Pe ro las Re pú bli cas de Su da mé ri ca pue den y de ben ayu-
dar a que se rea li ce.
 Ése de be ser uno de los ob je tos de su po lí ti ca uni for me y 
cons tan te, co mo es la del Bra sil el sub di vi dir las a ellas.
 Des de aho ra de be la pren sa de las Re pú bli cas lla mar Es ta
dos, a las Pre si den cias lo ca les en que el Bra sil se di vi de.
 La po lí ti ca, la di plo ma cia, la tác ti ca bas ta rán pa ra ello: no 
se rá pre ci so em plear la gue rra.
 Pe ro, pa ra ello es pre ci so que las Re pú bli cas acuer den y 
ten gan una po lí ti ca ame ri ca na. 
 Pa ra acor dar y te ner una po lí ti ca, no es pre ci so que cons ti-
tu yan una so la Na ción; ni ne ce si tan for mar una li ga o una 
con fe de ra ción ame ri ca na.
 Tam po co ne ce si tan reu nir se en Con gre so Ame ri ca no, allí 
en Amé ri ca.
 To dos esos me dios, en que han pen sa do Bo lí var, Mon tea gu-
do, Be llo, etc., etc., son pa ra do ja les e im prac ti ca bles, pe ro 
re pre sen tan una ne ce si dad real de unión de es fuer zos y mi ras.
 Es tas unión de mi ras y de es fuer zos es no só lo prac ti ca ble, 
si no tan fá cil que asom bra có mo no ha ya ocu rri do an tes a los 
go bier nos de Su da mé ri ca.
 Lo prin ci pal y más ar duo exis te ya de un mo do nor ma l, –
es la reu nión de los re pre sen tan tes de Amé ri ca en un so lo 
pun to. La reu nión es tá he cha ya:
 Es te pun to es Pa rís.
 En Pa rís exis te de he cho el Con gre so Ame ri ca no. To das 
las Re pú bli cas con ver gen a ese cen tro y tie ne allí sus re pre-
sen tan tes.
 ¿No ce le bran ellos en Pa rís, tra ta dos con Pru sia, con Bél gi-
ca o Es pa ña ? –Pues con más fa ci li dad po drían tra tar en Pa rís 
unos con otros, a fin de uni for mar sus mi ras y me dios de 
de fen sa y se gu ri dad co mún. Una po lí ti ca, bue na o ma la, es 
res pe ta ble, des de que per te ne ce a mu chos pue blos. Con tra-
riar la en ton ces no es con tra riar a un es ta do, si no a mu chos: 
lo cual no es fá cil pa ra un go bier no que res pe ta la opi nión.
 Los re pre sen tan tes de las Re pú bli cas es pa ño las en Pa rís, 
po drían re ci bir po de res e ins truc cio nes, pa ra en ten der se 
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en tre sí mis mos con el fin de acor dar una po lí ti ca que con-
ven ga a la se gu ri dad y res pe ta bi li dad de los nue vos es ta dos.
 Los go bier nos de Amé ri ca po drían for mar la cos tum bre 
de dar es tas ins truc cio nes y de co mu ni car en tre sí por la vía 
de Pa rís, co mo de he cho lo ha cen ya. El que va de Mé xi co o 
Ve ne zue la al Pla ta, vie ne a Eu ro pa en bus ca de bu que. ¿No 
lo ha cen así los go bier nos mis mos de Eu ro pa?
 El sim ple he cho de sa ber que se en tien den, que tra tan 
en tre sí y que tie nen sen ti mien tos, in te re ses y mi ras so li da-
rias, ya los ha ría más dig nos de con si de ra ción a los ojos de 
la Eu ro pa y de la Amé ri ca, bra si le ña o in gle sa.
 Los de sai res y los in sul tos de la fuer za se rían me nos fre-
cuen tes, des de que se su pie se que ul tra jar a uno, era ul tra-
jar a mu chos.
  Na da se opo ne a que las Re pú bli cas de Amé ri ca se reú nan 
a Pa rís o Lon dres. La Eu ro pa no se in te re sa en de bi li tar las. 
Al con tra rio, ella ha re co no ci do su in de pen den cia co mo una 
ne ce si dad de su co mer cio re cí pro co, y se in te re sa en su tran-
qui li dad por que es ne ce sa ria a ese mis mo co mer cio. Lue go le 
in te re sa que se cons ti tu yan au to ri da des fuer tes y es ta bles 
pa ra que man ten gan esa in de pen den cia y esa tran qui li dad 
ne ce sa rias al co mer cio que la Eu ro pa bus ca en Amé ri ca.
 Los pe li gros pa ra las Re pú bli cas es pa ño las no es tán en 
Eu ro pa. Es tán en Amé ri ca: son el Bra sil de un la do y los Es ta
dos Uni dos de otro. –Es tos po de res son los que pue den ata car 
su in de pen den cia, no la Eu ro pa. La ane xión, la ab sor ción de 
ve cin dad, es la con quis ta sor da de que es tán ame na za das.
 En Eu ro pa, al con tra rio, es tán las ga ran tías con tra ese 
mal. Su in fluen cia en Amé ri ca pue de ser una pa lan ca pa ra 
evi tar lo. La doc tri na de Mon roe es la ex pre sión na tu ral del 
egoís mo de los Es ta dos Uni dos, y se sa be que el Bra sil la 
pro fe sa tam bién, co mo es na tu ral.
 A la po lí ti ca de los go bier nos de Su da mé ri ca to ca so li ci tar 
y em plear la in fluen cia eu ro pea en in te rés de su se gu ri dad.
 Los te mo res de Bo lí var res pec to de Eu ro pa, en que tu vo 
ins pi ra ción su idea de reu nir un Con gre so en Pa na má, pa ra 
apli car a Su da mé ri ca la doc tri na de Mon roe, fue ron pro pios 
de 1824, en que aca ba ba de pe lear en Aya cu cho con ejér ci-
tos de Eu ro pa.
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 Si Bo lí var vi vie ra hoy día, co mo hom bre de es pí ri tu se 
guar da ría bien de te ner las ideas de 1824, res pec to de la 
Eu ro pa. Vien do que Isa bel II nos ha re co no ci do la in de pen-
den cia de esa Amé ri ca que nos dio Isa bel I ha ce tres si glos, 
le jos de te mer a Es pa ña co mo a la ene mi ga de Amé ri ca, bus-
ca ría en ella su alia da na tu ral, co mo lo es en efec to, por 
otros in te re ses su pre mos, que han su ce di do a los de una 
do mi na ción con clui da por la fuer za de las co sas, más bien 
que por otra cau sa.
 For ma da esa so li da ri dad de in te re ses, de sen ti mien tos y 
mi ras, el Bra sil sa bría que ata can do a las Re pú bli cas del 
Pla ta, ofen día al mis mo tiem po a las del Ama zo nas y del Ori-
no co; co mo sa brían los Es ta dos Uni dos, que ata can do a 
Mé xi co o Nue va Gra na da, ofen dían al mis mo tiem po a las 
Re pú bli cas del Pla ta y de Chi le.
 Co no cien do el po der de esa man co mu ni dad mo ral, que 
hoy mis mo exis te en cier to gra do, el Bra sil man dó una 
mi sión ca bal men te a las Re pú bli cas del Pa cí fi co cuan do 
de cla ró la gue rra a Ro sas en 1851.
 El éxi to de esa gue rra, es una prue ba equí vo ca del po der 
del Bra sil so bre sus ve ci nos del Pla ta.
 In te re sa a la Amé ri ca es pa ño la el co no cer el po der mi li tar 
com pa ra ti vo del Bra sil y de la Re pú bli ca Ar gen ti na, por que 
la opi nión mo ral de sus Re pú bli cas no es to da ni la más 
fuer te de fen sa que po seen las Pro vin cias Ar gen ti nas con tra 
las agre sio nes del Im pe rio ve ci no.
 La caí da del po der de Ro sas fue el re sul ta do de dos cam-
pa ñas: una so bre Mon te vi deo, otra so bre Bue nos Ai res. En 
la pri me ra no hu bo un so lo sol da do bra si le ño. En la se gun-
da hu bo só lo cua tro mil, agre ga dos a vein ti trés mil ar gen ti-
nos co man da dos por el ge ne ral Ur qui za, mi li tar de las 
Re pú bli cas del Pla ta.
 En cuan to a di ne ro to do lo que pres tó el Bra sil fue ron 
seis cien tos mil pe sos.
 No se di rá, pues, que el Bra sil ha ya vol tea do a Ro sas. Fue 
des trui do por los ar gen ti nos mis mos, con la coo pe ra ción 
bra si le ña, más bien mo ral que ma te rial.
 En 1843 el Bra sil ce le bró un tra ta do de alian za con Ro sas 
(que és te no qui so ra ti fi car) en el que bus có la ayu da de las 
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ar mas ar gen ti nas pa ra ven cer la re vo lu ción de Río Gran de. 
La neu tra li dad de Ro sas sal vó la in te gri dad del Bra sil esa vez.
 La gue rra de 1825, pro bó la in fe rio ri dad mi li tar del Bra-
sil. En la ba ta lla de Itu zain gó, per dió el Im pe rio la do mi na-
ción de Mon te vi deo, que es ta ba ocu pa do por sus ar mas y 
fue de cla ra da Re pú bli ca in de pen dien te, des de en ton ces. Es 
de cir, que el Bra sil fue echa do a cien le guas de dis tan cia de 
las már ge nes del Pla ta, por las ar mas ar gen ti nas vic to rio sas.
 Es to se ex pli ca fá cil men te.
 Los seis mi llo nes de po bla ción que ha bi ta el Bra sil no 
es tán to dos so bre el Pla ta. La mi tad de la po bla ción bra si-
le ña es tá más le jos del Pla ta que la Eu ro pa, aten dien do a la 
ex ten sión y a la con di ción del te rri to rio del Bra sil, ca si 
im prac ti ca ble por fal ta de ca mi nos.
 Los es cla vos pue den ser vir pa ra la in dus tria, en ca li dad 
de má qui nas, pe ro no pa ra la gue rra: dar les un fu sil es 
ha cer los li bres. El Bra sil cons ta de es cla vos en gran par te. 
El bra si le ño blan co es el por tu gués ener va do por el sol de la 
zo na tó rri da: va le la mi tad de un sol da do ar gen ti no. –El Bra-
sil tie ne que com prar san gre ale ma na pa ra ver ter la en los 
cam pos de ba ta lla; pe ro los ale ma nes ya no van a bus car en 
el Bra sil ni la vi da, ni la muer te; ya no ven den allí su san gre 
ni su su dor por pre cio de la in to le ran cia re li gio sa y de te rre-
nos que só lo sir ven pa ra se pul tu ras.
 La úni ca po bla ción mi li tar que tie ne el Bra sil, es la que 
es tá fue ra de la zo na tó rri da, ve ci na de las Re pú bli cas del 
Pla ta. Es de las Pro vin cias de Río Gran de y San Pa blo. Pe ro 
es tá pro ba do que esas pro vin cias, pe lean do con tra las Re pú
bli cas, se ha cen re pu bli ca nas. Des pués de la gue rra de 
1826, Río Gran de pro cla mó la re pú bli ca y se de cla ró in de-
pen dien te. Ga ri bal di man dó la es cua dra de la re pú bli ca del 
Pi ra tiny. La re vo lu ción vi vió vic to rio sa diez años, y no hu bie-
ra su cum bi do, ni por el co he cho de su je fe, si la Re pú bli ca 
Ar gen ti na hu bie se re co no ci do su in de pen den cia. Ro sas se 
mos tró im pre vi sor, y eso le tra jo su caí da, a que con tri bu yó 
el Bra sil, más co mo es pan ta jo que co mo po der real.
 El Bra sil no fue in gra to con tra Ro sas, fue pre vi sor. Ade-
lan tó su de fen sa de te mor de ser re vo lu cio na do por Ro sas. 
Pe leó en su de fen sa no pa ra pro te ger la con fe de ra ción, 
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en tre ga da más tar de por el in fiel alia do a las in tri gas de 
Bue nos Ai res.
 En rea li dad, el Bra sil, a pe sar de sus di men sio nes afri ca-
nas, no es su pe rior a la Re pú bli ca Ar gen ti na en po der mi li tar.
 Tie ne una es cua dra, se di ce. Tam bién la tu vo en 1826, 
pe ro só lo fue su ya mien tras no se de cla ró la gue rra. En la 
jor na da del Jun cal, pa só a ser Ar gen ti na to da en te ra.
 Las gue rras de Amé ri ca se ha cen a ca ba llo no por mar. El 
Bra sil nun ca po drá me dir se con los cen tau ros de las lla nu-
ras ar gen ti nas.
 Los bu ques só lo sir ven pa ra blo quear, pe ro no hay nú me-
ro de bu ques que bas te pa ra ha cer efec ti vo un blo queo 
so bre los paí ses ar gen ti nos; y un blo queo que no es efec ti vo, 
no es blo queo le gal se gún los prin ci pios del tra ta do de Pa rís.
 Se di ce que las Pro vin cias ar gen ti nas es tán en ban ca rro ta, 
y que el Bra sil es opu len to. El te so ro es el ejér ci to, es ver dad.
 No con téis mu cho con la po bre za de los paí ses jó ve nes. No 
es la ri que za lo que les fal ta; es el te so ro, es de cir, la ri que za 
or de na da y uni da; el sis te ma ren tís ti co, no las ren tas. Que la 
ne ce si dad los es tre che y na da les fal ta des de en ton ces. En 
1810, la Es pa ña no te nía en las ca jas de esos Vi rrei na tos un 
cen ta vo. En un día tu vie ron mi llo nes pa ra des ba ra tar su do mi-
na ción de tres si glos. Ahora po co la Con fe de ra ción no te nía ni 
un bo te. De cla ró la gue rra a Bue nos Ai res y en un ins tan te tu vo 
es cua dra más fuer te que la que los Es ta dos Uni dos en via ron al 
Pa ra guay. En 1826, no era me jor la po si ción de su te so ro que 
hoy día; eso no im pi dió que triun fa se de los te so ros del Bra sil. 
Vein te mi llo nes pres ta dos en In gla te rra a la Re pú bli ca Ar gen ti-
na, bas ta ran pa ra que en el Bra sil no que de un so lo es cla vo.
 Ade más, de es tos te so ros se pue de de cir que no to do lo 
que re lum bra es oro. Los te so ros del Im pe rio del Bra sil tie nen 
cier ta ana lo gía con los del im pe rio de Aus tria. Ba jo la tú ni ca 
do ra da hay más de un an dra jo. –Has ta hoy pe san so bre el 
Bra sil las con se cuen cias pe cu nia rias de la gue rra de 1826.
 Una se gun da gue rra de ese gé ne ro po dría cos tar le la caí-
da del Im pe rio. No es el sue lo del Bra sil el que es tá en ries-
go, cier ta men te. –Los pue blos que ha bi tan los te rri to rios 
más be llos del mun do no se ocu pa rían de con quis tar de sier-
tos abra sa do res e in ha bi ta bles.
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 Pe ro po drían cam biar la suer te del Bra sil, con só lo ayu dar a 
las cau sas que en su in te rior tra ba jan en el sen ti do de un nue-
vo ré gi men po lí ti co, más nor mal y ame ri ca no que el ac tual.
 La Re pú bli ca ten dría en ca da es cla vo bra si le ño un sol da-
do, con só lo pro cla mar su li ber tad. Ba jo las ór de nes de Bo lí-
var y San Mar tín, los es cla vos ne gros que te nían las 
co lo nias es pa ño las, fue ron los me jo res sol da dos de su in de-
pen den cia. A los bra zos de esos ne gros li ber tos de be la 
In gla te rra la li ber tad de cul tos y de co mer cio que dis fru ta en 
el Pla ta.
 Los ne gros ha rán un día igual ser vi cio en el Bra sil.
 La Eu ro pa se ría la alia da na tu ral de la re for ma en es te 
cam bio de li ber tad, por sus in te re ses de co mer cio. 
 La li ber tad flu vial, de que la Amé ri ca es pa ño la ha he cho 
un prin ci pio de su de re cho pú bli co, es el pa so gi gan tes co de 
la re vo lu ción po lí ti ca del Bra sil. Ella ha he ri do de muer te al 
cen tra lis mo co lo nial del Bra sil, co mo al de Bue nos Ai res. –
De la cos ta atlán ti ca, en que hoy vi ve el im pe rio, a sus 
ex tre mos in te rio res, hay un mun do de dis tan cia im prac ti ca-
ble por tie rra. Los afluen tes del Pla ta y el Ama zo nas, son el 
ca mi no ca si tran sa tlán ti co que tie ne Río de Ja nei ro pa ra lle-
gar a las pro vin cias oc ci den ta les del im pe rio. De Río de 
Ja nei ro a Ma to gro so hay seis me ses de dis tan cia por tie rra: 
tres ve ces más le jos que Eu ro pa por agua. Y el co mer cio es 
obli ga do a se guir es ta vía.
 El co mer cio ge ne ral, en ade lan te, pe ne tran do por los ríos 
de cla ra dos li bres, en el co ra zón de la Amé ri ca, lle va rá con 
las lu ces y la ri que za, a las pro vin cias re mo tas del Im pe rio, 
su eman ci pa ción en es ta dos in de pen dien tes. –La dis tan cia 
res pec to de la Me tró po li, que ha pro te gi do la in de pen den cia 
de las co lo nias de Es pa ña, pro te ge rá la de las pro vin cias 
bra si le ñas, que dis tan de Río de Ja nei ro, su nue va me tró po-
li, tan to co mo de Lis boa.
 La in de pen den cia del Bra sil es no mi nal. Es li bre en con-
jun to, y co lo no en de ta lle. Río ha to ma do el rol de Lis boa, o 
al me nos no es in de pen dien te en el sen ti do que no es li bre.
 Lo que es la li ber tad del Bra sil: –de seis mi llo nes que 
com po nen su po bla ción, tres son de es cla vos. Los otros son 
li bres, sin per jui cio de las le yes co lo nia les que ga ran ti zan la 
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ar bi tra rie dad y el des po tis mo más com ple tos, a pe sar de la 
cons ti tu ción no mi nal.
 La vi da ci vil, la vi da in te rior, la vi da de fa mi lia, en que 
es tá la ci vi li za ción de un país, es pé si ma en el Bra sil.
 Ba jo es te as pec to, el Bra sil es in fi ni ta men te in fe rior a las 
Re pú bli cas de ra za es pa ño la. 
 (Ex pli car aquí lo que es la vi da y el mun do ci vil, en las 
Re pú bli cas es pa ño las.)
 Y ese mal en el Bra sil se agra va en vez de re me diar se por 
una ra zón muy com pren si ble.
 El gran me dio de me jo ra mien to en Su da mé ri ca es la 
in mi gra ción de hom bres que emi gren del vie jo mun do. Esos 
pue blos se agran dan y se edu can por la ac ción de las po bla-
cio nes que re ci ben de fue ra.
 ¿Qué po bla cio nes re ci be el Bra sil? –Las que con vie nen a 
su cli ma ecua to rial. –Los ne gros de Áfri ca ca si sal va jes. Su 
cli ma es mor tal pa ra los eu ro peos de ra za blan ca.
 Las Re pú bli cas es pa ño las, al con tra rio, se au men tan con 
las emi gra cio nes de paí ses cul tos, co mo Fran cia, Ale ma nia, 
In gla te rra, Sui za, Es pa ña, etc.
 Ca da po bla ción lle va sus usos y sus le yes en sus cos tum-
bres y há bi tos, que lue go se co mu ni can a los ha bi tan tes del 
país en que se mez clan.
 Re sul ta de ahí, que el Bra sil se atra sa y em bru te ce a 
me di da que se pue bla, pues se pue bla de sal va jes de Áfri ca, 
mien tras que las Re pú bli cas pro gre san por el sim ple he cho 
de las po bla cio nes que re ci ben, a pe sar de sus de sór de nes y 
de los in con ve nien tes de su for ma de go bier no. 
 El ob ser va dor su per fi cial o ina ten to, que juz ga a la Amé-
ri ca, des de Eu ro pa, apre cia la ci vi li za ción de ca da país de 
aque llos por el sim ple he cho de su tran qui li dad; re gla, 
se gún la cual, la Ha ba na, el Pa ra guay, las Fi li pi nas, el Bra
sil, es tán más ade lan ta dos que Bue nos Ai res y que Chi le.
 En las Re pú bli cas es pa ño las (del Pla ta so bre to do) la vi da 
es más có mo da en to do sen ti do. 
 El obre ro, el in dus trial de to do gre mio, es eu ro peo ca si 
siem pre. La ca sa es bien cons trui da, el ser vi cio in te li gen te, 
por que es to do ello obra de tra ba ja do res in gle ses o fran ce ses 
o ale ma nes.
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 En el Bra sil to do es to fal ta, y la vi da se re sien te de ello.
 No hay pro gre so sen si ble en ese pun to. Las ca sas son o 
se man tie nen co mo aho ra cien años. –El Bra sil se ha he cho 
in de pen dien te del Por tu gal, pe ro no de su vie jo ré gi men, que 
lo do mi na siem pre.
 La vi da y la con di ción de la fa mi lia en el Bra sil, tie ne su 
ex pre sión y ra zón de ser en la cons truc ción y dis tri bu ción 
ma te rial de la ca sa que le sir ve de ha bi ta ción. –Es to do lo 
con tra rio de la ca sa es pa ño la, o fran ce sa, o in gle sa, que pre-
va le ce en las Re pú bli cas de ori gen es pa ñol.
 La ca sa bra si le ña es de or di na rio co mo si gue:

La ca sa, co mo se ve, es un so lo de par ta men to o cuer po, 
cua dra do, cu bier to por un so lo te cho, sin que el ai re en tre 
por arri ba.
 To da la fa mi lia duer me en me dio de la ca sa, pues los dor-
mi to rios es tán en el cen tro: ja más so bre la ca lle, ni en el 
fon do.
 To dos duer men jun tos y con fun di dos, amos y cria dos. Se 
duer me de no che y de día, pues el ca lor de vo ra dor lo exi ge, 
y se es tá ca si siem pre en la os cu ri dad.
 La fa mi lia pa sa el día, cuan do no duer me, en la ba ran da, 
es pe cie de bol sa y gran sa la co mún, don de las se ño ras, las 
hi jas, las cria das, los ni ños, amos y es cla vos, pa san jun tos 
en con tac to cons tan te.
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 En ese te rre no to man las da mas bra si le ñas el to no que 
las dis tin gue de or di na rio ,–no en el sa lón, a don de ra ra vez 
van, por que no hay pa ra qué. Las da mas no son pre sen ta-
das a nin gún ex tran je ro, ni re ci ben vi si tas si no de otras 
da mas.
 Una vi si ta es una so lem ni dad, por que exi ge to da una pre-
pa ra ción cos to sa y lar ga. Ja más las da mas es tán pre pa ra-
das pa ra re ci bir.
 Co mo los mo da les del sa lón no son los de la ba ran da, las 
da mas en so cie dad de jan co no cer en sus ma ne ras, en su 
to no y len gua je, los há bi tos que da el tra to con sus es cla vos. 
Se vis ten mal, por que nun ca se vis ten. Del dor mi to rio se 
pa sa a la ba ran da, don de se pa sa el día en es tric to ne gli gé.
 El atra so del hom bre en el Bra sil, es lo que ex pli ca la 
exis ten cia y la tran qui li dad del Im pe rio.
 El Im pe rio es allí plan ta exó ti ca. La uni dad del Bra sil es 
un res to de la do mi na ción por tu gue sa.
 El pro gre so de las lo ca li da des la ha rá de sa pa re cer.
 Es un ré gi men de tran si ción, un go bier no efí me ro, sin 
ba se real de es ta bi li dad.
 La uni dad po lí ti ca exis te en to das par tes al fa vor de con-
di cio nes que no exis ten en Amé ri ca en la edad pre sen te.
 Las uni da des que han exis ti do an tes, no han si do ame ri-
ca nas; han si do eu ro peas. La uni dad bri tá ni ca se ex ten día a 
sus co lo nias; las co lo nias es pa ño las, hoy re pú bli cas in de-
pen dien tes, for ma ban par te de la mo nar quía es pa ño la, y el 
Bra sil era una de pen den cia y ac ce so rio de la uni dad por tu-
gue sa.
 En opo si ción a los in dí ge nas, de una par te, y a los otros 
po de res de Eu ro pa, la uni dad se con ser va ba en esas tres 
fa mi lias de Amé ri ca,–In gla te rra, Es pa ña, Bra sil,– por la fuer-
za y ac ción de las uni da des eu ro peas, de que de pen dían. 
Sus cen tros co mu nes es ta ban en Eu ro pa.
 Cuan do vi no la in de pen den cia, los pue blos in gle ses de 
Nor tea mé ri ca, en sa ya ron la for ma ción de una uni dad ame ri-
ca na, que fue co mo la con ti nua ción de la uni dad bri tá ni ca, 
y res pon dió bien a las ne ce si da des de la lu cha de la in de-
pen den cia. A los se sen ta años ha ce di do a la ley de des cen-
tra li za ción, que es la del pre sen te de Amé ri ca.

52



 Las po se sio nes es pa ño las eman ci pa das, pen sa ron en for-
mar uni dad o con ser var en su nom bre la an ti gua; un con-
gre so se reu nió en Pa na má con ese ob je to. Pe ro el es pa cio 
era des pro por cio na do con la po bla ción; y la ley de des cen-
tra li za ción se hi zo obe de cer con más im pe rio.
 El Bra sil, ins ta la do y po bla do to do en el li to ral y cos tas 
ma rí ti mas, y te nien do a su so be ra no por tu gués en Amé ri ca, 
ha po di do con ti nuar con me nos obs tá cu los la uni dad que 
de bió su exis ten cia al Por tu gal; pe ro la li bre na ve ga ción de 
los afluen tes del Pla ta, po nien do en con tac to con el mun do 
las re cien tes pro vin cias in te rio res del Bra sil, la des mem bra-
ción en re pú bli cas pe que ñas se rá su con se cuen cia ine vi ta ble.
 El pa so que aca ba de dar la re vo lu ción de Nor tea mé ri ca, 
da rá la vuel ta al mun do ame ri ca no, y ten drá su re pe ti ción 
en el Bra sil.
 El Bra sil se ha es tre me ci do al es pec tá cu lo de la re vo lu ción 
en Nor tea mé ri ca. Des de lue go vio con pla cer la des mem bra-
ción del po der ri val que tie ne en Amé ri ca; pe ro cuan do se ha 
aper ci bi do de que la abo li ción de los es cla vos po día ser el 
tér mi no de esa lu cha, ha com pren di do que se de ci de de su 
pro pio des ti no, en esa cues tión de Nor tea mé ri ca.
 La cues tión de los Es ta dos Uni dos es una re vo lu ción 
so cial, ba jo la apa rien cia de un cam bio po lí ti co; ella va a 
cam biar la faz del mun do ame ri ca no. To do su equi li brio va a 
ser re com pues to y or ga ni za do so bre nue vas ba ses.
 De to dos mo dos, el Im pe rio del Bra sil tie ne una exis ten-
cia anor mal y efí me ra. Su di so lu ción es ine vi ta ble; se rá el 
re sul ta do de una ley que se im po ne a to da la Amé ri ca.
 Pa ra re tar dar su di so lu ción, pa ra pro lon gar su pro pia 
vi da tran si to ria, no tie ne me dio más efi caz y pro pio, que el 
de em ba ra zar o es te ri li zar el prin ci pio de li ber tad flu vial, que 
no pue de re vo car ya. 
 Él ha rá su ya la cau sa ac tual de Bue nos Ai res y de Mon te-
vi deo, que es man te ner en esos puer tos la ru ti na del trá fi co, 
e im pe dir a los paí ses me di te rrá neos e in te rio res que lle ven 
el trá fi co al in te rior, por es tí mu los y di fe ren cias ge ne ro sas 
da dos al co mer cio di rec to de la Eu ro pa.
 Al Bra sil le im por ta que Mar tín Gar cía es té en ma nos de 
Bue nos Ai res. De ese mo do la Is la se rá un es tor bo a la na ve-
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ga ción flu vial, que él no quie re pa ra to do el mun do .–Por eso 
en 1859 no qui so ha cer efec ti va la neu tra li dad de ella, que 
es ti pu ló en un tra ta do. –Bue nos Ai res es el me jor cen ti ne la 
de su cau sa de clau su ra y re clu sión.
 La se pa ra ción de Bue nos Ai res da ría al Bra sil el as cen-
dien te su pre mo de la na ve ga ción de los afluen tes del Pla ta, 
y el me dio de re tar dar su di so lu ción o des mem bra ción.
 No hay ne go cio que más in te re se al Bra sil, que la se pa ra-
ción de Bue nos Ai res res pec to de las Pro vin cias Ar gen ti nas. 
De ella de pen de la vi da del Im pe rio.
 La in te gri dad ar gen ti na es la des mem bra ción del Bra sil, 
se gún es to. La in te gri dad ar gen ti na es la ga ran tía de la 
li ber tad flu vial; es ta li ber tad hie re de muer te la uni dad bra-
si le ña, qui tan do al go bier no de Río de Ja nei ro las pro vin cias 
li to ra les del Pa ra ná y Ma to groso.
 El Bra sil, pa ra li son jear a las mo nar quías de la Eu ro pa, 
les ha ce creer que su an ta go nis mo con los es ta dos his pa-
noa me ri ca nos tie ne por cau sa la di ver si dad del sis te ma de 
go bier no. No es así; el an ta go nis mo es an te rior de si glos a la 
di ver si dad de prin ci pio. Vie ne de ra za o de fa mi lia. Cuan do 
los paí ses to dos de Amé ri ca se go ber na ban por el sis te ma 
mo nár qui co, ese an ta go nis mo exis tía, más ve he men te que 
hoy, y se gui rá exis tien do, aun que la mo nar quía reem pla za rá 
a la re pú bli ca en los pue blos de ori gen es pa ñol. Él exis tió 
en tre las co ro nas de Es pa ña y del Por tu gal y ha pa sa do a los 
su ce so res de sus do mi nios en Amé ri ca. Tie ne por ob je to 
per ma nen te la am bi ción de te rri to rio de par te del Bra sil, 
des cen dien te y he re de ro de un po der que fue el nue vo mun-
do des pués que la Es pa ña, su des cu bri do ra, to mó po se sión 
de los paí ses más se lec to s.–É sos son los que hoy ocu pan las 
Re pú bli cas. El res to, afri ca no por el cli ma que Es pa ña de jó 
al Por tu gal, eso es el Bra si l. –El Bra sil am bi cio na a sus ve ci-
nos, no un cam bio de go bier no, si no los ri cos y ha bi ta bles 
te rri to rios que él no po see, y que es pe ra te ner de ma nos del 
de sor den que ani qui la a las Re pú bli ca s.–El día que sus ri va-
les ad quie ran la paz que de be en gran de cer los, por un cam-
bio de sis te ma de go bier no, el Bra sil se que da rá con la ca ra 
lar ga, apro ban do el cam bio en tre dien tes, pe ro lle van do la 
re pú bli ca en el co ra zón.
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............................................................................................
 El Bra sil con ser va su or ga ni za ción co lo nial.
 Hoy las pro vin cias o pre si den cias son co lo nias de Río, en 
vez de ser lo de Lis boa: he ahí to do el cam bio en que con sis te 
la re vo lu ción de su in de pen den cia.
 La cons ti tu ción im pe rial es le tra muer ta: só lo vi ve en el 
tex to es cri to. –En la rea li dad, las ga ran tías no exis ten en el 
Bra sil. El ri co, ha ce to do lo que quie re: go bier na al juez y al 
es cla vo, de quie nes dis po ne a su ar bi trio. ¿Du ra rá eso? –No. 
¿Có mo ten drá su fin? Por la re vo lu ción.
 Des de el si glo pa sa do, el Bra sil pro pen de a ex ten der se 
has ta el Uru guay y el Pla ta.
 En 1750, la Es pa ña con vi no en que el Qua reim, fue se 
lí mi te di vi so rio del Bra sil, en cam bio de que dar con la co lo
nia de Sa cra men to.
 Las mi sio nes de je sui tas, es pa ño las de ori gen, que da ban 
por esa di vi sión en ma nos del Bra sil, lo cual las su ble vó.
 Ce só esa que re lla por el tra ta do de 1777 en que Es pa ña 
ale jó al Bra sil has ta Ibi cuy, pe ro sin de vol ver la Co lo nia.
 El Por tu gal por es to no res pe tó ese tra ta do e in va dió has-
ta el Qua reim.
 Más tar de al Bra sil has ta más aden tro.
 És te es el lí mi te con sig na do úl ti ma men te en un tra ta do 
im pues to a Mon te vi deo. 
 Por él, el Bra sil se me te al in te rior de la Ban da Orien tal.
 Por el atlán ti co igua les in va sio nes.
 En vis ta de eso es ri dí cu lo ne gar que el Bra sil pro pen de a 
ab sol ver la Re pú bli ca Orien tal.
 ¿Lo con se gui rá? –No.
 Esa ten ta ti va le cos ta rá la pér di da de Río Gran de, co mo 
ella le cos tó an tes de aho ra la pér di da de Mon te vi deo.
 Río Gran de no se rá ab sor bi do por el Pla ta, pe ro se ha rá 
in de pen dien te.
 Ya lo fue diez años, an tes de aho ra, y las cau sas de ese 
he cho es tán vi vas.
 Es que el Río Gran de no es bra si le ño, no es por tu gués 
si no por el idio ma: en el ca rác ter, há bi tos, in dus tria, es pí ri-
tu, ten den cias, el Río Gran den se es ar gen ti no.
 El Río Gran den se se ríe del bra si le ño, en quien ve una 
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es pe cie de mi co: él es pas tor, ga na de ro, gau cho. El otro es 
agri cul tor, po bre, es cla vo de la tie rra.
 El bra si le ño tro pi cal, chi co, dé bil, fla co, mue re de frío en 
el Río Gran de, y no sir ve pa ra sol da do.
 Un día el Río Gran de sa cu di rá su ab yec to po der.
 El Río Gran de y Mon te vi deo, for ma rán una be lla Na ción. 
La Re pú bli ca Ar gen ti na le jos de ab sor ber a Mon te vi deo, 
de be apo yar la idea de que Río Gran de se se pa re del Bra sil y 
for me con Mon te vi deo un so lo es ta do in de pen dien te.
 Eso con vie ne al ni vel o equi li brio po lí ti co de esa par te de 
Su da mé ri ca.
 La uni dad del Bra sil es sim ple ru ti na, res to del pa sa do, 
sig no de atra so; no tie ne ra zón de exis tir. De ja rá de exis tir 
con el so be ra no ac tual, es de cir, en la pri me ra cues tión de 
di nas tía.
 La au to ri dad vol ve rá al pue blo: el pue blo se di vi di rá 
se gún las ne ce si da des de ca da lo ca li dad.
 La va rie dad y opo si ción de in te re ses crea rá va rios es ta-
dos. Ca da in te rés se go ber na rá por sí. La Amé ri ca por tu gue
sa, que se man tie ne for man do un so lo cuer po, co mo la 
Amé ri ca es pa ño la lo for ma ba cuan do es ta ba su je ta al do mi-
nio es pa ñol, se di vi di rá co mo la otra, en tan tas Re pú bli cas 
co mo Pre si den cias hoy la for man.
 Las pro vin cias in te rio res, si tua das en las már ge nes de los 
ríos, no se rán go ber na das por los bra si le ños de Río de 
Ja nei ro, que es tá tan le jos de ellos co mo Por tu gal.
 En tre am bos paí ses hay cor di lle ras y de sier tos, sin ru tas, 
cu yo trán si to es ca ro y di fí cil.
 Am bos paí ses tie nen otros me dios de co mu ni ca ción con 
Eu ro pa: los paí ses in te rio res por los ríos, me jor que hoy por 
los puer tos atlán ti cos.
 La li ber tad flu vial, da rá al Bra sil me di te rrá neo, co mo al 
Pa ra guay y a Bo li via, po bla cio nes blan cas de la Eu ro pa, que 
no prac ti can obe dien cia a las ra zas de co lor, ab yec tas y 
de ge ne ra das, que pue blan la cos ta atlán ti ca ba jo la zo na 
tó rri da.
 M. Rey baud, ve en el Bra sil un vie jo, en el Pla ta, ni ños. La 
co sa es cier ta si com pa ra los sis te mas de go bier no: el ré gi-
men del Bra sil fun cio na bien, por que es el ré gi men co lo nial, 
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que tie ne tres si glos de exis ten cia. La Re pú bli ca co mo 
go bier no nue vo, es de sor de na do y tur bu len to.
 Pe ro, si se com pa ran los dos pue blos, es de cir, el his pa-
noa me ri ca no con el por tu gués ame ri ca no, no hay tal di fe-
ren cia de edad, ni de jui cio, ni de cul tu ra. Am bos son de 
una edad: el por tu gués no es más ma du ro que el otro. Su 
cul tu ra tie ne el mis mo tiem po.
 El jui cio, la ma du rez del bra si le ño, es la ma du rez del 
ha ba ne ro, el fi li pi no, que pa re cen se rios, por que no han 
en sa ya do to da vía la Re pú bli ca, es de cir, por que to da vía no 
se go bier nan por sí, si no por el go bier no que les dio la 
Me tró po li.
 En na da es su pe rior el bra si le ño.
 De cir que el Bra sil vol teó a Ro sas es ri dí cu lo: el ejér ci to 
ven ce dor de Ca se ros cons ta ba de vein ti sie te mil hom bres. 
De ellos só lo cua tro mil eran bra si le ños .–La es cua dra, na da 
hi zo. Nin gu na par te tu vo el Bra sil en la ter mi na ción del si tio 
de Mon te vi deo.
 De cir que la Con fe de ra ción as pi ra a res ta ble cer los paí ses 
del Vi rrei na to de Bue nos Ai res es una pue ril re cri mi na ción 
con tra el car go jus tí si mo que se ha ce al Bra sil de que rer 
ex ten der se has ta el Pla ta.
 De cir que al Bra sil se de be la li ber tad flu vial, es có mi co. 
¿Por qué no la pro cla ma pa ra el Ama zo nas? ¿Cuán do la ha 
pro cla ma do pa ra el Pa ra ná y Uru guay? ¿No pro tes tó con tra 
los tra ta dos que la con sa gran, en vez de ha cer se par te en 
ellos? –Lo que él que ría es di vi dir con la Con fe de ra ción el 
mo no po lio de la na ve ga ción flu vial, es de cir, la li ber tad pa ra 
los ri be re ños, pe ro no pa ra to do el mun do. Ahí es tán sus 
pro yec tos de tra ta dos de 1825, de 1843 y 1852.
 ¿El Bra sil de sea de ve ras que la In gla te rra y la Fran cia y 
los Es ta dos Uni dos en tren y tra ten di rec ta men te con sus 
pro vin cias in te rio res de Ma to gro so, etc.? ¿Dón de es tán, cuá-
les son los puer tos que él ha ha bi li ta do en esos ríos? –Por
que li bre na ve ga ción flu vial quie re de cir li bre co mer cio, 
aper tu ra de to dos los puer tos al trá fi co ex tran je ro. 

————
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UNA OB SER VA CIÓN 

A PROPÓSITO DE LAS NOTAS SOBRE

“CUES TIO NES DE LÍ MI TES”

————

Co mo acon te ce a me nu do, tra tán do se de ma te rias que son ob je to de 
con tro ver sias ar dien tes y apa sio na das, es po si ble que no hu bie ran 
fal ta do es pí ri tus re ce lo sos y sus cep ti bles que juz ga sen que po día 
pa re cer in con ve nien te a una u otra –qui zás a una y otra– de las 
par tes em pe ña das en la con tien da in ter na cio nal, la pu bli ca ción de 
opi nio nes ab so lu ta men te li bres e im par cia les, en el pe río do ál gi do 
de la dis pu ta.
 Por más que los dia rios po lí ti cos re pi tan cons tan te men te que 
“hay que ilus trar la opi nión” y “no de jar al pue blo en la ig no ran cia o 
el error”, –co mo su ce de rá to da vez que no se pon ga al al can ce de su 
vis ta más que una so la faz de las cues tio nes que le in te re san, es lo 
cier to que los más de los “ór ga nos de la opi nión pú bli ca” que pro-
cla man en al ta voz tan sa lu da ble pa re cer, se guar dan bien de 
po ner lo en prác ti ca, por ra zo nes que no se es ca pan, en nin gún 
ca so, a la pe ne tra ción de los lec to res más en ten di dos.
 Pe ro una vez que no hay mo ti vo pa ra en trar a di lu ci dar la cues-
tión de me jor de re cho, por es tar ya re suel ta, no ve mos una ra zón 
pa ra no dar a luz esas no tas, si quie ra sea pa ra de jar cons tan cia de 
los jui cios del au tor en un mo men to da do de la cues tión.
 Por lo de más, a na da con du ci ría el sa ber des pués de la ce le bra-
ción de los tra ta dos, si el pro ble ma fue bien o mal plan tea do en su 
prin ci pio, des de que “la cues tión de lí mi tes” ha ve ni do a con sis tir en 
la ma ne ra co mo de ben en ten der se o in ter pre tar se esos tra ta dos; 
so bre cu yo pun to tam po co hay que ha blar más, ya que pa re ce 
asun to con clui do.
 La ar gu men ta ción de esas no tas del Dr. Al ber di ha per di do, por 
tal mo ti vo, la fuer za o efi ca cia de que ha bría es ta do ar ma da en el 
ca so de una apli ca ción opor tu na. –Si ella no coin ci de, por ra zón de 
la épo ca de su ori gen, con la que más tar de se ha en con tra do la 
Re pú bli ca Ar gen ti na en es ta do de opo ner en apo yo de sus pre ten-
sio nes, es, co mo se com pren de, de bi do a que es ta úl ti ma tie ne por 
fun da men to he chos pro du ci dos con pos te rio ri dad, ta les co mo la 
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to ma de po se sión efec ti va del te rri to rio, los es tu dios y re co no ci mien-
tos prac ti ca dos, el so me ti mien to de los sal va jes, la ocu pa ción por la 
po bla ción y el es ta ble ci mien to de au to ri da des, etc.
 Cual quie ra po drá con ven cer se de que es tos he chos cons ti tu yen 
un po de ro so ar gu men to en fa vor de los de re chos a la Pa ta go nia que 
ha man te ni do la Re pú bli ca Ar gen ti na, se gún la doc tri na del Dr. 
Al ber di.
 Por que, si ca re cie se de va lor la po se sión fun da da en el de re cho 
his tó ri co, si la Pa ta go nia era rexnu llius, –quie re de cir que es tí tu lo 
irre fu ta ble la po se sión y ocu pa ción pre sen te.
 No es de otro ni me jor ori gen el de re cho de Chi le a Pun ta Are nas.

el edi tor
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CUES TIO NES DE LÍ MI TES

§ I

Un gran pe li gro pue de na cer del res pe to in con si de ra do tri-
bu ta do por los nue vos go bier nos de Sudamé ri ca al de re cho 
his tó ri co des co no ci do y abo li do por la re vo lu ción con tra 
Es pa ña. Él se ría ca paz de pro du cir ilu sio nes ve lei do sas de 
re con quis ta o de rei vin di ca ción pa cí fi ca de sus do mi nios 
per di dos, en los des cen dien tes de los Bor bo nes, que han 
pro ba do no ha ber los per di do del to do. Hoy que los Bor bo nes 
de la ra ma me nor fran ce sa, es ta ble ci dos en el tro no del Bra-
sil, es tán li ga dos do ble men te con sus pa rien tes es pa ño les, 
que des cien den de Fer nan do VII, pe dían en trar en alian za y 
pla nes de res tau ra ción, ba sa dos en el apo yo ame ri ca no del 
Bra sil, so bre los te rri to rios y pue blos de ori gen es pa ñol, 
em pe ña dos en fo men tar la for ma pe li gro sa de go bier no que 
tan tas ame na zas en cie rra con tra la Eu ro pa mo nár qui ca.
 Al apo yo de las ar mas y re cur sos del Bra sil, se uni ría el 
de re cho his tó ri co, in vo ca do a su vez por los mis mos que lo 
pro mul ga ron en nom bre de su so be ra nía re co no ci da por el 
mun do en te ro en Amé ri ca.
 Ellos di rán : –Pues que los mis mos ame ri ca nos res pe tan 
has ta hoy, in vo can y re co no cen las an ti guas le yes es pa ño las 
co mo fuen tes de sus ju ris dic cio nes y lí mi tes res pec ti vos 
¿por qué no re co no ce rían las mi les de le yes del mis mo 
ca rác ter, que atri bu yen a la co ro na de Es pa ña, la ju ris dic-
ción, au to ri dad y do mi nio en el con ti nen te su da me ri ca no 
des cu bier to y po bla do por sus re yes?
 No se ría la Eu ro pa mo nár qui ca la que de se cha se es ta 
teo ría, el día que la Fran cia vie se res ta ble ci do su tro no y 
reo cu pa do por cual quie ra de las dos ra mas de la fa mi lia de 
los Bor bo nes, que es tán le jos de re nun ciar a esa es pe ran za.
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 En tre tan to, es cu rio so ver a la Re pú bli ca Ar gen ti na y a 
Chi le ale gar sus de re chos de po se sión a la Pa ta go nia, fun da-
dos en la po se sión que de ella tu vie ron las au to ri da des 
es pa ño las que pre ce die ron a las su yas del pre sen te, cuan do 
el mun do des co no ce has ta hoy mis mo las pre ten sio nes de 
Es pa ña a la po se sión de Pa ta go nia. 
 Me re cen aten ción es tas pa la bras del geó gra fo Bal bi, so bre 
ese pun to, en su obra pu bli ca da en 1842.
 En la sec ción que de no mi na Amé ri ca-in dí ge na in de pen
dien te, alu de a Pa ta go nia en es tos tér mi nos:
 “Com me l’ex tré mi té de l’A mé ri que du Sud, que les géo gra-
phes s’ac cor dent de puis quel que temps à nom mer Pa ta go
nie, n’a en co re été oc cu pée par au cu ne puis san ce, et que les 
pré ten tions des Es pag nols sur ces vas tes so li tu des sont loin 
d’ê tre re con nues par les puis san ces eu ro péen nes, nous cro-
yons qu’il est plus con ve na ble de don ner ici plu tôt q’ai lleurs 
la des crip tion de cet te par tie du Nou veau Mon de.”
 Des cri bien do en ese lu gar los ríos de la Pa ta go nia que 
aflu yen al Océa no Atlán ti co, di ce Bal bi:  
 “El Río Ne gro, se pa ra la Pa ta go nia del te rri to rio de Bue-
nos Ai res.”
 “El Río Ca ma ro nes, des pués de ha ber atra ve sa do la par te 
me ri dio nal de la Pa ta go nia, que los geó gra fos es pa ño les lla-
man Co mar ca de sier ta, ter mi na en el Atlán ti co, en la ba hía 
a que da su nom bre.” (Abre gé de Géo grap hie, por Adrien 
Bal bi, pág. 1088.)
 No se co no ce car ta geo grá fi ca de la Amé ri ca del Sud en 
que la Pa ta go nia no fi gu re co mo un país se pa ra do e in de-
pen dien te de los es ta dos en que ese con ti nen te se di vi de, 
cu yo he cho jus ti fi ca la ob ser va ción de Bal bi.
 To do es to, al me nos, no es un co rro bo ran te de las pre ten-
sio nes ar gen ti nas a la po se sión de Pa ta go nia, fun da da y 
de ri va da de la po se sión es pa ño la de ese te rri to rio. 

Pe ro si la po se sión ar gen ti na apa re ce así ob je ta da, la que 
pre ten de te ner Chi le ca re ce has ta de som bra de fun da men to.
 Es ver dad que los dos paí ses pre ten den que la Pa ta go nia 
es pro lon ga ción geo grá fi ca de su te rri to rio, el uno al tra vés 
del Río Ne gro, el otro al tra vés de los An des.
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 Aun que los An des tie nen ma yor acen to de fron te ra na tu-
ral e in ter na cio nal que el Río Ne gro, no se pue de des co no cer 
que en su lar go cur so de un ex tre mo a otro de la Amé ri ca, 
es el só lo pun to en que di vi den dos es ta dos, pues en to do lo 
de más de su cur so son mon ta ñas in te rio res de paí ses que 
los po seen por sus dos la dos, ta les co mo Bo li via, el Pe rú, el 
Ecua dor, Nue va Gra na da, Gua te ma la, Mé xi co, Es ta dos Uni-
do s.–En to dos ellos el te rri to rio orien tal es pro lon ga ción del 
de la cos ta del Pa cí fi co, no obs tan te los An des, en la for ma 
si guien te:
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 Sin em bar go, si hay paí ses en el mun do que, por ra zo nes 
geo grá fi cas, de con ve nien cia ge ne ral y de orí ge nes his tó ri-
cos, ten gan tí tu los pa ra as pi rar a la po se sión de Pa ta go nia, 
son los dos paí ses con ti guos a ese te rri to rio, en cu ya suer te 
no po dría de jar de in fluir la ocu pa ción de ese de sier to por 
una ter ce ra na ción cual quie ra.
 Bas ta rá sa car la cues tión del te rre no del de re cho his tó ri-
co, y po ner la en el te rre no de las con ve nien cias mu tuas de 
Chi le y del Pla ta pa ra en con trar la so lu ción más na tu ral, 
que no dis ta rá de la de su di vi sión o dis tri bu ción en par tes 
pro por cio na les en tre am bos.
 Así com ple ta rían de con su no su con quis ta con tra los 
in dí ge nas, que no lo es tá to da vía, en san chan do sus fron te-
ras ac tua les con nue vos te rri to rios que da rían ga ran tías a 
los ya po seí dos y po bla dos.
 Las dos Re pú bli cas se re co men da rían por su jui cio an te el 
mun do, bus can do la so lu ción de su con flic to, un po co pla tó-
ni co, en esa di rec ción de las con ve nien cias po si ti vas y ac tua-
les, más bien que en los fun da men tos in se gu ros y pe li gro sos 
de un de re cho his tó ri co en te rra do con el pa sa do co lo nial en 
su se pul cro ex tran je ro de ul tra mar.
 La Re pú bli ca Ar gen ti na que des de 1819 ha per di do cer ca 
de los dos ter cios de su vas to sue lo, sin te ner gue rra con 
nin gu na de las na cio nes crea das y en san cha das en su de tri-
men to –co mo Bo li via, Pa ra guay, Es ta do Orien tal, In gla te rra 
(Mal vi nas), Bra sil (Mi sio nes) no obs tan te ser te rri to rios 
po bla dos y opu len tos–, ¿ha ría una gue rra san grien ta por un 
ex tre mo de sier to y re mo to de un de sier to que Es pa ña des de-
ñó por es té ril?
 El Río de San ta Cruz es tá en los 50 gra dos, cu ya par te 
me ri dio nal es la que pre ten de Chi le, co mo ad ya cen te del 
Es tre cho de Ma ga lla nes, que es tá en la la ti tud de 53 gra dos.
 ¿Con vie ne ese cli ma a la co lo ni za ción de nues tra ra za 
es pa ño la ca si ara bes ca y afri ca na? La his to ria no nos mues-
tra un so lo pue blo es pa ñol que ha ya exis ti do ni cer ca de los 
50 gra dos de la ti tud. To das sus ten ta ti vas de co lo ni za ción 
en Ma ga lla nes, Mal vi nas y Pa ta go nia que da ron en rui nas, 
aban do no y nu las, re sis ti das por la fuer za de las co sas, no 
por fal ta de ener gía de la ra za.
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 ¿Con qué in te rés ago ta ría su ri que za ac tual la Re pú bli ca 
Ar gen ti na en la con quis ta o rei vin di ca ción de ese de sier to 
ex tre mo, re mo to e in ha bi ta ble?
 ¿El de los hua nos? Su bue na suer te quie ra que no los 
ten ga ja más. Ellos han per di do al Pe rú, co mo las mi nas de 
Mé xi co y del Pe rú per die ron a Es pa ña. Ri que za que no na ce 
del hom bre, es cau sa de po bre za y rui na. No hay mi na com-
pa ra ble al hom bre tra ba ja dor e in te li gen te. De jé mos le na cer 
y for mar se en Pa ta go nia, aun que no lle ve nues tra ban de ra: 
él ser vi rá a nues tra ri que za, co mo nos sir ve la ri que za 
ex tran je ra de Mon te vi deo y Río de Ja nei ro.
 ¿Se ría el in te rés de la tie rra pa ra ena je nar la y sa car pla ta 
de su ven ta? –La tie rra sin se gu ri dad no tie ne pre cio ni 
va lor. Bien pue de ser fér til co mo el Cha co; ha bi ta da por sal-
va jes la dro nes, mil le guas cua dra das no val drán lo que va le 
una so la en los Es ta dos Uni dos o el Ca na dá. Co lo car la tie-
rra y su ven ta en tre los ma nan tia les del te so ro na cio nal, 
por que lo es tá en paí ses le gis la dos y se gu ros, es una imi ta-
ción de co me dia y de bur la.
 El Pla ta tie ne otra co sa que ha cer an tes que com prar con 
su san gre te rri to rios so li ta rios y sal va jes: es dar se gu ri dad a 
los que ya ocu pa y po see, por la crea ción de un go bier no efi-
caz y só li do y por la paz a to do tran ce, que es equi va len te a 
pro gre so a to do tran ce, a ci vi li za ción a to do tran ce.
 Pues tos de acuer do, Chi le con el Pla ta, pa ra ope rar la 
con quis ta de la par te de sier ta de la Amé ri ca del Sud con ti-
gua de su sue lo, y en el in te rés de su se gu ri dad, esos te rri-
to rios po drían ser vir les pa ra ga ran tía o pa go de sus deu das 
ex tran je ras; dis pu ta dos a ca ño na zos, no ser vi rán si no pa ra 
au men tar sus deu das y su des cré di to en el ex tran je ro.

§ II

Lo que so bre to do im por ta pa ra en con trar una so lu ción 
ra cio nal y ci vi li za da a ese con flic to, cu yo ca rác ter pla tó ni co 
no lo ha ce in ca paz de traer una gue rra des truc to ra de los 
dos be li ge ran tes; lo que so bre to do im por ta, es tras la dar la 
dis cu sión del te rre no del de re cho his tó ri co, en que ha mar-
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cha do es té ril men te has ta aquí, al te rre no de los in te re ses y 
de las con ve nien cias, que es el de la po lí ti ca mo der na y 
ma du ra.
 Es im po si ble que un gran de y ver da de ro in te rés no abri-
gue un gran prin ci pio. Si así no fue se, de ja ría de ser gran de 
in te rés. La ven ta ja del in te rés co mo guía y ba se de po lí ti ca, 
es que es más vi si ble, más com pren si ble y más sus cep ti ble 
de con ci lia ción y acuer do que el prin ci pio abs trac to. Un 
in te rés ge ne ral y co mún, es la tra duc ción de un prin ci pio de 
de re cho na tu ral, co mún y ge ne ral. El es pí ri tu de con ce sión 
que, en el in te rés, prue ba jui cio y cor du ra, en el con flic to de 
prin ci pios sig ni fi ca flo je dad y apos ta sía.
 La Re pú bli ca Ar gen ti na tie ne que ave ri guar si la pre sen-
cia de Chi le en su ve cin dad del Atlán ti co, ¿no le se ría más 
útil que per ni cio sa, co mo con tra pe so de ra za y de go bier no, 
con tra el im pe rio por tu gués de ori gen?
 Una gue rra en tre ve ci nos an tí po das, por de cir lo así, pues 
los se pa ra el de sier to, el hie lo y los An des, te nien do por 
ob je to la po se sión de un te rri to rio re mo to, de sier to, tal vez 
in ha bi ta ble por su la ti tud gla cial, pa ra ra zas es pa ño las, ca si 
afri ca nas, se ría gue rra le ja na, aven tu ra da, im po si ble y rui-
no sa, de di ne ro si  no de san gre. Tal gue rra se ría la fá bu la y 
co me dia del mun do se rio.
 La Re pú bli ca Ar gen ti na que ha per di do ca si dos ter cios 
de su te rri to rio de 1810, sin te ner gue rra con nin gu no de 
los paí ses for ma dos o agran da dos en su de tri men to por 
esas des mem bra cio nes, ni con Bo li via, ni con el Pa ra guay, 
ni con el Es ta do Orien tal, ni con In gla te rra por las Mal vi-
nas, ni con el Bra sil por las Mi sio nes, ¿la ten dría con Chi le 
por un pe da zo de tie rra de sier ta si tua do al Sud de los 56 
gra dos de la ti tud? ¿No ha pe lea do por la pér di da de lo que 
su sue lo te nía de más po bla do, de más ri co, de más in te re-
san te y pe lea ría por la ex tre mi dad re mo ta de un de sier to 
ha bi ta do por in dios sal va jes, y cu bier to de nie ve la mi tad 
del año?
 ¿Con qué mo ti vo? ¿Por qué ra zón? ¿En ser vi cio de que 
cau sa? –¡De su de re cho! ¡de un prin ci pio! –se res pon de.
 ¿No es tal vez el la do más dé bil de la con tien da lo va go y 
du do so del de re cho?
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 Mi te mor es que tan to el Pla ta co mo Chi le es tán en fal so 
te rre no en la cues tión que nos di vi de. Ca da uno ha vis to su 
de re cho en lo que tal vez no es de re cho de uno ni otro.
 Sin pre ten sión de co no cer me jor la cues tión, sin in ten-
ción de de ci dir la, voy a in di car los pun tos y as pec tos que me 
han pa re ci do omi ti dos y ol vi da dos por la dis cu sión, en per-
jui cio de un re sul ta do de fi ni ti vo y prác ti co.
 Una cues tión de po lí ti ca in ter na cio nal, es de cir, de 
he chos, de in te re ses y con ve nien cias, ha si do tra ta da co mo 
cues tión de geo gra fía y de de re cho his tó ri co; so bre es pe cu la-
cio nes de me ra in ves ti ga ción cien tí fi ca se ha fun da do una 
po lí ti ca y se pien sa fun dar una gue rra en tre dos Es ta dos, 
que no mi ran el asun to del mis mo mo do.
 Ésa es la ra zón por que no han po di do lle gar a un mo dus 
vi den di [sic] con ci lia to rio de sus pre ten sio nes en con tra das.
 La cues tión ha si do muy dis cu ti da, pe ro la dis cu sión no 
es tá ago ta da, ni la so lu ción en con tra da.
 No se ha lle ga do a un fin, por que se ha se gui do mal ca mi-
no; y el ca mi no ha si do erra do por que los pun tos de par ti da 
han si do equi vo ca dos y mal es ta ble ci dos.
 Se ha par ti do en bus ca del lí mi te res pec ti vo de ca da uno 
de los te rri to rios, que as pi ran al de la dis pu ta, de un es ta-
do de po se sión que no es se gu ro que ha ya exis ti do, aten di-
do que los dos paí ses, en su con di ción pa sa da de Co lo nias 
de Es pa ña, no po seían los te rri to rios en que es ta ban, en el 
sen ti do ju rí di co de la po se sión . –Sin em bar go, los dos pre-
ten den de fi nir sus lí mi tes se gún el uti po si de tis del 
mo men to de se pa rar se de Es pa ña por la re vo lu ción de su 
in de pen den cia, que du ró quin ce años co mo cues tión de 
he cho, y mu cho más si se cuen ta el tiem po trans cu rri do 
has ta la ce sión que les hi zo Es pa ña, por tra ta dos, de sus 
po se sio nes en Amé ri ca.
 Par tien do de Le yes del Rey de Es pa ña, que ca du ca ron en 
Amé ri ca con la au to ri dad que las dio, se han to ma do ju ris-
dic cio nes te rri to ria les de ca rác ter in ter na cio nal, es de cir, 
co mo li mi ta cio nes de so be ra nía y de do mi nio te rri to rial, las 
que só lo te nían por ob je to y eran da das pa ra li mi tar el 
al can ce del po der de juz gar y de ad mi nis trar la jus ti cia in te-
rior de un mis mo so be ra no.
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 Par tien do de ba ses mal es ta ble ci das, se ha tra ta do co mo 
cues tión de de re cho, y de de re cho his tó ri co, lo que de bía 
tra tar se con la mi ra po lí ti ca de ob te ner un fin prác ti co y 
prac ti ca ble, es de cir, co mo una cues tión de in te rés, de se gu-
ri dad, de en gran de ci mien to co mún, ni más ni me nos que 
co mo se arre gló y pro ce dió en la ad qui si ción de la in de pen-
den cia y ser vi cio de los te rri to rios de am bos es ta dos.
 En to do ca so la dis cu sión no ha de bi do sa lir del te rre no 
del de re cho na tu ral y mo der no, que sir vió de fun da men to a 
la re vo lu ción con tra Es pa ña, pa ra des co no cer y sa cu dir la 
au to ri dad de go ber nar y dar le yes a la Amé ri ca, que no era 
en rea li dad su ya, en cu yo sue lo es ta ba por con quis ta, 
me ra men te cam pa da, co mo fuer za in tru sa y usur pa triz. 
Ésos fue ron al me nos los mo ti vos que in vo có la re vo lu ción 
pa ra des po jar a Es pa ña de la po se sión usur pa triz y vio len-
ta del sue lo, que era nues tro por ser el de nues tro na ci-
mien to.
 Con ver ti do en de re cho muer to, es de cir, en de re cho his tó-
ri co, el con jun to de le yes que dio Es pa ña a nues tro sue lo, 
per dió des de ese día to da su au to ri dad pa sa da, pre sen te y 
fu tu ra; y la tra di ción de su de re cho pre té ri to y pa sa do, ce dió 
su au to ri dad al prin ci pio nue vo de la so be ra nía del pue blo 
ame ri ca no en el sue lo de su es ta ble ci mien to.
 El día que los pue blos de Amé ri ca que fue ron co lo nias de 
Es pa ña con ci bie ron y se ele va ron a esa mi ra, y la abra za ron 
de ci di da men te, ese día em pe za ron a po seer y a ad qui rir 
co mo sue lo pro pio, el que has ta en ton ces po se ye ran en 
nom bre de la Na ción ex tran je ra que les dio el ser.
 Es ta dos na ci dos y sur gi dos de una re vo lu ción he cha con-
tra la au to ri dad de Es pa ña, por la ra zón de que esa au to ri-
dad era in jus ta, ile gí ti ma, vio len ta, usur pa do ra , –han 
pre ten di do, en su cues tión de lí mi tes, in vo car la au to ri dad 
ca du ca y muer ta de sus le yes, pa ra es cri bir y san cio nar las 
le yes ame ri ca nas, que de ben de fi nir y fi jar los lí mi tes de 
ca da es ta do mo der no.
 De ese mo do, par tien do de dos cri te rios y de dos prin ci pios 
de au to ri dad, –el del ré gi men tra di cio nal y co lo nial de Es pa ña 
en Amé ri ca, y del prin ci pio del de re cho na tu ral y ra cio nal en 
que se fun da el nue vo ré gi men de la Amé ri ca in de pen dien te 
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de Es pa ña, se ha en vuel to la dis cu sión en un cír cu lo sin sa li-
da, en una os cu ri dad en que na die ati na con el de re cho que 
ha de po ner en paz la con ve nien cia de ca da uno.
 Se po drá dis cu tir un si glo en esa are na; tal dis cu sión no 
ten drá más tér mi no que la gue rra: se ha rán dos y tres gue-
rras, la cues tión que da rá siem pre en pie, si no sa le del 
te rre no en que es tá. –Vol ve rá siem pre a pre gun tar se: –¿por 
cuál de los dos es tá la ra zón, si de Chi le o el Pla ta, en su 
cues tión de lí mi tes?

§ III

Se gún las ba ses en que ca da uno apo yo su cau sa o su de re-
cho, ni uno ni otro pa re ce te ner lo, por que la ba se es fal sa e 
in se gu ra pa ra el uno y pa ra el otro: y bas ta rá que nin gu no 
ten ga ra zón per fec ta y en te ra pa ra que la cues tión no ten ga 
fin.
 Ni Chi le ni el Pla ta pue den in vo car el uti po si de tis de 
1810, por que en rea li dad no po seían los te rri to rios en que 
es ta ban es ta ble ci das sus po bla cio nes co mo co lo nias que 
eran de Es pa ña, la úni ca que en rea li dad po seía el sue lo que 
sus co lo nos ha bi ta ban. Só lo ella po dría in vo car el uti po si de
tis en una dis cu sión de lí mi tes con el Por tu gal v.g. o con 
otro po der ex tran je ro de los que po se ye ron en su tiem po 
to da la Amé ri ca.
 Hoy, cuan to más, pue den sus des cen dien tes in vo car el 
uti po si de tis cuan do la dis cu sión de lí mi tes ocu rre en tre una 
re pú bli ca his pa no-ame ri ca na y el Im pe rio por tu gués ame ri-
ca no del Bra sil.
 Es pa ña y Por tu gal en rea li dad po seían el sue lo de su es ta-
ble ci mien to en Amé ri ca; no en nom bre de sus co lo nias, si no 
en su nom bre pro pio, co mo due ños, por tí tu lo de des cu bri-
mien to, ocu pa ción, con quis ta y po bla mien to. El mun do en te-
ro re co no cía el de re cho con que lla ma ban sus do mi nios, sus 
po se sio nes a los te rri to rios que sus co lo nias ocu pa ban en 
Amé ri ca.
 Pe ro las co lo nias mis mas de Es pa ña y Por tu gal, no es tán 
en ese ca so.
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 Le jos de po seer, ellas mis mas eran ob je to de las po se sio-
nes eu ro peas en Amé ri ca.
 Si na da po seían, ¿có mo po drían in vo car el uti po si de tis?
 Po seer es ocu par con áni mo de ad qui rir la pro pie dad. No 
hay po se sión si fal ta ese áni mo. Esa sim ple in ten ción hu bie se 
cons ti tui do cul pa ble de le sa ma jes tad a la co lo nia de Es pa ña 
que hu bie ra he cho el áni mo de po se sio nar se de la po se sión 
de su so be ra no es pa ñol. Ni Chi le ni el Pla ta po seían en el 
sen ti do ju rí di co de esa pa la bra, que sig ni fi ca prin ci pio de 
ad qui si ción o apro pia ción. La pre ten sión de po seer, en es te 
sen ti do, equi va lía a un ac to de re be lión con tra el so be ra no.
 Y en efec to, Chi le y Bue nos Ai res só lo em pe za ron a 
po seer el día que for ma ron el áni mo de apro piar se las po se-
sio nes es pa ño las que ocu pa ban. En ese ac to con sis tió su 
re vo lu ción con tra Es pa ña, la cual dio prin ci pio el día que 
esos pue blos, an tes co lo nos, for ma ron el áni mo de ser pue-
blos so be ra nos o li bres, y asu mie ron la po se sión, la pro pie-
dad y el go bier no del sue lo de su es ta ble ci mien to co mo 
pro pio y su yo.
 Aun así mis mo no que da re suel to el pun to de du da.
 ¿Des de cuán do, qué día, en qué fe cha dio prin ci pio la 
po se sión de Amé ri ca o de esa par te  de Amé ri ca pa ra los 
ame ri ca nos?
 ¿Des de mil ocho cien tos diez ? –La his to ria ofre ce mo ti vos 
de du dar lo.
 Bue nos Ai res hi zo su cam bio del 25 de Ma yo de 1810, en 
nom bre del Rey de Es pa ña y pa ra res guar do y se gu ri dad de 
sus de re chos ame na za dos por Na po león I. Lo de cla ra, al 
me nos, así el te nor del ac ta de ese mo vi mien to, do cu men to 
his tó ri co de un va lor in cues tio na ble.
 La Re pú bli ca Ar gen ti na no pro cla mó su in de pen den cia 
res pec to de Es pa ña, si no el 9 de Ju lio de 1816, la cual no 
que dó con su ma da de he cho, si no el 8 de Ene ro de 1825, por 
la vic to ria de Bo lí var en Aya cu cho, en que de sa pa re ció el 
po der mi li tar es pa ñol en Su da mé ri ca.– Só lo en 1860 com-
ple tó la Re pú bli ca el de re cho de su in de pen den cia, por el 
tra ta do fir ma do en Ma drid, en que Es pa ña le dio su re co no-
ci mien to y ce dió los de re chos his tó ri cos y tra di cio na les a la 
Re pú bli ca Ar gen ti na.
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 En Chi le se pro du jo de otro mo do la evo lu ción o de sa rro llo 
de su po der so be ra no; pe ro se pro du jo por ac tos su ce si vos y 
gra dua les. Por su de re cho so be ra no en tien do su de re cho de 
po se sión, con que dio prin ci pio su de re cho de do mi nio.
 Tam po co Chi le po se yó de fi ni ti va men te su te rri to rio des-
de el 18 de Se tiem bre de 1810, pues Es pa ña res tau ró la 
po se sión se cu lar de ese país en 1814 has ta 1817, en que 
re co men zó a po seer de he cho; y só lo po se yó por de re cho tra-
di cio nal o de gen tes des de 1844, en que Es pa ña fir mó la paz 
y re co no ció por un tra ta do la in de pen den cia de Chi le, en 
quien reu nió sus de re chos ejer ci dos por tres si glos.
 Así, en la hi pó te sis de la ale ga da po se sión, el acuer do no 
se ría tal vez per fec to so bre la épo ca pre ci sa en que esa po se-
sión dio prin ci pio a exis tir de un mo do inob je ta ble, ni en 
una ni en otra de la dos Re pú bli cas en con flic to de lí mi tes. 
 No es que yo dé un va lor de ci si vo a esas ob je cio nes, pe ro 
ellas mues tran los in con ve nien tes de traer la cues tión al 
te rre no del de re cho his tó ri co.
 Así, el se gun do vi cio de la po se sión, ob je ta ble co mo pun to 
de par ti da por lo con tro ver ti ble de su na tu ra le za, es la in cer-
ti dum bre y va gue dad de la da ta de su ori gen.

§ IV

El otro pun to de par ti da de la dis cu sión de lí mi tes, en el 
de re cho his tó ri co, no es me nos fér til en ob je cio nes.
 Las Rea les Ór de nes y Le yes de Es pa ña, que da ban las 
ju ris dic cio nes in ter nas de que se pre ten de ha cer fron te ras 
in ter na cio na les, y los ac tos mis mos de to ma de po se sión 
or de na dos por esas Rea les ór de nes, ¿fue ron ac tos que tu vie-
ron es ta bi li dad y ri gie ron de he cho y en ver dad, en los te rri-
to rios dis pu ta dos, du ran te el go bier no de Es pa ña? –¿o 
que da ron ol vi da dos y des cui da dos por Es pa ña mis ma des-
pués de da dos ? –¿Lle ga ron a ser es ta tu tos vi gen tes, o que-
da ron en ac tos es cri tos?
 Si la Es pa ña no po se yó esos te rri to rios ex tre mos y le ja nos 
de Su da mé ri ca si no pla tó ni ca y teó ri ca men te o en abs trac to, 
¿en qué se fun da ría la pre ten di da po se sión he re di ta ria de 
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ta les ju ris dic cio nes por los que fue ron sus co lo nos ? –La 
po se sión es cri ta, abs trac ta y pla tó ni ca de un sue lo o de un 
pun to, aban do na do tan pron to co mo em pe za do a po seer, ¿es 
real men te po se sión, en el sen ti do de prin ci pio de pro pie dad 
o de apre cia ción?
 Los que en se ten ta años de exis ten cia co mo Es ta dos 
So be ra nos no han ocu pa do ni po bla do los te rri to rios de sier-
tos con fi nan tes del su yo, ¿pue den de cir que son sus po see-
do res, por que un si glo an tes la Es pa ña pen só po seer los?
 Ya he mos ob ser va do que las ju ris dic cio nes da das por Rea-
les ór de nes a las au to ri da des es pa ño las, de tal o cual pa ra je 
de sus co lo nias, no equi va lían a de mar ca cio nes de te rri to rios 
ce di dos, a dá di vas de do mi nio y so be ra nía, a re nun cia y 
ce sión de po der so be ra no, en fa vor de las au to ri da des re ves-
ti das de me ras fa cul ta des ad mi nis tra ti vas, de or den ju di cia-
rio o fis cal. Eran lí mi tes pues tos al po der de juz gar y 
ad mi nis trar in te re ses, per so nas y co sas de Es pa ña, por la 
au to ri dad de su Co ro na, en to das las sec cio nes o di vi sio nes 
in ter nas de sus po se sio nes y do mi nio, pa ra su ré gi men de 
go bier no do més ti co.
 La Real or den que da ba a tal o cual au to ri dad co lo nial, en 
Chi le, tal o cual ju ris dic ción, no la da ba a un fun cio na rio 
chi le no, si no es pa ñol; al país chi le no de la si tua ción del fun-
cio na rio, si no al país es pa ñol, que se lla ma ba Chi le; pues 
dar a su país chi le no ju ris dic ción, en sen ti do de ce sio nes de 
te rri to rio o de do mi nio, ha bría si do dar le pe da zos de in de-
pen den cia, o su in de pen den cia por pe da zos o pro vin cias. 
 La ley da ba la ju ris dic ción real al fun cio na rio del Rey, con 
lo cual la ju ris dic ción otor ga da que da ba siem pre del Rey.
 Esas ju ris dic cio nes mis mas, da das a po de res ins ti tui dos 
por vía de en sa yo o de ex pe ri men to, en un país nue vo, que 
se es ta ba po blan do, y en re gio nes que no lle ga ron a po blar-
se, ¿no que da ron más de una vez en le yes es cri tas, que 
pa sa ron tan pron to co mo fue ron da das?
 De otro mo do, Pa ta go nia, por ejem plo, o el Ca nal de 
Ma ga lla nes, o la Tie rra del Fue go, ha brían si do re co no ci dos 
por to dos los go bier nos y por to dos los geó gra fos del mun do, 
co mo po se sio nes o do mi nios es pa ño les, lo que ha es ta do 
le jos de su ce der, co mo la ins pec ción de cual quier ma pa de 
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Amé ri ca, to ma do al aca so, lo de mues tra. En to dos la Pa ta-
go nia es de mar ca da co mo país sin ocu pa ción ni do mi nio 
de fi ni do; o co mo Amé ri ca in dí ge na, que daba  in de pen dien te.
 Es to po ne a los su ce so res del po der es pa ñol en Amé ri ca, 
que pre ten den te ner de re chos he re di ta rios de po se sión en 
Pa ta go nia, en la ne ce si dad de em pe zar por es ta ble cer y pro-
bar que Es pa ña tu vo en te ra y ple na po se sión de Pa ta go nia y 
de las so le da des con ti guas, has ta que de jó de exis tir o re gir 
su do mi na ción en Amé ri ca.
 Es lo que tal vez ha ol vi da do la dis cu sión.
 Las te sis que, en co sas de es te or den, es da do sos te ner a 
los geó gra fos, his to ria do res y hom bres de cien cia, co mo 
me ras es pe cu la cio nes de su es tu dio res pec ti vo, no lo es 
igual men te a los hom bres de es ta do, que de ben apo yar en 
ta les te sis los ac tos, me di das y de ter mi na cio nes de que 
de pen de la vi da y el des ti no de los es ta dos que han con fia do 
a su pru den cia y res pon sa bi li dad sus in te re ses más se rios y 
más ca ros, ta les co mo la san gre de sus sol da dos y los cau-
da les de sus ciu da da nos y fa mi lias. Ju gar a la gue rra es 
ju gar el cuer po, la vi da y el ho nor de las na cio nes mis mas. 
No hay con ve nien cia ni de re cho his tó ri co que le gi ti me el 
ac ce so de esos ex tre mos en tre pue blos ci vi li za dos.

§ V

Ro sas mis mo no ha lló con ve nien te lle var a ca bo la gue rra con 
Chi le de que hi zo la me ra ame na za de un pe li gro que le sir vió 
de pre tex to pa ra cor tar to da co mu ni ca ción en tre los puer tos 
del Pa cí fi co y las pro vin cias ar gen ti nas del Oes te, que se pro-
veían de ellos y no del de Bue nos Ai res: me di da fi nan cie ra de 
gue rra que le sir vió tam bién de oca sión pa ra ce rrar esas pro-
vin cias a la en tra da de la pren sa chi le na de ca rác ter li be ral.
 Le gi ti mó ese es ta do de co sas con vie jas chi ca nas sa ca das 
del de re cho his tó ri co, que sus opo si to res han con ti nua do 
más tar de. Vé lez Sars field a la ca be za.
 An ge lis fue uno de los abo ga dos que sos tu vo la te sis de 
los de re chos his tó ri cos del país ar gen ti no a la Pa ta go nia y el 
Es tre cho.
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 Los Va re la, ma yo res li be ra les de ese tiem po, lla ma ban 
Ca ma león a don Pe dro de An ge lis. Era in jus to co mo ca ri ca-
tu ra, pe ro al go ha bía de cier to, que jus ti fi ca ba el sar cas mo. 
An ge lis, emi gra do li be ral de Ita lia, fue traí do al Pla ta por el 
li be ral emi nen te D. Ber nar di no Ri va da via, a cu ya ad mi nis-
tra ción sir vió co mo es cri tor, lo cual no le im pi dió ser más 
tar de el es cri tor ofi cial de la ti ra nía de Ro sas, la ma yor que 
ha ya co no ci do ese país de tan tos ti ra nos y cau di llos. An ge lis 
to ma ba el co lor del ob je to de que se acer ca ba.
 An ge lis, en el Pla ta, es tu vo su ce si va men te con los uni ta
rios, con los lo mo ne gros o fe de ra les li be ra les, con los 
ma zor que ros de Ro sas, por fin, has ta que ca yó el 3 de 
Fe bre ro de 1852.
 Fue a la vez ob je to de aver sión pa ra Flo ren cio Va re la, pa ra 
Ri ve ra In dar te, pa ra Es te ban Eche ve rría, etc., etc.
 To do es to no ex clu ye el mé ri to de sus co lec cio nes de do cu-
men tos his tó ri cos que pu bli có pa ra dar ocu pa ción a la 
im pren ta en cu ya ex plo ta ción te nía por so cio a D. Fe li pe Ara-
na, mi nis tro de Ro sas. Pe có más bien por fla que za que por 
mal dad. Pe ro no es en la per so na li dad ex tran je ra de un nom-
bre se me jan te que la po lí ti ca ar gen ti na de be bus car ins pi ra-
cio nes pa trió ti cas que sir van de re gla a sus pro ce di mien tos.

§ VI

Se guar dó bien de to car es tas cues tio nes un li bro que se 
ti tu la de re cho de gen tes eu ro peo y ame ri ca no, por que de 
ame ri ca no no te nía si no el tí tu lo y al gu na re mi nis cen cia de 
la pren sa y de las cues tio nes an ti-eu ro peas de Ro sas.
 Dos per so nas con cu rrie ron a la con fec ción de ese li bro: 
un es pa ñol que co no cía el de re cho de gen tes eu ro peo, y un 
su da me ri ca no, que no co no cía del de re cho de gen tes que 
pu die ra lla mar se ame ri ca no, más que el ame ri ca nis mo de 
Ro sas, es de cir, la apren sión y la re ser va pa ra con es ta mis-
ma Eu ro pa que es pre ci so atraer y lle var a Su da mé ri ca.
 De ahí es que la po ca doc tri na ame ri ca na de ese li bro es 
el re ver so de lo que ne ce si ta Su da mé ri ca pa ra que su po lí ti-
ca ex te rior sir va a su más gran de y vi tal in te rés, que es el de 
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ha cer ser vir la ci vi li za ción de la Eu ro pea en fa vor del pro gre-
so y de sa rro llo de la ci vi li za ción de Su da mé ri ca.
 El li bro mis mo es la prue ba au tén ti ca de lo que que da 
di cho. Ni una chis pa de luz arro ja so bre las cues tio nes in ter-
na cio na les, que man te nían a Su da mé ri ca, con su tran qui li-
dad siem pre dis pues ta a de sa pa re cer.
 La cons ti tu ción o com po si ción geo grá fi ca de la Amé ri ca del 
Sud, ba jo su as pec to po lí ti co, bus ca to da vía sus ba ses y re glas 
fun da men ta les, de ri va das, no só lo de su his to ria, si no de las 
ne ce si da des de su ci vi li za ción, cu yos in te re ses, por di ver sos 
que pa rez can, son esen cial men te so li da rios y co mu nes.
 En tre las na cio nes, más que en tre los in di vi duos, es cier-
ta es ta de fi ni ción, –que la ley es la ne ce si dad ge ne ral.

 § VII

Y las ne ce si da des de la ci vi li za ción son la ley de las le yes. 
Ellas go bier nan con el po der de la vi da.
 El prin ci pio de vi da y de pro gre so im po ne a ca da so cie dad 
la es truc tu ra o com ple xión que con vie ne a su de sa rro llo, 
aun que sus le gis la do res lo re sis tan.
 Los lí mi tes que Es pa ña dio a las pro vin cias y sec cio nes 
de su gran co lo nia de Amé ri ca, ¿pue den ser lí mi tes de los 
nue vos es ta dos in de pen dien tes, sin con tra riar los fi nes de 
su vi da mo der na, opues tos del to do a los fi nes ex tra ños y 
es pa ño les de su vi da co lo nia l? –El uti po si de tis se ría un mal 
pun to de par ti da pa ra la dis tri bu ción te rri to rial de la Amé ri-
ca mo der na y li bre de do mi na ción eu ro pea, aun que fue se 
ad mi si ble; pe ro no lo es por que las co lo nias no po seían. 
Bo li via, v.g., que ni exis tía co mo Bo li via, se ría el me nos lla-
ma do a in vo car ese prin ci pio, que só lo pu do in vo car se en los 
tra ta dos in ter na cio na les en tre Es pa ña y Por tu gal.

§ VIII

Era na tu ral que ca da una de las sec cio nes en que es ta ba 
di vi di do el do mi nio co lo nial es pa ñol en Su da mé ri ca pa ra 
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su go bier no co mún y ge ne ral, to ma se en sus ma nos lo que 
con te nía ca da sec ción el día que se eman ci pa ba del go bier-
no de Es pa ña. Era la re gla más sen ci lla de dis tri buir y 
re par tir la so be ra nía con quis ta da en tre las sec cio nes, que 
ha bían in te gra do un so lo do mi nio es pa ñol. Pe ro no era 
me nos na tu ral que el plan de di vi sión que ha bía si do con-
ce bi do y or ga ni za do pa ra el ejer ci cio de un go bier no co mún 
y ge ne ral de to do el do mi nio co lo nial, ce die se po co a po co 
al po der de la ne ce si dad de mo di fi car y va riar el plan y sis-
te ma de esas di vi sio nes con arre glo a los nue vos des ti nos 
na cio na les o in ter na cio na les, que a ca da sec ción in cum-
bían en lo fu tu ro. Es to es ca bal men te lo que ha su ce di do. 
Ra ra es la sec ción de la Amé ri ca an tes es pa ño la, que ha ya 
po di do vi vir co mo na ción in de pen dien te en las con di cio nes 
te rri to ria les con que vi vió sien do sec ción co lo nial de un 
so lo do mi nio. Lla ma da ca da una a vi vir co mo na ción, de 
los me dios y ele men tos con que vi ven las otras na cio nes, 
ha te ni do ne ce si dad de re com po ner su te rri to rio y las con-
di cio nes de su cons ti tu ción geo grá fi ca se gún las ne ce si da-
des y con ve nien cias de su mo der na con di ción de na ción 
in de pen dien te y so be ra na.
 El pre ten di do uti po si de tis to ma do co mo pun to de par ti da 
pa ra de mar car los lí mi tes in ter na cio na les de los nue vos 
es ta dos so be ra nos, an tes sec cio nes in ter nas de un mis mo 
do mi nio co lo nial, se ha vis to a ca da pa so des co no ci do y al te-
ra do por la ne ce si dad vi tal de otro sis te ma de cir cuns crip-
cio nes y di vi sio nes.
 Ca da es ta do ha reu ni do su Con gre so cons ti tu yen te de su 
res pec ti vo po der so be ra no; pe ro la Amé ri ca an tes es pa ño la, 
de que esos es ta dos son miem bros, no ha te ni do su Con gre
so Ame ri ca no cons ti tu yen te de su mo der na exis ten cia geo-
grá fi ca, que era tan in dis pen sa ble co mo la cons ti tu ción de 
ca da go bier no se pa ra do. Aun pa ra de fi nir y fi jar eso que se 
to ma por uti po si de tis, de bió pre ce der un pac to li bre, ajus ta-
do ex plí ci ta men te o por tra ta dos par cia les ge ne ra li za dos por 
ad he sio nes ne go cia das su ce si va men te, o por tra ta dos co lec-
ti vos ce le bra dos en Con gre sos Ame ri ca nos, del es ti lo de los 
que ha cons ti tui do la Eu ro pa te rri to rial en di ver sas épo cas y 
si tua cio nes.
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 A ca da pa so se re pi te: se ha con ve ni do en que el uti po si de
tis se ría el pun to de arran que pa ra la de mar ca ción de lí mi tes 
de los nue vos es ta dos. ¿Pe ro dón de, cuán do, có mo ha te ni do 
lu gar ese con ve nio? –No se co no ce un tra ta do co mún y ge ne-
ral que lo con sig ne. No hay un so lo es ta do que por las con di-
cio nes de su ac tual te rri to rio no mues tre des co no cer y 
atro pe llar ese prin ci pio. Si ha si do des co no ci do aun pa ra 
de mar car el te rri to rio po bla do, ha bi ta do y po seí do, con do ble 
fre cuen cia lo ha si do pa ra la dis tri bu ción y di vi sión de los 
te rri to rios de sier tos, sin más po see do res efec ti vos que sus 
pri mi ti vos due ños los in dí ge nas sal va jes de Amé ri ca.
 En vez de de fi nir y re sol ver los con flic tos de in te rés por 
com pro mi so y acuer dos de fa mi lia, de ra za, de sis te ma de 
go bier no y de sue lo ame ri ca no co mún, se ha in vo ca do co mo 
tí tu los de pro pie dad y po se sión, las le yes y ac tas que ex pi-
die ron los mo nar cas es pa ño les pa ra or ga ni zar el ejer ci cio de 
su po der so be ra no y des pó ti co en su do mi nio co lo nial de 
Amé ri ca pa ra la di vi sión in te rior y do més ti ca de sus agen tes 
y go ber na do res.
 Ca da Re pú bli ca ha lla ma do su yo el te rri to rio que el Rey 
de Es pa ña atri bu yó a la sec ción co lo nial o co lo nia de que 
ca da Re pú bli ca ha si do me ra trans for ma ción . –¿Por acuer do 
mu tuo, o por ce sión de Es pa ña? –Las más ve ces sin acuer do 
y sin ce sión. No hay tra ta do ame ri ca no ni tra ta do es pa ñol 
que de ter mi ne y fi je los lí mi tes di vi so rios de los nue vos es ta-
dos. El de re cho de la vic to ria ha si do por mu chos años y las 
más ve ces to do el de re cho in vo ca do por las Re pú bli cas al 
te rri to rio an tes es pa ñol, que les ha to ca do ocu par y po seer.

§ IX

El de re cho de gen tes no tie ne en Su da mé ri ca ob je to más 
in te re san te de es tu dio y de exa men que el del prin ci pio en 
que de ben gra vi tar las de mar ca cio nes de lí mi tes en tre los 
es ta dos mo der nos que han su ce di do a los Vi rrei na tos y Ca pi
ta nías ge ne ra les es pa ño las en Su da mé ri ca. Es pe cu liar, ori-
gi nal y nue vo, com para ti va men te a lo que tie ne lu gar en 
Eu ro pa. In vo car re glas de ri va das del de re cho eu ro peo, pa ra 
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de ci dir las cues tio nes de lí mi tes en Su da mé ri ca, es con fun-
dir co sas del or den más opues to y di ver so. La his to ria de 
am bos con ti nen tes no se pa re ce en na da co mo ma nan tial y 
ori gen ex pli ca ti vo de los es ta dos que ocu pan su sue lo. En 
Eu ro pa ca da es ta do tie ne su his to ria, su ori gen y pun to de 
par ti da par ti cu lar, que ex pli ca sus lí mi tes, y mu chas ve ces 
su his to ria es pu ra men te la de sus lí mi tes o fron te ras.
 En Su da mé ri ca sus mo der nos es ta dos pro ce den to dos 
de la des mem bra ción o di so lu ción de un vas to im pe rio 
co lo nial es pa ñol. Los que hoy son es ta dos fue ron sec cio nes 
de un so lo do mi nio co lo nial, di vi di do en ellas pa ra ha cer 
efec ti va la ac ción me tro po li ta na del mo nar ca que las go ber-
na ba des de el vie jo mun do. To das re ci bie ron de mar ca cio-
nes y lí mi tes in ter nos pa ra ser vir a un de sig nio y plan 
co mún. For ma ban un vas to edi fi cio, di vi di do en de par ta-
men tos in te rio res; una ca sa com pues ta de mu chas ha bi ta-
cio nes in te rio res. Co mo do mi nio co mún de una co ro na, su 
or ga ni za ción y dis tri bu ción no po dían ser otras. Era pre ci-
so que sus cuar tos o sec cio nes fue sen ha bi ta cio nes in te rio-
res; pues una ca sa bien edi fi ca da no pue de for mar se de 
cuar tos que mi ren to dos a la ca lle. Su ma yor par te de be 
ser in te rior. Pues bien: con ver tir ca da cuar to en una ca sa 
di fe ren te, es ha cer mu chas ca sas que no tie ne co mu ni ca-
ción con el mun do. Na tu ral men te han de cons pi rar pa ra 
cam biar de for ma, has ta en con trar la que con vie ne a su 
ne ce si dad vi tal de es tar en ro ce in me dia to y di rec to con la 
so cie dad de las na cio nes. És ta es la po si ción de la ma yor 
par te de los es ta dos que fue ron sec cio nes de la vas ta do mi-
na ción es pa ño la en Amé ri ca.
 Na tu ral men te, los que ser vían de pa sa je y da ban sa li da a 
los paí ses in te rio res, han que ri do con ser var in va ria ble men te 
los lí mi tes a que de bían esa ven ta ja; los paí ses in te rio res 
han bus ca do lí mi tes ade cua dos a su nue va con di ción de 
es ta dos so be ra nos, lla ma dos a vi vir vi da pro pia.
 En lu gar de bus car y di fe rir el in te rés co mún y so li da rio, 
que na tu ral men te exis te, pa ra re glar la re for ma y re cons-
truc ción de lí mi tes, se gún el plan de un mun do ame ri ca no, 
li bre y ci vi li za do, se ha in vo ca do co mo con ve nien tes a los 
es ta dos mo der nos los lí mi tes que tu vie ron sien do co lo nias 
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en el in te rés del mo nar ca ex tran je ro que ne ce si ta ba con ser-
var su do mi nio por esa or ga ni za ción claus tral pre ci sa men te.
 Se ha lla ma do es te prin ci pio vi cio so de de mar ca ción de 
los es ta dos el uti po si de tis, de cuan do em pe zó la re vo lu ción 
de la in de pen den cia.
 Sa be mos que en rea li dad las co lo nias no po seían. Ellas 
eran po seí das por el mo nar ca que pre ten día ser su due ño y 
pro pie ta rio. La so la in di ca ción de as pi rar a po seer, el me nor 
sig no de to mar po se sión de su sue lo, hu bie ra va li do al pue-
blo co lo nial de cual quier Vi rrei na to de Su da mé ri ca, el car go 
de as pi rar a pro pie ta rio y se ñor del sue lo que ha bi ta ba co mo 
co lo no y súb di to de su due ño, el Rey de Es pa ña: es de cir, la 
in cul pa ción de un cri men de re be lión y le sa ma jes tad.
 Po seer es te ner y ocu par con áni mo de ad qui rir en pro pie
dad y do mi nio. Pe ro to mar co mo do mi nio pro pio lo que es 
te ni do co mo do mi nio de otro, es ex pe ler lo, ex pro piar lo. Es lo 
que hu bie se vis to el Rey de Es pa ña, en to da pre ten sión del 
pue blo de su co lo nia ame ri ca na, de po seer el sue lo en que 
mo ra ba.
 La po se sión ha em pe za do con la re vo lu ción. Ha na ci do de 
la re vo lu ción y ve ni do des pués de ella y pa ra ella. Ha te ni do 
por to do pre ce den te una nue va te nen cia, sin áni mo ni es pe-
ran za de se ño río y do mi nio: pre ce den te vi cio so, in com pa ti ble 
con la mo der na vi da li bre, en que ca da país, que fue sec ción 
ac ce so ria y do més ti ca de un gran do mi nio con ti nen tal, tie ne 
que ha cer y lle var hoy día, la vi da que con vie ne a un so be ra-
no, que es miem bro igual a otro miem bro de la fa mi lia o 
so cie dad de las na cio nes so be ra nas.
 Las ne ce si da des de es ta mo der na exis ten cia, com bi na das 
y con cor da das con el prin ci pio de su pro gre so y de sa rro llo 
ge ne ral y so li da rio, es la fuen te en que el de re cho de gen tes 
de Su da mé ri ca de be nu trir se y be ber pa ra en con trar la 
sa lud y vi ta li dad de que es ca paz su com ple xión con ti nen tal 
ame ri ca na y mo der na.
 La gue rra de lí mi tes, es la gue rra de puer tas y ven ta nas, 
y sa li das, y ca mi nos, y luz, y agua, y li bre con tac to con el 
mun do: gue rra na tu ral y vi tal de par te de las víc ti mas del 
vie jo ré gi men co lo nial, –cí ni ca y es tú pi da de par te de los que 
fue ron sus ni ños mi ma dos y pri vi le gia dos.
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RE CONS TRUC CIÓN GEO GRÁ FI CA
DE LA AMÉ RI CA DEL SUD

————

§ I

¿Có mo y por quié nes, en qué te rre no y so bre qué ba ses se 
ha de ha cer la paz del Pa cí fi co pa ra que no re naz ca la gue-
rra de que es tea tro en 1879?
 En la gue rra in ter na cio nal de que es tea tro en es te año de 
1879 esa par te del mun do, la cues tión no es sa ber quién la 
ha pro vo ca do, de quién es el de re cho, cuál es su his to ria. La 
cues tión que a to dos in te re sa, es sa ber ¿có mo ha cer la paz? 
–y, pa ra que la paz que de fir me y per ma nen te, ¿cuá les son 
las ba ses que ha rían im po si ble la re no va ción de la gue rra?
 Las gue rras de Su da mé ri ca no na cen del es pí ri tu tur bu-
len to que la Eu ro pa atri bu ye a sus nue vos es ta dos, ni de la 
ig no ran cia de los prin ci pios del de re cho de gen tes, ni de 
preo cu pa cio nes de ho nor na cio nal mal en ten di do. Tan po si-
ti vos co mo los vie jos es ta dos de Eu ro pa, los de Su da mé ri ca 
se ba ten ca si siem pre por in te re ses ma te ria les, que cui dan 
de di si mu lar por la ex hi bi ción de al gún prin ci pio de de re cho 
de gen tes o de un pun to de ho nor aje no de in te rés ma te rial.
 Ca si to das sus con tien das in ter na cio na les se re du cen en 
la prác ti ca a cues tio nes de geo gra fía y de eco no mía po lí ti ca, 
es de cir, de te rri to rios o de ri que zas de que son ca pa ces los 
te rri to rios dis pu ta dos.
 No es que el te rri to rio y las ri que zas les fal ten o es ca seen. 
Tal vez su exu be ran cia y de ma sía cons ti tu ye el ma yor de 
sus in con ve nien tes. 
 Lo que fal ta es una dis tri bu ción y arre glo ge ne ral de sus 
te rri to rios que res pon da a las ne ce si da des de su mo der no 
ré gi men de con tac to di rec to y li bre con el mun do, que las 
pro vee de po bla ción, de ca pi ta les y de ar te fac tos, en cam bio 
de los pro duc tos o ma te rias pri mas que su sue lo pro du ce.
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 Ese in ter cam bio y ro ce es el ma nan tial de su po der, de su 
bie nes tar, de su pro gre so y opu len cia. Su ejer ci cio y fun cio-
na mien to lu cha sin em bar go con la re sis ten cia que le opo ne 
la dis tri bu ción te rri to rial o la geo gra fía po lí ti ca que tie ne hoy 
la Amé ri ca del Sud, ba sa da en te ra men te en la que re ci bió 
del ré gi men co lo nial que Es pa ña le dio, cuan do to da ella for-
ma ba su so lo y ex clu si vo do mi nio, di vi di do pa ra su ad mi nis-
tra ción in te rior y do més ti ca, en los tres gran des Vi rrei na tos 
de Mé xi co, Pe rú y Bue nos Ai res, y en las ca pi ta nías ge ne ra les 
de Gua te ma la, Nue va Gra na da, Ve ne zue la y Chi le.
 Esa di vi sión fue go ber na da por la idea que tu vo Es pa ña 
de ex cluir de la Amé ri ca de su do mi na ción a to do po der 
ex tran je ro.
 Di vi di da y or ga ni za da pa ra la clau su ra y el ais la mien to, 
la Amé ri ca co lo nial y es pa ño la se en con tró, el día que de jó 
de ser co lo nia de Es pa ña, en faz de la ne ce si dad de cam biar 
su geo gra fía po lí ti ca en sen ti do ra di cal men te in ver so del que 
tu vo ba jo su ré gi men de ex clu sión, de mo no po lio y clau su ra. 
 Una nue va geo gra fía po lí ti ca de li ber tad era la pri me ra 
ne ce si dad de su nue vo ré gi men de exis ten cia po lí ti ca, de ro-
ga to rio del ré gi men co lo nial de ex clu sión y de clau su ra.
 Or ga ni za do co mo ha bía si do pa ra ex cluir al ro ce di rec to y 
li bre con las na cio nes ma rí ti mas y co mer cia les del mun do, 
la pri me ra y más vi tal con di ción de la re vo lu ción de su in de-
pen den cia y li ber tad, de bió ser la de in ver tir y reor ga ni zar el 
or den de su geo gra fía o di vi sión po lí ti ca, en vis ta y con el 
pro pó si to de abrir su en tra da al mun do co mer cial, y traer lo 
a su se no, le jos de ex cluir lo.

§ II

Pe ro eso es lo que no hi zo la Amé ri ca in de pen dien te. Des de 
que sus des ti nos que da ron en sus ma nos, de bió reu nir se en 
cuer po po lí ti co en el se no de un Con gre so ame ri ca no, con vo-
ca do pa ra re glar en nom bre de to das y ca da una de las di vi-
sio nes o re par ti cio nes en que es ta ba di vi di do el an ti guo 
do mi nio es pa ñol, cuá les, en qué for ma y con qué de re chos, 
lí mi tes y me dios de bía exis tir en ade lan te co mo es ta do so be-
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ra no, ca da pue blo de lo que fue una pro vin cia, un vi rrei na-
to, una Ca pi ta nía ge ne ral, in te rior y do més ti ca, ba jo el 
an ti guo ré gi men co lo nial es pa ñol. No ha bría otra au to ri dad 
le gí ti ma, que la so be ra nía del to do re pre sen ta da por una 
con ven ción con ti nen tal, la que po dría dar su ley or gá ni ca 
del nue vo mun do in de pen dien te, en cuan to a su dis tri bu-
ción o geo gra fía po lí ti ca mo der na y li bre.
 Ese con gre so en que mu chos hom bres de es ta do pen sa-
ron des de 1810 de jó de con vo car se; y ca da di vi sión co lo nial, 
por su pro pia au to ri dad, asu mien do su so be ra nía lo cal de 
es ta do so be ra no, guar dó co mo lí mi tes y con fi gu ra ción geo-
grá fi ca los mis mos que tu vo co mo co lo nia de Es pa ña.
 Es to mis mo no tu vo ja más la san ción de un pac to 
co mún, por un con gre so co mún.
 Se in tro du jo y que dó ad mi ti do co mo un acuer do tá ci to y 
su ben ten di do lo que de bió ser ba se y ley fun da men tal del 
de re cho pú bli co in ter na cio nal su da me ri ca no.
 De ahí la se rie de con tien das que han sur gi do al dar prin-
ci pio a la vi da mo der na de co mer cio li bre con las na cio nes 
ex tran je ras cu yo ro ce y co mer cio di rec to de bió ser la fuen te 
de su po bla mien to, en ri que ci mien to, pro gre so, bie nes tar y 
cul tu ra, en vis ta de cu yos fi nes se eman ci pó Amé ri ca del 
ré gi men es pa ñol, que le da ba to do lo con tra rio.
 Pa ra di ri mir esas con tien das se ha in vo ca do, cuan do se 
tra ta ba de lí mi tes, el prin ci pio del uti po si de tis, que nin gún 
tra ta do y con ve nio ge ne ral ame ri ca no san cio nó.
 Un error o mal en ten du, to ma do por prin ci pio, no po día 
ser un buen me dio de pa ci fi ca ción. El uti po si de tis de 1810 
es una pa la bra hue ca, que re pre sen ta un he cho que no ha 
exis ti do. Las co lo nias no po seían, en el sen ti do ju rí di co que 
es ta pa la bra tie ne. Po seer es te ner con el áni mo de ad qui rir 
la pro pie dad. Tal in ten ción hu bie se si do cas ti ga da por Es pa-
ña co mo cri men de le sa Ma jes tad en la pri me ra de sus co lo-
nias que hu bie se osa do te ner la.
 Has ta 1810, no hu bo más po see dor en Su da mé ri ca que el 
Rey de Es pa ña. En tre Es pa ña y Por tu gal, y los paí ses eman-
ci pa dos, que fue ron de esas dos na cio nes, es otra co sa: son 
los úni cos que han po di do in vo car el uti po si de tis pa ra di ri-
mir sus con flic tos so bre lí mi tes te rri to ria les.
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 Si se hu bie se con ve ni do y san cio na do el he cho de esa 
te nen cia, co mo tal, no ya co mo po se sión, la ba se hu bie se 
si do le gí ti ma, pe ro no acer ta da; por que el lí mi te da do a un 
país pa ra te ner lo en clau su ra res pec to del mun do, no era ni 
po día ser apro pia do pa ra te ner a ese país co mo es ta do li bre, 
en abier to, li bre y di rec to con tac to con el mun do. En ser vi-
cio de sus fi nes de ex clu sión y mo no po lio, la Es pa ña in ter nó 
sus po bla cio nes en Amé ri ca, las ale jó de las cos tas y de 
to dos los puer tos na tu ra les, que po dían dar ac ce so al 
ex tran je ro, ex clui do ba jo pe na de muer te: es tor bó la na ve ga-
ción de los ríos, y dio a sus co lo nias los lí mi tes más ca pa ces 
de ha cer efi caz y ab so lu to su ais la mien to re cí pro co, em plea-
do co mo me dio sis te má ti co de man te ner su do mi na ción.
 Así, los lí mi tes geo grá fi cos, que eran sa bios pa ra las 
mi ras de la po lí ti ca co lo nial es pa ño la, no po dían ser si no 
im bé ci les y fu nes tos pa ra las mi ras de en gran de ci mien to por 
el li bre trá fi co del mun do ri co y li bre de los pue blos ame ri ca-
nos, eri gi dos en es ta dos so be ra nos e in de pen dien tes.

§ III 

Así se man tie ne has ta hoy la Amé ri ca del Sud: con la geo-
gra fía po lí ti ca que re ci bió de Es pa ña pa ra ex cluir el ro ce del 
mun do, que de bía dar le ri que za, po der y li ber tad.
 El Con gre so de Pa na má, in si nua do por Can ning a Mon-
roe, en odio de la San ta Alian za, que pen sa ba en res ta ble cer 
la do mi na ción es pa ño la en Amé ri ca, no se ocu pó de eso, 
si no de ex cluir to da in ge ren cia eu ro pea en Amé ri ca, co mo 
me dio de ex cluir a la Eu ro pa de la San ta Alian za.
 Los me dio con gre sos ul te rio res han se gui do la ru ti na del 
de Pa na má, tan erra da en sus mi ras de ex clu sión co mo la 
po lí ti ca es pa ño la.
 Se ha ol vi da do una co sa y es: que los fac to res esen cia les 
del in ter cam bio en que de be es tar fun da do el me ro de re cho 
in ter na cio nal de Su da mé ri ca res pec to de Eu ro pa, y de Eu ro-
pa res pec to de Su da mé ri ca pa ra su bien co mún y re cí pro co, 
son esa mis ma Eu ro pa que de be po blar, en ri que cer, ci vi li zar 
con los te so ros de su in dus tria a la Amé ri ca del Sud; la que 
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de su par te de be pa gar el pre cio de esas ad qui si cio nes con 
las ri que zas na tu ra les que su sue lo pro du ce y que la Eu ro pa 
fa bril ne ce si ta pa ra ali men to de su in dus tria.
 To do arre glo, to do or den, to do acuer do en que no con cu-
rran esos dos fac to res, lla ma dos a ser vir se y com ple tar se 
mu tua men te, tie ne que ser in com ple to, ine fi caz y es té ril, 
pa ra Su da mé ri ca lo mis mo que pa ra Eu ro pa.
 No hay en el mun do dos in te re ses más so li da rios e in se-
pa ra bles, que el de los pue blos de Su da mé ri ca en re ci bir los 
ele men tos y ma te ria les de su ci vi li za ción de la Eu ro pa más 
li bre, más cul ta y más ri ca, y el de esa Eu ro pa, en re ci bir de 
esos pue blos, co mo pre cio de sus abas tos fa bri les, las ma te-
rias ri cas que su sue lo su ple a la Eu ro pa pa ra ali men to de 
su in dus tria.
 No so la men te no de be ser ex clui da Eu ro pa de los con se-
jos de Amé ri ca del Sud, si no que en jus ti cia de be ser par te 
in dis pen sa ble de ellos, pues la Eu ro pa tie ne hoy tan tos in te-
re ses en Su da mé ri ca co mo la Amé ri ca mis ma. De be par ti ci-
par de sus con se jos, no co mo au to ri dad, si no co mo par te 
in te re sa da; por la di plo ma cia y los tra ta dos, que no son si no 
le yes bi la te ra les, o he chas en tre dos o más es ta dos, sin per-
jui cio de su so be ra nía res pec ti va.
 Si pues el de sa rro llo y pro gre so de Su da mé ri ca es de un 
in te rés que to ca a la Eu ro pa tan to co mo a la Amé ri ca mis-
ma, a la Eu ro pa lo mis mo que a la Amé ri ca in te re sa que los 
nue vos es ta dos re ci ban lí mi tes y con di cio nes geo grá fi cas 
que, le jos de opo ner se, ayu den y coo pe ren al ro ce di rec to, 
fran co e ili mi ta do de los es ta dos de am bos con ti nen tes.
 Es na tu ral que el in te rés ame ri ca no ten ga la ini cia ti va de 
to do arre glo que de ba ce le brar se y eje cu tar se en Amé ri ca; 
pe ro sin que la Eu ro pa de je de to mar par te de su san ción y 
ga ran tía, sin sa lir de los lí mi tes y con ve nien cias del de re cho 
de gen tes que pro te ge la igual dad de los es ta dos li bres y 
so be ra nos.
 Es te ex pe dien te no es nue vo en Su da mé ri ca. Ya más de 
una cues tión de lí mi tes en tre sus es ta dos ha te ni do por con-
se je ro y ga ran te el in te rés eu ro peo, ser vi do por su di plo ma-
cia, que ha pues to a los be li ge ran tes en la paz que con ve nía 
a los in te re ses de ellos y del me dia dor mis mo. Tal fue lo que 

85



su ce dió en la gue rra de lí mi tes ocu rri da en tre el Bra sil y la 
Re pú bli ca Ar gen ti na en 1827, que ter mi nó ba jo la me dia ción 
de la Gran Bre ta ña, que pro pu so y ob tu vo co mo tér mi no de 
paz, la in de pen den cia de la Ban da Orien tal. Re na ci da esa 
cues tión ul te rior men te ba jo otras for mas, fue de nue vo di ri-
mi da con la do ble me dia ción y ga ran tía de In gla te rra y Fran-
cia, en un sen ti do igual men te fa vo ra ble pa ra los in te re ses de 
los be li ge ran tes li mí tro fes y de los mis mos me dia do res.

§ IV

Con vie ne pues a la Eu ro pa co mer cial y ma rítima que la 
Amé ri ca del Sud re ci ba una geo gra fía po lí ti ca he cha y cal cu-
la da pa ra es tre char y de sen vol ver su in ter cur so li bre y re cí-
pro co de am bas, co mo con di ción del pro gre so ame ri ca no, en 
sen ti do in ver so y opues to del ré gi men geo grá fi co con que la 
po lí ti ca co lo nial es pa ño la con tra rió y es tor bó ese in ter cam-
bio li bre, que de bía de sen vol ver el po der, la fuer za y la gran-
de za de los Nue vos Es ta dos Su da me ri ca nos. No es Bo li via, 
por ejem plo, la so la víc ti ma del vi cio de su con for ma ción 
geo grá fi ca, por la cual se en cuen tra en ma nos del Pe rú la 
cos ta y los puer tos del Pa cí fi co, que la geo gra fía fí si ca los 
ha ce ser cos tas y puer tos na tu ra les de Bo li via. La Eu ro pa 
pier de por la ma la or ga ni za ción geo grá fi ca de ese país los 
gran des be ne fi cios que le da ría su po bla mien to, ex plo ta ción 
y co mer cio, si un me jor ré gi men geo grá fi co le abrie se su 
ac ce so y con tac to di rec to. A la vez que un da ño in fe ri do a la 
ri que za ge ne ral del mun do, ese es ta do de co sas man tie ne a 
Bo li via ba jo la de pen den cia te rri to rial del Pe rú, en co lo nia je 
más es tre cho que lo es tu vo res pec to de Es pa ña, ba jo el an ti-
guo ré gi men. Mien tras ese es ta do de co sas se man ten ga, el 
Pe rú y Bo li via se rán ene mi gos na tu ra les uno de otro, el uno 
co mo car ce le ro, el otro co mo víc ti ma. Vi vi rán con la es pa da 
en la ma no o pro pen sos a des nu dar la ca da día. De par te de 
Bo li via con el más le gí ti mo de los de re chos, que es el de res-
pi rar, nu trir se, vi vir, pros pe rar.
 La geo gra fía que hoy tie nen el Pe rú y Bo li via, en sus te rri-
to rios co lin dan tes, fue con ce bi da pa ra su pri mir in di rec ta-
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men te la au to no mía que Bo li via aca ba ba de re ci bir de su 
fun da dor, es de cir, del nue vo ré gi men de li ber tad que triun fó 
en Aya cu cho por las ma nos de Su cre y de Bo lí var. Fue una 
res tau ra ción del co lo nia je en otro sen ti do; no ya en be ne fi cio 
de Es pa ña, si no de Li ma, ca pi tal del ex vi rrei na to del Pe rú. 
Tu vo por ob je to ha cer de Bo li via una par te su bor di na da, 
de pen dien te, ac ce so ria e in te gran te del Pe rú. Pa ra pac tar 
con la obra de la re vo lu ción de la in de pen den cia, la com bi-
na ción re ci bió el nom bre y for ma de una Con fe de ra ción 
Pe rúBo li via na, que le dio su mis mo fun da dor el ge ne ral 
San ta Cruz, cu yo an he lo era se guir go ber nan do a Bo li via, 
su país, des de Li ma, co mo lo ob tu vo.
 Chi le tu vo mo ti vos de alar mar se por esa com bi na ción, 
que ame na za ba com pren der lo a él mis mo en un por ve nir 
cer ca no, co mo me dio de eman ci par a la nue va Con fe de ra-
ción de la de pen den cia eco nó mi ca en que que da ba res pec to 
de Chi le, por la ven ta ja de és te, de ha llar se más ac ce si ble al 
co mer cio ma rí ti mo de la Eu ro pa por el Ca bo de Hor nos y 
Ma ga lla nes, que han si do has ta aquí las vías fa vo ri tas y úni-
cas. En ese con flic to, era in dis pen sa ble, o la de sa pa ri ción de 
la in de pen den cia de Chi le, o la di so lu ción de la Con fe de ra
ción Pe rúBo li via na . –La gue rra no tar dó en sur gir de la po lí-
ti ca in ter na cio nal en ma te ria de co mer cio, y Chi le, más ri co, 
más in dus trio so y más ade lan ta do, co mo más ve ci no de la 
Eu ro pa por la vía del Ca bo de Hor nos, que era la úni ca 
en ton ces, di sol vió la Con fe de ra ción Pe rú-Bo li via na por una 
cam pa ña cor ta y vic to rio sa, que de vol vió a ca da es ta do su 
au to no mía y re du jo al ex pro tec tor San ta Cruz a bus car el 
pro tec to ra do del cón sul in glés de Is lai pa ra sal var su vi da de 
la per se cu ción de sus pro pios sol da dos. Era el cas ti go de 
una po lí ti ca que ha bía he ri do a los in te re ses del pro gre so 
ma te rial de esos paí ses, sin ser vir a uno so lo.
 Pe ro la ter mi na ción de esa gue rra de 1838 que dó es té ril, 
por que de jó en pie la geo gra fía po lí ti ca que la ha bía pre pa ra-
do y traí do. El Pe rú que dó en po se sión de la cos ta y de los 
puer tos de Bo li via, y la li ga o con fe de ra ción, que de sa pa re-
ció de nom bre, que dó exis tien do de he cho, en per jui cio de 
Bo li via, que si guió ais la do, y de Chi le, que si guió ame na za do 
por esa li ga pa ra la pri me ra opor tu ni dad fa vo ra ble. 
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 Los des cu bri mien tos ul te rio res de gua no y de sa li tre die-
ron al Pe rú la fuer za, los me dios y la oca sión de rea su mir su 
emu la ción am bi cio sa con tra la su pe rio ri dad mo ral y ma te-
rial que Chi le de be a su pro xi mi dad re la ti va de la Eu ro pa 
ci vi li za da y co mer cial por el Ca bo de Hor nos y Ma ga lla nes. 
 La gue rra ac tual no ha te ni do en sus tan cia otro ori gen 
que el con flic to de los in te re ses, traí do de nue vo por los con-
flic tos geo grá fi cos.
 Ha lle ga do el tiem po de bus car el re me dio del mal don de 
es tá su cau sa y ori gen; en la re cons ti tu ción de la geo gra fía 
po lí ti ca de las Re pú bli cas que ocu pan esa po si ción opu len ta 
del nue vo mun do, de acuer do con las ne ce si da des de ellas 
mis mas y del mun do co mer cial, de que ellas de ri van los 
re cur sos y ele men tos con que ha cen vi da mo der na y eu ro pea.

§ V

La aper tu ra del Ist mo de Pa na má, y la pre sen te gue rra del 
Pa cí fi co, son dos he chos que por su coin ci den cia y co rre la-
ción ad mi ra ble pa re cen ha ber se con vi da do pa ra ha cer su 
apa ri ción. Los dos van a te ner por efec to y re sul ta dos cam-
bios de geo gra fía, que se im po nen por las ne ce si da des del 
pro gre so co mún y ge ne ral de las na cio nes.
 El Ca nal de Pa na má pro du ci rá un cam bio de geo gra fía 
fí si ca y te rri to rial, por el cual Bo li via y el Pe rú to ma rán la 
ven ta ja que Chi le les lle vó an tes de aho ra de es tar más pró-
xi mo de la Eu ro pa, que pue bla, en ri que ce, edu ca y ci vi li za a 
esas Re pú bli cas del Pa cí fi co, por su ro ce y co mer cio.
 Ese cam bio de geo gra fía fí si ca trae rá otro con si guien te de 
geo gra fía po lí ti ca, si los hom bres de es ta do sa ben es tar a la 
al tu ra de los in ge nie ros del con gre so de Pa rís. La pre sen te 
gue rra po drá re ci bir esa ex cu sa, del gran be ne fi cio de ese 
cam bio, que ha em pe za do por la ex ten sión te rri to rial de 
Chi le ha cia el Nor te, de la cual se rá una con ce sión que se 
im po ne, co mo com pen sa ción y con di ción de equi li brio, la 
ex ten sión del te rri to rio bo li via no ha cia el Nor te, has ta don de 
le per te ne ce por la cons ti tu ción na tu ral de su te rri to rio, por 
los he chos de su his to ria, por los pro pó si tos de la re vo lu ción 
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ame ri ca na, de li bre co mer cio con el mun do, y por las ne ce si-
da des de su via bi li dad o ca pa ci dad de exis tir co mo es ta do 
so be ra no y li bre.
 Hoy es Bo li via una co lo nia del Pe rú, tan so me ti da, que 
sin su li cen cia no pue de cam biar una pa la bra ni un pro duc-
to con el mun do co mer cial, por que tie ne que ha cer lo a tra-
vés del sue lo y de los puer tos del Pe rú, si tua do por una ley 
ab sur da en el sue lo que es de Bo li via por la na tu ra le za. 
Bo li via tie ne una ren ta pú bli ca de seis mi llo nes, pe ro se la 
to man ca si to da las adua nas del Pe rú, de Chi le y del Pla ta, 
que ro dean y cer can su te rri to rio.
 Le to man ade más el pres ti gio de ese trá fi co que pa sa 
co mo no bo li via no a los ojos de Eu ro pa, que es tá en co mer-
cio ac ti vo con Bo li via sin sa ber lo.
 A no ser por esa de pen den cia en que es tá Bo li via del Pe rú 
y de to dos sus ve ci nos, es ta vez no hu bie se he cho su ya la 
gue rra de Chi le que es más bien pe rua na. Esa gue rra se 
re pe ti rá cien ve ces mien tras el Pe rú ten ga en sus ma nos la 
es pa da de Bo li via. Con ella de fen de rá la mis ma usur pa ción 
que ha ce a su víc ti ma in cons cien te.
 Pe ro esa do mi na ción, que anu la pa ra Bo li via la re vo lu-
ción ame ri ca na que eman ci pó de Es pa ña a es ta Re pú bli ca; 
esas gue rras, que no son si no pro duc to y fa ses de esa do mi-
na ción, ver da de ro ca sus be lli o ra zón per ma nen te de la gue-
rra, no son rui no sas so la men te del co mer cio de Chi le y de la 
mis ma Bo li via, si no del co mer cio mis mo del mun do que de ja 
de ex plo tar las ri que zas mag ní fi cas de Bo li via, el sue lo más 
opu len to de to da Su da mé ri ca, no só lo en mi ne ra les pre cio-
sos, si no en pro duc tos de to dos los rei nos. Es el país de la 
al pa ca, de la qui na, de la vai ni lla, del ca cao, del ca fé de 
Yun gas, pro duc tos sil ves tres to dos, que reú ne to das las al ti-
tu des y to dos los cli mas, en el se no de la zo na que só lo es 
tó rri da de nom bre y en pun tos da dos, pe ro que es la Sui za y 
el Bra sil vi vien do jun tos.
 El Pe rú tie ne rea su mi da la do mi na ción y el mo no po lio 
que Es pa ña tu vo y per dió en ese an ti guo fo co de su opu len-
cia ba jo Car los V y Fe li pe II. Es pre ci so ver en Hum boldt, y 
en D’Or bigny, la sig ni fi ca ción y va lor del Al to Pe rú, que hoy 
lle va el nom bre de Bo li via, co mo país de ri que za fa bu lo sa. 

89



Lo que se de cía el Pe rú, pa ra sig ni fi car ri que za, no era Li ma, 
era Po to sí.
 No hay más que un me dio de cam biar ese es ta do de 
co sas en el in te rés ge ne ral que tu vo en mi ra la re vo lu ción 
de la in de pen den cia de Amé ri ca; es cam biar su geo gra fía 
po lí ti ca, en el sen ti do del mo der no ré gi men de li bre tra to 
de los nue vos es ta dos con el mun do más ri co y ci vi li za do, 
ma nan tial de la ci vi li za ción eu ro pea que Es pa ña de jó ape-
nas ini cia da.
 ¿Qué opor tu ni dad más pro pia pa ra ese rea co mo da mien-
to, que el de la pre sen te gue rra, en que vie ne a ser el so lo 
me dio de ter mi nar la y pre ve nir de raíz su re pe ti ción pa ra 
siem pre?
 ¿A quién la ini cia ti va y la co la bo ra ción de esa obra de 
sa lud ge ne ral? Na tu ral men te a to dos los de re chos y a to dos 
los in te re ses per ju di ca dos por el vio len to sta tu quo.
 Esos fac to res son las na cio nes co mer cia les in vi ta das por 
la Amé ri ca li bre pa ra ex plo tar y cam biar sus ri que zas res-
pec ti vas, y los nue vos es ta dos de esa Amé ri ca man te ni da de 
he cho en su an ti guo ré gi men co lo nial de mo no po lio y de 
ex clu sión, en da ño de ellas y del mun do.
 Una con fe ren cia reu ni da en Bue nos Ai res o en Mon te vi-
deo, no me ra men te de re pre sen tan tes ame ri ca nos ni pa ra 
re pre sen tar lo que se ha lla ma do im pro pia men te cau sa ame
ri ca na o ame ri ca nis mo, si no por agen tes de to das las na cio-
nes que ha cen el co mer cio de esos paí ses del Pa cí fi co y tie nen 
en ellos mi lla res de sus na cio na les, mi llo nes de sus ca pi ta les 
y tan tos in te re ses co mo los es ta dos mis mos en que se 
en cuen tran.
 Esos in te re ses son tan so li da rios y co rre la ti vos, que no se 
pres tan a for mar dos cau sas an ta go nis tas. El ca nal de 
Pa na má va a ser el pro duc to y la prue ba de esa man co mu-
ni dad de la ci vi li za ción de am bos mun dos.
 El ca nal de Pa na má se rá el ani llo de unión, que ha rá de 
Amé ri ca y Eu ro pa un so lo mun do ci vi li za do. Se rá la de ro ga-
ción tá ci ta de la vie ja doc tri na de Mon roe. El ca nal de Pa na
má se rá el re ver so del Con gre so de Pa na má, cu yo ob je to fue 
ale jar de Amé ri ca a esa Eu ro pa que es hoy con vi da da a 
to mar la par te que la ci vi li za ción le asig na en el en ri que ci-
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mien to y pro gre so del nue vo mun do, y del mun do más an ti-
guo que am bos, que es el ex tre mo orien te asiá ti co.
 Es ta mos en vís pe ras del tiem po afor tu na do en que el feu-
da lis mo geo grá fi co de nues tro glo bo va a dar lu gar a su 
re cons ti tu ción de fi ni ti va en un so lo mun do so cial y no 
va rios, man sión co mún de un so lo pue blo –el gé ne ro hu ma-
no–, con un so lo Dios, un so la jus ti cia, una so la vi da idén ti-
ca y so li da ria se gún la luz de Je su cris to y de la cien cia de 
Co pér ni co.

§ VI

Así co mo el ca nal de Suez ha ase gu ra do la in te gri dad del 
Im pe rio bri tá ni co, así el ca nal de Pa na má va a ase gu rar la 
in te gri dad de la Re pú bli ca de los Es ta dos Uni dos, cu ya cos-
ta atlán ti ca go ber na ba en su cos ta del Pa cí fi co an tes de aho-
ra con la ve nia de la Amé ri ca del Sud, a la cual te nía que 
re co rrer to da en te ra un bu que sa li do de Nue va York pa ra ir 
a San Fran cis co. El ca nal de Pa na má ha rá inú til ese eter no 
ro deo, y los Es ta dos Uni dos del Atlán ti co que dan en con tac-
to di rec to, cer ca no e in me dia to de los del Pa cí fi co, sin ne ce-
si dad de to car a la Amé ri ca del Sud.
 Es te cam bio ha ce ce sar la ra zón que te nía la doc tri na de 
Mon roe, pa ra ex cluir la in ter ven ción de la Eu ro pa en la 
Amé ri ca del Sud, que ser vía de ca mi no in dis pen sa ble al 
go bier no de Was hing ton pa ra ejer cer su ac ción ma rí ti ma en 
sus es ta dos del Pa cí fi co. To car a la Amé ri ca del Sud era 
in ge rir se en el co ra zón de la Amé ri ca del Nor te.
 Hoy las dos Amé ri cas que dan in de pen dien tes y se pa ra das 
una de otra por la di vi sión geo grá fi ca que in tro du ce en ellas 
el ca nal de Pa na má.
 Pe ro la Amé ri ca me ri dio nal del Pa cí fi co que de ja de te ner 
por ese cam bio la prác ti ca fre cuen te y fe cun da de la Amé ri ca 
del Nor te, no ten drá en su lu gar la de la Eu ro pa ma rí ti ma y 
co mer cial si no mo di fi ca su geo gra fía po lí ti ca en vis ta de 
atraer, fa ci li tar y fe cun dar el con tac to de la Eu ro pa co mer cial.
 ¿A qué lla ma ría un bu que in glés o ale mán o fran cés, a las 
puer tas de Bo li via pa ra ofre cer sus ar te fac tos en cam bio de 
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sus in com pa ra bles ma te rias pri mas? –Les con tes ta rán: “No 
po de mos: la puer ta es tá ce rra da, y el Pe rú tie ne la lla ve. No 
po de mos com prar ni ven der, en ri que cer ni vi vir vi da ci vi li za-
da y eu ro pea, sin su per mi so”.

§ VII

La par ti ci pa ción de los go bier nos de la Eu ro pa co mer cial en 
esas de li be ra cio nes del in te rés co mún de am bos mun dos no 
es una de ro ga ción de la in de pen den cia ame ri ca na. La Eu ro-
pa in ter vie ne y se mez cla en lo su yo, de li be ran do so bre in te-
re ses que ella tie ne en sue lo ame ri ca no, por la fa cul tad que 
le acuer da el de re cho de gen tes, pri va do y pú bli co, de los 
dos mun dos.
 Sin sa lir de las prác ti cas más ad mi ti das del de re cho de 
gen tes, la Eu ro pa po dría par ti ci par de la reor ga ni za ción geo-
grá fi ca de esa par te oc ci den tal de Su da mé ri ca, por una po lí-
ti ca del mis mo or den de la que pre si dió a la ce le bra ción de 
los tra ta dos ar gen ti nos de li ber tad flu vial, por me dio de los 
cua les se ope ró el cam bio de geo gra fía po lí ti ca que sa có a los 
paí ses li to ra les in te rio res de la de pen den cia en que los man-
te nía el ré gi men de la geo gra fía co lo nial, ba jo la do mi na ción 
mo no po lis ta de Bue nos Ai res, cu yo go bier no la con ser va ba 
en da ño de las pro vin cias in te rio res, obli ga das a co mer ciar 
por su in ter me dio, y de las na cio nes ex tran je ras obli ga das a 
co mer ciar por el so lo puer to de Bue nos Ai res. Lo que Bue nos 
Ai res ha cía con las pro vin cias ar gen ti nas in te rio res, con el 
Pa ra guay y con Bo li via, su je tos por la le gis la ción flu vial es pa-
ño la a co mer ciar con el mun do por in ter me dio de Bue nos 
Ai res, es lo que Li ma prac ti ca con Bo li via, mo no po li zán do le 
su trá fi co ex te rior por la ven ta ja que le da su geo gra fía po lí ti-
ca se gún la cual le arre ba ta sus cos tas ma rí ti mas y puer tos 
na tu ra les en el gran de Océa no Pa cí fi co. La di plo ma cia de los 
po de res ma rí ti mos de Eu ro pa es lla ma da a pro mo ver el trá fi-
co di rec to y li bre de los ri cos paí ses su da me ri ca nos del Pa cí-
fi co, por la ne go cia ción de tra ta dos in ter na cio na les en que se 
con sa gre un ré gi men geo grá fi co con ce bi do y adap ta do pa ra 
abrir y man te ner un trá fi co li bre y di rec to en tre los nue vos 
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es ta dos su da me ri ca nos y los es ta dos eu ro peos, que les 
ha cen su trá fi co y su co mer cio ma rí ti mos.
 Ta les es ti pu la cio nes po drían te ner lu gar en los mis mos 
tra ta dos de paz pro mo vi dos por la me dia ción ofi cio sa de los 
po de res co mer cia les, el día que su pro pio in te rés los de ter-
mi ne a ofre cer las a las re pú bli cas hoy be li ge ran tes.

§ VIII

Una vez es ta ble ci da la geo gra fía po lí ti ca que con vie ne al 
de sa rro llo de la mo der na vi da de los es ta dos de Su da mé ri ca, 
es ne ce sa rio pa ra ha cer la per ma nen te, in tro du cir el prin ci-
pio de la per pe tui dad de los tra ta dos de lí mi tes, al igual de 
los tra ta dos de re co no ci mien to y de in de pen den cia, o de 
ce sión de so be ra nía.
 Pa ra ello se de ben se pa rar en tra ta dos es pe cia les las es ti pu-
la cio nes so bre lí mi tes de las re la ti vas a co mer cio y a ta ri fas. Si 
se mez clan y con fun den en un tra ta do, hay el pe li gro de re vo-
car las, en cuan to a lí mi tes, con el de re cho que lo hay en lo 
re la ti vo a co mer cio. –Es lo que Chi le aca ba de ha cer con Bo li-
via, anu lan do el tra ta do de 1875 que fi jó sus lí mi tes te rri to ria-
les al mis mo tiem po que las ba ses de su co mer cio y ta ri fas.
 ¿Qué di ría Chi le si Es pa ña in vo ca se un día por una que-
re lla in ci den tal de in te rés co mer cial su de re cho de rom per 
su tra ta do de re co no ci mien to y de rea su mir los vie jos tí tu los 
de su co ro na en ese país, que fue de su do mi nio co lo nial por 
si glos?
 Se ría de te mer que Chi le ha ya caí do en una ce la da, si 
fue se cier to que el Bra sil tie ne par te en los con se jos ori gi na-
rios de la gue rra pre sen te del Pa cí fi co.
 El Bra sil es hoy co mo una pro pie dad de los Bor bo nes, 
pues va rios de sus prín ci pes ocu pan las es ca las de su tro no 
im pe rial. El fu tu ro em pe ra dor es un Bor bón. Son co no ci das 
las re la cio nes de su fa mi lia fran ce sa con la rei nan te hoy en 
Ma drid.
 Me re ce la aten ción el es ta do en que se ha llan las re la cio-
nes po lí ti cas de Es pa ña con las na cio nes su da me ri ca nas 
que fue ron sus co lo nias.
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 Por me jor de cir, no exis ten ta les re la cio nes si no con el 
Pla ta, por ser la úni ca de sus an ti guas po se sio nes que es tá 
re co no ci da por un tra ta do.
 El de Chi le fue ro to por la gue rra de 1864, en to das sus 
par tes. Con el Pe rú y Bo li via no exis te al gu no, por que no 
fue ron re co no ci dos has ta hoy. ¿Qué tí tu los opon drían esos 
paí ses a una de man da es pa ño la de rei vin di ca ción de sus 
an ti guos do mi nios en Amé ri ca si lle ga se un día en que el 
es ta do de la Eu ro pa fue se fa vo ra ble a la am bi ción de tan tos 
prín ci pes des tro na dos hoy día por go bier nos que no son 
más es ta bles que los que ellos per die ron?

§ IX

Los lí mi tes que tie nen hoy esas re pú bli cas no se los die ron 
ellas a sí mis mas. Los re ci bie ron de la ma no de Es pa ña, 
pro pie ta rio co mún de to dos sus te rri to rios, sin la mi ra de 
ha cer por esos lí mi tes más ri ca a una que a la otra de sus 
co lo nias. Al fin to do que da en ca sa, se de cía ella. La co ro na 
só lo tu vo, al tra zar los, una mi ra: la de ha cer se ella más ri ca 
que sus co lo nias, es de cir, más po de ro sa. En ri que cer al Real 
Era rio, sin en ri que cer a las co lo nias has ta dar les el po der y 
la ten ta ción de ser li bres, fue la mi ra que pre si dió a la or ga-
ni za ción de su geo gra fía po lí ti ca. De ahí la su pe rio ri dad 
re la ti va que dio a las ca pi ta les, Mé xi co, Gua te ma la, Qui to, 
Li ma, Bue nos Ai res.
 Pe ro co mo Es pa ña bus có la ri que za en las mi nas y no en 
el co mer cio ni en la agri cul tu ra, las co lo nias fue ron in ter na-
das a don de es tán hoy los mi ne ra les, y ale ja das de las cos-
tas y puer tos, don de veía el pe li gro del ro ce con el 
ex tran je ro. Ais lar a sus co lo nias unas de otras fue su 
se gun da mi ra al dar les lí mi tes do més ti cos sin ries go de dar-
les po der, que la unión de bía ha cer po si ble, y pa ra ese fin 
sa bio pe ro ma quia vé li co las se pa ró por cor di lle ras, por 
de sier tos, por paí ses in ter me dios, que de jó po bla dos de 
in dios sal va jes, cui dan do de man te ner ce rra dos los ríos y 
sin na ve ga ción los gran des la gos.
 Ésa es la teo ría de los lí mi tes que las co lo nias es pa ño las 
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que hoy son las Re pú bli cas de Su da mé ri ca re ci bie ron de su 
Me tró po li de Ul tra mar.
 Y en vez de cam biar esos lí mi tes, co mo la pri me ra ne ce si-
dad de su nue vo ré gi men de in de pen den cia y de li bre y 
di rec to in ter cur so con el mun do li bre y ri co, los to ma ron, 
por ru ti na, co mo ba ses y pun tos de par ti da de su geo gra fía 
in ter na cio nal mo der na.
 Los que no ha bían ele gi do sus vie jos lí mi tes no su pie ron 
ele gir los nue vos en ser vi cio de un ré gi men in ver so del de 
mo no po lio. Lla ma dos a en ri que cer y agran dar se por el co mer-
cio, bus ca ron es tos pro pó si tos por las con di cio nes geo grá fi cas 
que Es pa ña les ha bía da do pa ra ale jar los del co mer cio. El 
ab sur do de bía dar sus fru tos, y el pri me ro de esos fru tos fue 
la ne ce si dad de re cons ti tuir o re cons truir la nue va geo gra fía, 
que pe día la vi da li bre y mo der na, no por la dis cu sión par la-
men ta ria, co mo de bían ha cer lo, en Con gre sos con ti nen ta les, 
si no por la es pa da, que na da re suel ve y que siem pre de ja en 
gue rra los in te re ses que pre ten de pa ci fi car.
 Quie re de cir que los pue blos su da me ri ca nos que no se 
die ron sus vie jos lí mi tes no se rán los que se den los lí mi tes 
que hoy ne ce si tan sus in te re ses mo der nos, si la ini cia ti va y 
el con se jo ami ga ble de las gran des na cio nes ex tran je ras 
co mer cia les y ma rí ti mas, no las ayu dan por su coo pe ra ción 
y la re for ma gra dual y pa cí fi ca de esa re cons truc ción que 
tan to in te re sa a los unos co mo a las otras.
 Tra zar un lí mi te es di vi dir y dis tri buir in te re ses que es tán 
con fun di dos. Un lí mi te te rri to rial y geo grá fi co sig ni fi ca en 
po lí ti ca un in te rés en vis ta. El in te rés y su par ti ci pa ción es 
ori gen or di na rio de li ti gios, cuan do fal ta un juez que la ha ga. 
Dis pu tar un lí mi te no es a me nu do si no dis pu tar un puer to, 
un río, un ca mi no, un mi ne ral, o un de pó si to cual quie ra de 
ri que za na tu ral. Así, una cues tión de lí mi tes no es más que 
una di vi sión o par ti ción de la he ren cia lla ma da a ad ju di car se 
en tre he re de ros co mu nes. El me dio na tu ral de re sol ver las es 
el ar bi tra je, con fia do a un juez ami ga ble, es de cir, a un ter ce-
ro en dis cor dia. Ese ter ce ro tie ne que ser, en la par ti ción o 
re par ti ción geo grá fi ca de Su da mé ri ca, el mun do co mer cial y 
ma rí ti mo, ya sea reu ni do en Con gre so o Con fe ren cia, co mo 
los co no ci dos prac ti ca dos en el vie jo mun do pa ra la de ci sión 
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de con flic tos aná lo gos, ya por un sis te ma de so lu cio nes gra-
dua les a me di da que los con flic tos es ta llan.
 Ya la Amé ri ca del Nor te no tie ne mo ti vo de es tor bar es te 
pa pel a la Eu ro pa que con su me los pro duc tos de la Amé ri ca 
del Sud, en nom bre de la doc tri na de Mon roe.
 Es ta doc tri na, ya muer ta, es tá pa ra re ci bir su en tie rro 
so lem ne por el cam bio de geo gra fía fí si co-po lí ti ca, he cho de 
acuer do en tre Eu ro pa y Amé ri ca por la ca na li za ción del Ist mo 
de Pa na má. Ese cam bio que se pa ra a las dos Amé ri cas en un 
sen ti do, une a los dos mundos en otro res pec to. Su ini cia ti va 
ga ran ti za su neu tra li dad. Vie ne de la Fran cia, re pu bli ca na 
co mo los Es ta dos Uni dos, no de la Fran cia de la San ta Alian-
za, que alar mó a Can ning y a Mon roe en 1823. Na die pier de 
en él ca bal men te si no los Bor bo nes que es tán aún en 
Sudamé ri ca, go ber nan do o in flu yen do en el tro no del Bra sil. 
 Cie go el que no ve los gran des cam bios que en el sis te ma 
po lí ti co de am bas Amé ri cas trae rá la aper tu ra del Ist mo de 
Pa na má. En sus re la cio nes de pro xi mi dad con Eu ro pa, el 
Pe rú to ma rá el pa pel de Chi le; Bo li via que da rá de Eu ro pa a 
la dis tan cia en que hoy es tá la Re pú bli ca Orien tal del Uru-
guay, y Li ma que da rá más cer ca de Lon dres que hoy lo es tá 
Río de Ja nei ro.
 La Eu ro pa y los Es ta dos Uni dos to ma rán el pa pel geo grá-
fi co que te nía el Bra sil en la Amé ri ca Oc ci den tal por su 
ma yor pro xi mi dad del mun do más ci vi li za do. Era un as cen-
dien te geo grá fi co más bien que de go bier no.
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BI BLIO GRA FÍA





BI BLIO GRA FÍA

SIM PLES NO TAS PA RA UN ES TU DIO SO BRE LA “CO LEC CIÓN COM PLE TA DE 
LOS TRA TA DOS, CON VE NIOS, CA PI TU LA CIO NES, AR MIS TI CIOS Y OTROS 
AC TOS DI PLO MÁ TI COS DE TO DOS LOS ES TA DOS DE LA AMÉ RI CA LA TI-
NA COM PREN DI DOS EN TRE EL GOL FO DE MÉ XI CO Y EL CA BO DE HOR-
NOS, DES DE EL AÑO 1493 HAS TA NUES TROS DÍAS. PRE CE DI DO DE 
UNA ME MO RIA SO BRE EL ES TA DO AC TUAL DE LA AMÉ RI CA, DE CUA-
DROS ES TA DÍS TI COS, DE UN DIC CIO NA RIO DI PLO MÁ TI CO Y DE UNA 
NO TI CIA HIS TÓ RI CA SO BRE CA DA UNO DE LOS TRA TA DOS MÁS IM POR-
TAN TES

Por

CAR LOS CAL VO!!

etc  etc  etc  etc  etc  etc
etc  etc  etc  etc  etc  etc
etc  etc  etc  etc  etc  etc.”

§ I

Van pu bli ca dos seis to mos. Pa re ce que de ben ser vein te. Aun-
que el au tor anun cia que la co lec ción se rá com ple ta, no es tá 
cier to si se rá de quin ce o vein te vo lú me nes. Se com pren de 
que un li bro se ti tu le: Obras com ple tas de Mo liè re, por que 
co mo Mo liè re es muer to, él no pue de com po ner más de lo que 
ya es tá com pues to. Pe ro co lec ción com ple ta de tra ta dos que se 
es tán ha cien do ca da día, es tí tu lo que en vuel ve una men ti ra 
des de el día si guien te de su apa ri ción.
 Seis ca jo nes de mo mias: Pè re La chai se di plo má ti co, ce men-
te rio de tra ta dos muer tos.
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 Co lec ción com ple ta de lo que se es tá ha cien do ca da día, no 
pue de ha ber si no a con di ción de ser pe rió di ca, co mo los ca tá-
lo gos y las bi blio te cas. Co mo ca da día se ha cen nue vos tra ta-
dos, se rá in com ple ta des de el día si guien te a su apa ri ción.
 Abreu se guar da de lla mar com ple ta a la su ya, ni Cap many 
a las su yas. Can ti llo, al con tra rio, se en car gó de lla mar las a 
las dos in com ple tí si mas y la su ya pro pia no lo fue me nos, 
pe ro in ten cio nal men te, por lo de ma sia do com ple ta por lo que 
ha ce a sus prin ci pios; es su de fec to.
 Can ti llo se cre yó ex cu sa do de re mon tar más allá del si glo 
xviii, por que ni el de re cho pú bli co de aque lla épo ca tie ne apli
ca ción en nues tros días, des pués de los tra ta dos de Utrecht y 
de Vie na, ni pa ra re sol ver los ne go cios ex tran je ros que ocu rrie
ron en Es pa ña hay ne ce si dad de acu dir a es ti pu la cio nes an te
rio res al rei na do de Fe li pe V (1700).”
 Ch. de Mar tens y J. de Cussy, que rien do ha cer una co lec-
ción ra cio nal y prác ti ca de tra ta dos que re gla sen las re la cio-
nes hoy exis ten tes de las Na cio nes, em pe za ron su co lec ción 
des de 1760.
 El se ñor Cal vo, par tien do de 1493, prue ba que no ha pen-
sa do pu bli car una co lec ción prác ti ca de tra ta dos en uso, si no 
tra ta dos muer tos, pa ra ser vir a la eru di ción. Si lo an te rior a 
1770 ya era sin apli ca ción pa ra Es pa ña, se gún Can ti llo, ¿lo 
se rá pa ra Amé ri ca lo de 1493? –¡Tra ta dos de los es ta dos na ci-
dos en el si glo xix, de cuan do Es pa ña des cu bría y con quis ta-
ba la Amé ri ca!
 La co lec ción de Can ti llo, co mo las de Abreu y Cap many, 
fue ron pa ra re sol ver ca sos prác ti cos y ocu rren tes, obras úti-
les pa ra los ne go cios dia rios y fre cuen tes del des pa cho. Sin 
es te re qui si to, una co lec ción se rá un ar chi vo im pre so, pe ro 
no un li bro de apli ca ción útil.
 Esas co lec cio nes com ple tas se que dan sin va lor si no cui-
dan de ha cer se se guir de su ple men tos to dos los años, co mo 
su ce dió a la de Mar tens.
 Así, la se gun da co lec ción de tra ta dos de Cap many, “Tra ta
dos an ti guos de al gu nos re yes de Ara gó n… en tre los si glos xiii 
y xv”, só lo se con si de ró útil pa ra la his to ria, es de cir, co mo 
ar chi vo.
 En es te ca so es tá la co lec ción de Cal vo has ta el sex to vo lu-
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men. Es un ar chi vo, más bien his pa no-por tu gués que ame ri-
ca no, en su ma yor par te.

§ II

Los seis vo lú me nes pri me ros cons tan de tra ta dos mo nar quis
tas, he chos por re yes y en tre re yes eu ro peos.
 Y es to es lo que un re pu bli ca no lla ma tra ta dos de las re pú
bli cas de Amé ri ca, –los tra ta dos he chos por las mo nar quías de 
Eu ro pa en tre sí, y sin re fe ren cia al gu na a re pú bli cas de Amé
ri ca, ni a co lo nias de Amé ri ca, si no a te rri to rios de Amé ri ca.
 ¡Los tra ta dos he chos pa ra ex cluir a la Eu ro pa no pe nin-
su lar de la Amé ri ca his pa no-por tu gue sa, pre sen ta dos co mo 
tra ta dos de las Re pú bli cas lla ma das a po blar se y a ins ta lar 
en su sue lo in de pen dien te de Es pa ña y Por tu gal, a la Eu ro-
pa no pe nin su lar! ¡Y por un ame ri ca no que se pre ten de an ti-
eu ro peís ta!
 No son tra ta dos de los Es ta dos de la Amé ri ca la ti na los 
co lec ta dos has ta ahí, si no de los Es ta dos de la Eu ro pa, a 
quie nes per te ne cie ron en ton ces co mo co lo nias los paí ses que 
son los es ta dos de Su da mé ri ca des de 1810 so la men te. Son 
tra ta dos es pa ño les y por tu gue ses, es ti pu la dos y fir ma dos en 
Eu ro pa, pa ra paí ses e in te re ses que per te ne cían a la Eu ro pa; 
he chos por Re yes de Es pa ña y Por tu gal, y co mo ta les, ya 
co lec ta dos en las com pi la cio nes de esos dos paí ses.
 Son pa pe les de me ra cu rio si dad his tó ri ca, pe ro sin la 
me nor apli ca ción a los ne go cios del día: me ro ar chi vo his tó ri-
co de le yes sin vi gen cia, me nos que una com pi la ción de de re
cho ro ma no, o de de re cho feu dal.
 Los es ta dos ame ri ca nos no han po di do ha cer tra ta dos 
an tes de na cer y exis tir. –Sa bi do es que só lo exis ten de he cho 
des de 1810, y con ca pa ci dad de ha cer tra ta dos, des de 1825 
la mi tad de ellos.
 Si por que al gu no de esos tra ta dos eu ro peos tu vie se un 
res to de vi gen cia en Amé ri ca se hu bie ra de lla mar tra ta do 
ame ri ca no, con igual ra zón se lla ma rían le yes ame ri ca nas las 
le yes es pa ño las de Par ti da y de la No ví si ma Re co pi la ción.
 Nin gu no de esos tra ta dos es tá vi gen te en Amé ri ca. Los de 
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lí mi tes, só lo va len co mo co men ta rio. –El mis mo prin ci pio del 
uti po si de tis es con sue tu di na rio; no es tá es ta ble ci do por nin-
gún tra ta do ame ri ca no. Lo res pe ta el que quie re. Así, na die lo 
res pe ta, y ca da Re pú bli ca tie ne cues tión de lí mi tes.
 Hay diez Re pú bli cas na ci das des pués de la in de pen den cia 
que ja más se re gla rían por las Rea les ór de nes so bre lí mi tes. 
Las cin co de Cen troa mé ri ca, Bo li via, el Pa ra guay, Uru guay y 
Ecua dor.
 En to do ca so, si la co lec ción de Cal vo ha de ser co mo él la 
lla ma, el “de re cho pú bli co ame ri ca no”, no es ta rá com ple ta 
has ta que no com pren da en ella los Có di gos es pa ño les, por-
tu gue ses y fran ce ses (por lo que ha ce a la Gua ya na). En ton-
ces ten drá que ser de cin cuen ta o cien to mos. Me jor pa ra la 
glo ria del au tor –y so bre to do pa ra su bol si llo.
 La sim ple di vi sión que Cal vo ha ce de su co lec ción des cu bre 
el vi cio de su tí tu lo y de su plan. Di ví de la en tres pe río dos.
 Pri me ro: des de 1493 has ta la re vo lu ción; –tres si glos.
 Se gun do: des de que la re vo lu ción em pie za, 1810, has ta 
que aca ba, 1825; –15 años.
 Ter ce ro: des de la in de pen den cia has ta nues tros días; –35 
años.
 En el pri mer pe río do, los que hoy son es ta dos fue ron co lo
nias de Es pa ña y Por tu gal, y no pu die ron ha cer tra ta dos.
 Tra ta ron a su res pec to las Me tró po lis, por in te re ses y 
ob je tos que hoy no exis ten, ni pa ra Amé ri ca, con ex cep ción 
de uno o dos tra ta dos que se re fie ren a lí mi tes te rri to ria les, y 
eso por vía de ilus tra ción, co men ta rio, no ti cia, y no co mo ley 
in ter na cio nal. 
 Tra ta ban de es cla vos, re gla ban mo no po lios, es ti pu la ban 
pro hi bi cio nes o pri vi le gios mu tuos. –No ha bla ban de li ber tad, 
que es la ley de hoy, en que no hay es cla vos ni pro hi bi cio-
nes, si no en el Pa ra guay.
 Así, las co lec cio nes que los Es ta dos Uni dos ha cen de 
sus tra ta dos, em pie zan des de 1778, es de cir, des de su 
nue va exis ten cia, pe ro no se apro pian los tra ta dos in gle ses 
an te rio res.
 En el se gun do pe río do tam po co pu die ron ha cer tra ta dos 
ni ac tos di plo má ti cos, por que no te nían exis ten cia di plo má-
ti ca to da vía. Jus ta men te pe lea ban pa ra ad qui rir la, y no la 
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tu vie ron si no des pués de re co no ci dos. –Es to es tan re cien te, 
que la mi tad de los es ta dos de Su da mé ri ca no han com ple-
ta do to da vía su vi da di plo má ti ca con Es pa ña. En es te ca so 
se ha llan el Pa ra guay, el Pe rú, Nue va Gra na da, Bo li via, 
Gua te ma la, Mon te vi deo, etc., etc., etc.
 En es te pun to, si la co lec ción es tá com ple ta, no lo es tá el 
de re cho ame ri ca no.1

 Es el re pre sen tan te de una se mi-co lo nia es pa ño la, el que 
ha bla en nom bre de la Amé ri ca la ti na in de pen dien te, al 
de di car su obra al Em pe ra dor de los fran ce ses. ¡Los ana les 
de la Amé ri ca in de pen dien te, de di ca dos a un So be ra no de 
Eu ro pa!
 Es más que cier to que el Ecua dor no ha bría sen ti do ver la 
de di ca da al je fe del país que re pre sen ta el se ñor Cal vo, co mo 
Can ti llo de di có su co lec ción a su Rei na.
 La obra del Sr. Cal vo, en su obra, no con sis te en los tra ta-
dos que no ha he cho, ni en las his to rias que no ha es cri to, ni 
en las ta blas cro no ló gi cas y al fa bé ti cas que ha man da do es cri-
bir a Jac kar (?) –Con sis te só lo en lo que pre ce de a su Co lec-
ción, es to es, en el Pre fa cio. ¿Es és te su tí tu lo a la ce le bri dad? 
–Co mo ar tí cu lo de Re vis ta, nin gu na lo ha bría ad mi ti do.
 Só lo es au tor el que no co pia, en el sen ti do de la ley fran-
ce sa, so bre pro pie dad li te ra ria, y an te el sen ti do co mún.2

 ¿Qué no es co pia en el li bro de que Cal vo es edi tor? –Has-
ta las his to rias de los tra ta dos que com pi la son co pia das de 
Can ti llo y otros, al pie de la le tra. –¿Co pia das por el mis mo 
au tor, co mo co pia ba Can ti llo? Ni si quie ra eso: por co pis tas 
su bal ter nos. De mo do que el mé ri to mis mo de la au ten ti ci-
dad o exac ti tud que en tex tos le ga les es su po ni ble, es pro-
ble má ti co en la Co lec ción de Cal vo.
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 1 Aquí la doc tri na de Mar tens.
 2 “Un ju ge ment ren du par la pre miè re cham bre du Tri bu nal de 
la Sei ne, vient de dé ci der que la pos se sion d’u ne sim ple co pie d’un 
écrit en sau rait con fé rer au pos se sseur un droit d’au teur, qui su po-
se tou jours une créa tion, une œuv re de l’es prit.” —Pa trie, 12 
De cem bre 1862.



 Can ti llo no se ti tu ló au tor. Tam po co Abreu, ni Cap many, 
ni Flo ren cio Va re la.
 Pues tos en or den… di jo Can ti llo, ha blan do de su tra ba jo 
en esa otra. Re co pi la das, di jo Va re la.
 “Tra ta dos... por Cal vo”, ha di cho Cal vo, que no ne go ció 
nin gu no de los que en tran en su co lec ción.
 ¿Po drá lla mar se au tor por que ha me jo ra do los tra ta dos? –
Él di ce que ha in tro du ci do me jo ras en ellos, co mo lo di ría 
un So be ra no alu dien do a tra ta dos de ro ga to rios de otros 
me nos ade lan ta dos.

§ III

¿Qué se pro po ne el au tor o edi tor, o am bas co sas a la vez? –
El edi tor ja más tie ne otra mi ra que la de ga nar di ne ro. Aun-
que ca da vo lu men de la Co lec ción Cal vo de be va ler 13 
fran cos y 250 to da ella, que re mos creer que el prin ci pal 
ob je to del au tor es dar a co no cer la Amé ri ca en Eu ro pa.
 ¿De qué mo do? –¿Por una co lec ción de tra ta dos sin 
vi gen cia? ¿Ha rá co no cer a la Amé ri ca ac tual e in de pen dien te 
por tra ta dos de aho ra si glos, cuan do Amé ri ca era co lo nia? 
¿Ha rá co no cer a los es ta dos mo der nos por tra ta dos que 
ellos no hi cie ron? ¿Ha rá co no cer la Amé ri ca an te la Eu ro pa 
por tra ta dos he chos por esa mis ma Eu ro pa?
 Los tra ta dos an ti guos pue den te ner un va lor his tó ri co; 
pe ro la his to ria da a co no cer lo pa sa do, no lo pre sen te.
 Pe ro la Amé ri ca pa sa da o de otro tiem po per te ne cía a la 
Eu ro pa mis ma, quien tra ta ba en su nom bre y por su cuen ta 
y co no cía a la Amé ri ca me jor que se co no cía la Amé ri ca a sí 
mis ma.
 La co lec ción mis ma de Cal vo es una prue ba de ello.
 Si se com pu sie se de tra ta dos eu ro peos, ins truir a la 
Eu ro pa so bre Amé ri ca por esos tra ta dos es ins truir la con 
sus pro pios li bros, de lo que sa be ella me jor que Amé ri ca.
 El Sr. Cal vo ha en con tra do a Eu ro pa, en su se gun do via-
je, más ig no ran te de Amé ri ca, que la en con tró en el pri me ro. 
–Sen ti mos no co no cer el pri me ro, que sin du da es tá iné di to, 
y por eso es que Eu ro pa no ha apro ve cha do de él; pues 
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su po ne mos que ha bla de al gún via je clá si co o cien tí fi co, 
co mo los de Hum boldt o D’Or bigny.
 Es ver dad que el pro fe sor Fo de ré com pa ra a Cal vo con 
Cris tó bal Co lón, por ha ber des cu bier to por se gun da vez la 
Amé ri ca. Es más fe liz que Co lón, pues és te en con tró a la 
Amé ri ca en Amé ri ca; y Cal vo la ha en con tra do en Eu ro pa, 
en tre las pá gi nas del Al ma na que de Got ha. Ha bría si do 
me jor com pa rar lo a Amé ri co Ves pu cio, que dio su nom bre a 
la Amé ri ca que otro des cu brió.
 ¿Có mo ha he cho pa ra sa car a la Eu ro pa de la ig no ran cia? 
¿Tra yen do una bue na pro vi sión de ins truc ción y de cien cia 
ame ri ca na, des de Amé ri ca?
 No: él nos di ce que no ha bien do po di do ha cer su li bro 
so bre Amé ri ca en Amé ri ca, a fal ta de li bros y ma te ria les, –ha 
ve ni do a ha cer lo en Eu ro pa, don de a pe sar de la ig no ran cia 
de Eu ro pa so bre Amé ri ca, to do lo ha en con tra do aquí ya 
he cho y lis to, lo que es más; pe ro no por ame ri ca nos, si no 
por eu ro peos.
 En efec to, ¿cuá les son las fuen tes en que Cal vo ha be bi do 
sus no ti cias ac tua les so bre Amé ri ca pa ra di si par la ig no ran
cia de la Eu ro pa (sic)?
 Dos prin ci pal men te: los cua dros es ta dís ti cos del Al ma na
que de Got ha, que, co mo su nom bre lo di ce, no es tá he cho 
en el Pa ra guay; y los pla nes de de re cho ame ri ca no del 
Co rreo de Ul tra mar, o (me jor que su tí tu lo ex pre sa) pa ra 
ul tra mar, pues no es si no ma nu fac tu ra pe rio dís ti ca pa ra la 
ex por ta ción. Es un co rreo de Eu ro pa pa ra Amé ri ca y no de 
Amé ri ca pa ra Eu ro pa; co rreo que se va, no que lle ga. La 
prue ba es que en Eu ro pa no cir cu la.
 Con es tos sim ples me dios, con un Al ma na que que es tá 
en to das las ma nos, y con un co rreo que no es tá en ma no 
al gu na, por que es co rreo que va pa ra Amé ri ca y no que vie-
ne de Amé ri ca, el se ñor Cal vo sa ca a la Eu ro pa de su ig no-
ran cia so bre Amé ri ca, en las cua ren ta pá gi nas del Pre fa cio, 
que de di ca es pe cial men te (el Pre fa cio ade más de la Co lec-
ción) a Na po león III, en su ca li dad de re pre sen tan te, no de la 
Fran cia (es to es po co, pa ra el ho nor de la de di ca to ria), si no 
de la Eu ro pa la ti na. Y pa ra me jor ins truir a la Eu ro pa, le 
ha bla en es pa ñol, len gua que na die ha bla.
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§ IV

¿Es más bien un tí tu lo, un per ga mi no, un di plo ma pa ra la 
ca rre ra di plo má ti ca, lo que el Sr. Cal vo ha que ri do crear se, 
edi fi can do su mo nu men to im pe re ce de ro de la di plo ma cia, 
co mo tie ne la mo des tia de lla mar él mis mo a su Co lec ción? –
Pe ro más ho nor ha ce, más ca pa ci dad acre di ta un so lo tra ta-
do de su pro pia he chu ra, que mil tra ta dos aje nos, reu ni dos 
en una co lec ción que no en cie rra un so lo tra ba jo di plo má ti co 
del com pi la dor.
 La obra vi vi rá sin ne ce si dad de ser un mo nu men to; por que 
no to do lo que du ra tie ne ne ce si dad de ser mo nu men to pa ra 
du rar, co mo lo prue ban los hue sos fó si les, que los na tu ra lis-
tas ex traen to dos los días de la tie rra, en que han vi vi do vein-
te y trein ta si glos, y los ar chi vos de to das cla ses, aun los 
ci vi les.
 Si los tra ta dos son los ar chi vos de las na cio nes, el ar chi vo 
del se ñor Cal vo vi vi rá co mo vi ven los ar chi vos, co mo las 
mo mias de un mu seo más o me nos egip cio.
 Lás ti ma es que el pa pel no du re co mo el ace ro, so bre to do 
cuan do la po li lla tie ne la co mo di dad de fre cuen tar lo sin in te-
rrup ción. Ade más, es de te mer que los ve ni de ros reim pre so-
res de los tra ta dos (si no se han con ver ti do en pro pie dad 
li te ra ria de su ac tual edi tor) co pien los tra ta dos sin creer 
ne ce sa rio ni útil co piar el nom bre del Mar tens del Pa ra guay, 
por no ser par te tex tual de ellos.
 No soy yo el que apro xi mo es tos nom bres. Lo es el que ha 
apro xi ma do y com pa ra do la co lec ción que nos ocu pa con la 
del cé le bre di plo má ti co de Pru sia, dan do el pre cio de tre ce 
fran cos a ca da uno de los vein te vo lú me nes de ca da ejem plar 
(dos cien tos se ten ta fran cos la obra) por la ra zón de que Mar-
tens ven de a tre ce fran cos los tres úl ti mos de su co lec ción, 
cu yos otros to mos va len me nos, por la ra zón sin du da de que 
con tie nen tra ta dos, abo li dos o caí dos en de su so.3

 El Sr. Cal vo ol vi da que hay tra ta dos de tra ta dos y que sin 
los tra ta dos com pi la dos por Mar tens, no pue de un di plo má-
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ti co de Eu ro pa ex pe dir se en el des pa cho de sus fun cio nes, y 
por que esos tra ta dos de las Na cio nes de la Eu ro pa unas con 
otras, for man to do el de re cho de gen tes po si ti vo; por que la 
Eu ro pa es el mun do: al pa so que los es ta dos de Amé ri ca, 
na ci dos ayer a la vi da in ter na cio nal, y mu chos de ellos aún 
no na tos del to do (los no re co no ci dos) no han te ni do el tiem-
po, ni la ne ce si dad, ni los me dios de ce le brar en tre sí una 
ma sa de tra ta dos pú bli cos que me rez ca con si de rar se co mo el 
de re cho de gen tes o el de re cho pú bli co de la Amé ri ca la ti na.
 Sus tra ta dos par cia les, sim ples en sa yos de cir cuns tan-
cias, so bre los de ca rác ter po lí ti co, son efí me ros, en de su so 
los más de ellos ca si al na cer, otros por la ex pi ra ción de su 
tér mi no.
 Sus tra ta dos co mo sus le yes se re du cen a en sa yos que 
de sa pa re cen tan pron to co mo na cen. –To dos ellos son a tér-
mi nos cor tos. –To dos pro fe san el prin ci pio de que no con vie-
ne li gar se por tra ta dos per ma nen tes con Eu ro pa y en 
con se cuen cia no los ha cen.
 El mis mo Sr. Cal vo es de esa opi nión. El Pa ra guay, se gún 
él, si gue la má xi ma de Was hing ton, de no li gar se por tra ta-
dos con Eu ro pa.
 ¿Con se me jan tes doc tri nas, cuán do y có mo han po di do 
ce le brar se tra ta dos bas tan te nu me ro sos pa ra que me rez can 
com pi lar se del mo do que lo es tán los de Eu ro pa?
 Si la Amé ri ca del Sud tu vie se, en efec to, vein te vo lú me nes 
de tra ta dos, la mi tad de ellos al me nos con Eu ro pa, no es ta-
ría tan bár ba ra co mo hoy. –No se pue de com po ner un vo lu-
men con los que hoy tie ne, y ése es el mal. –Su re gla es no 
ha cer los. Cal vo es de esa opi nión, que es la del Pa ra guay.
 Los más im por tan tes tra ta dos que ha yan he cho los 
na cien tes es ta dos de Su da mé ri ca son los ce le bra dos con las 
na cio nes de Eu ro pa, ya sea de ca rác ter po lí ti co pa ra ce rrar 
la gue rra de su in de pen den cia y re gu lar su exis ten cia di plo-
má ti ca; ya de ca rác ter co mer cial y ci vil, por cuan to el 
co mer cio de Amé ri ca y su po bla ción tie nen sus fuen tes de 
abas to en Eu ro pa.
 Es tos úl ti mos tra ta dos es tán en las co lec cio nes eu ro peas, 
y su con jun to o reu nión, que no for ma sis te ma, no pue de 
lla mar se, por que no lo es, de re cho de gen tes ame ri ca no.
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 No pue de ha ber un de re cho pú bli co de gen tes ame ri ca no, 
co mo hay un de re cho pú bli co de gen tes eu ro peo, pues los 
paí ses de Amé ri ca, que ni un con gre so pue den ce le brar has-
ta hoy, no tie nen in te re ses con ti nen ta les pro pia men te 
ha blan do. No te nien do in te re ses ge ne ra les ni co mu nes, no 
tie nen ni pue den te ner tra ta dos por el es ti lo de los de West-
fa lia, Utrecht, Vie na, Lon dres, Pa rís (1812 y 1856), que son 
los que cons ti tu yen el de re cho pú bli co eu ro peo.
 Ape nas exis ten en Su da mé ri ca tra ta dos lo ca les, par cia les 
de ve cin dad, en que ra ra vez son par tes más de dos es ta dos. 
La co lec ción de ellos no for ma un de re cho que pu die ra lla-
mar se pú bli co o ame ri ca no. El tra ta do de Li ma, en tre cua tro 
es ta dos (Chi le, Pe rú, Ecua dor, Nue va Gra na da) no es un tra-
ta do ame ri ca no, co mo él se ti tu la, por que no obli ga a la 
Amé ri ca. Si en Eu ro pa bas tan cin co na cio nes pa ra ha cer un 
tra ta do que es de re cho in ter na cio nal de to da ella, es por que 
no hay si no cin co gran des po de res, en tre los cua ren ta que 
la Eu ro pa en cie rra. En Amé ri ca no hay más gran des po de-
res que Es ta dos Uni dos y el Bra sil, que no se en tien den 
en tre sí por que am bos as pi ran a ab sor ber la Amé ri ca es pa-
ño la.
 Son, pues, los que hay tra ta dos va rios y par cia les pa ra 
con las na cio nes de la Eu ro pa; los de es tas na cio nes en tre 
sí, con res pec to a los paí ses de Amé ri ca, cuan do eran sus 
co lo nias, no pue den lla mar se tra ta dos de la Amé ri ca la ti na.
 Bas ta leer los que ha com pi la do el Sr. Cal vo, pa ra no tar 
que sien do par tes en ellos mu chas na cio nes del Nor te de 
ra za sa jo na, y con tra yén do se mu chos de ellos a la Amé ri ca 
sa jo na, son tra ta dos sa jo nes al mis mo tiem po que la ti nos. 
–En el me ro he cho de ser tra ta dos in ter na cio na les, no pue-
den ser más de una ra za que de otra; no pue den pre ciar se 
de una co lec ción la ti na más que de una co lec ción sa jo na. 
La Amé ri ca sa jo na con más de re cho po dría te ner su có di go 
in ter na cio nal. No le han fal ta do hom bres pa ra reu nir lo. El 
Sr. Cal vo que ha tra du ci do a Whea ton, ¿ha vis to alu sión 
al gu na, en la his to ria del de re cho de gen tes, a es ta co sa de 
que él pre ten de ha cer una ra ma del de re cho in ter na cio nal?
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§ V

Sea de es to lo que fue re, los tra ta dos en que has ta hoy la 
Amé ri ca es par te con tra tan te o par te in te re sa da, ¿pue den 
cons ti tuir o for mar un cuer po de de re cho pú bli co in ter na cio
nal ame ri ca no? ¿Me re cen for mar lo? ¿Me re cen ser con ser va-
dos y se gui dos co mo tra di ción útil al mun do ame ri ca no?
 El Sr. Cal vo, en su rol de com pi la dor, no en tra ni se ocu pa 
de es to; pe ro de un mo do im plí ci to de ci de el pun to afir ma ti-
va men te, des de que se ha ce el com pi la dor de esos tra ta dos y 
cree que su com pi la ción es un mo nu men to im pe re ce de ro de la 
di plo ma cia, co mo pu die ra de cir se de las Pan dec tas ro ma nas o 
de los Có di gos de Na po león.
 Peor pa ra la Amé ri ca si fue se per pe tuo el de re cho, tan to 
in ter no co mo ex ter no, que no ha po di do sa car la de la con di-
ción mez qui na y es ta cio na ria en que se man tie ne ha ce cin-
cuen ta años.
 Has ta aquí sus tra ta dos, co mo las dis po si cio nes de su 
de re cho cons ti tu cio nal in ter no, han si do ins pi ra dos en un 
sen ti mien to de des con fian za, de re ser va y de pre ven ción 
ha cia la Eu ro pa, por re sul ta do de la gue rra de la in de pen den-
cia que tu vo por ob je to des truir de fi ni ti va men te to do vín cu lo 
de su mi sión de par te de Amé ri ca ha cia Eu ro pa.
 Des de que se lo gró ese ob je to; des de que la Amé ri ca no tie-
ne otra fuen te de cul tu ra, de po bla ción y de ri que za que la 
Eu ro pa, el rol de su de re cho pú bli co, tan to in ter no co mo 
ex ter no, la mi sión de sus tra ta dos co mo de sus cons ti tu cio-
nes, es atraer la Eu ro pa, fi jar la en Amé ri ca, dar le una par ti ci-
pa ción im por tan te en la vi da de su in dus tria, de su co mer cio, 
de su so cie dad, de su po lí ti ca, no ya so bre la ba se de la 
de pen den cia co lo nial, si no de la in de pen den cia na cio nal más 
per fec ta.
 En es te sen ti do, to dos sus tra ta dos, con ex cep ción de dos 
o tres, son re tró gra dos, vie jos, no ci vos a las ne ce si da des de 
Amé ri ca, dig nos de caer en el más com ple to ol vi do y de su so, 
le jos de cons ti tuir un cuer po dig no de com pi lar se y con ser-
var se.
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§ VI

La co lec ción, en tre tan to, prue ba mu chas co sas, aun con tra 
las preo cu pa cio nes in dí ge nas de su pro pio au tor, que las 
to ma por la ti nas.
 Amé ri ca la ti na sig ni fi ca Amé ri ca eu ro pea, lo con tra rio de 
Amé ri ca in dia na o sal va je. Los la ti nos vie nen del La tium, Ita
lia, Eu ro pa, no co mo los az te cas y gua ra níes de Mé xi co y del 
Uru guay.
 Que la Amé ri ca la ti na no es más que la Amé ri ca eu ro pea, lo 
prue ba so lem ne men te la com pi la ción de Cal vo, com pues ta 
ca si to da de tra ta dos eu ro peos, tra ta dos de los Es ta dos de 
Eu ro pa, a los cua les él lla ma tra ta dos de los Es ta dos de Amé
ri ca. Lo que él lla ma es ta dos de la Amé ri ca la ti na no eran si no 
ac ce so rios y de pen den cia de los es ta dos de la Eu ro pa.
 Mar tens en su bi blio te ca de tra ta dos de de re cho de gen tes, 
ci ta no ven ta y cin co co lec cio nes de tra ta dos pú bli cos, en tre 
ellas tres de los Es ta dos Uni dos de Amé ri ca.
 Si la Amé ri ca la ti na es la Amé ri ca eu ro pea, ¿de dón de ha 
sa ca do el Sr. Cal vo, que la Eu ro pa no co no ce a la Amé ri ca? 
¿Es ta ría ig no ran te de su pro pia obra?
 El Sr. Cal vo con fun de las co sas. La Amé ri ca es la que no 
se co no ce a sí mis ma, y to do lo que sa be de sí, lo sa be por la 
Eu ro pa.
 La co lec ción del se ñor Cal vo y el au tor mis mo son la prue-
ba prác ti ca de la ver dad de es te he cho.
 En Mon te vi deo no pu do for mar su co lec ción, por la sen ci lla 
ra zón de que no se en cuen tran en Amé ri ca los tra ta dos que ha 
com pi la do. –Él mis mo con fie sa es te he cho en su pre fa cio.
 Los ha en con tra do aquí en Eu ro pa, des de lue go por que 
aquí son he chos los más; y en se gui da por que la Amé ri ca 
ac tual no tie ne otro ca mi no pa ra co no cer se a sí mis ma que la 
Eu ro pa. En tre un es ta do y otro de Amé ri ca (con tal que no 
es tén ve ci nos), hay tan ta dis tan cia, co mo en tre Amé ri ca y 
Eu ro pa. –Pa ra ir del Pla ta a Mé xi co, a Nue va Gra na da o a 
Ve ne zue la, y vi ce ver sa, es pre ci so ve nir a Eu ro pa, que es el 
ca mi no. Mien tras que en el Pla ta no hay un so lo me xi ca no, ni 
en Mé xi co un so lo ar gen ti no, Pa rís es tá lle no de me xi ca nos y 
ar gen ti nos.
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 No só lo vie nen a co no cer se unos a otros los es ta dos y los 
pue blos de Amé ri ca en Eu ro pa, si no que la Eu ro pa es la que los 
po ne allí mis mo en con tac to por sus lí neas de va po res-co rreos 
y por su ma ri na co mer cial. –Una lí nea in gle sa po ne en con tac-
to a las Re pú bli cas del Pa cí fi co, y una fran ce sa y otra in gle sa 
po ne en co mu ni ca ción a los es ta dos la ti nos del Atlán ti co.
 La Amé ri ca del Sud no tie ne una so la lí nea de pa que tes 
pro pia y su ya.
 ¿Có mo pue de, pues, la Eu ro pa des co no cer a la Amé ri ca 
cuan do es por su con duc to que la Amé ri ca se co no ce a sí 
mis ma?
 En es te pun to, la co lec ción mis ma rec ti fi ca al au tor. ¿De 
dón de ha sa ca do sus ma te ria les? Aun que no ci ta ra las fuen-
tes, sien do de Es pa ña y Por tu gal to dos los tra ta dos que él 
di ce de los Es ta dos de la Amé ri ca la ti na, com pren di dos en el 
pri mer pe río do, no ha po di do ob te ner los si no en Eu ro pa. 
 Él ci ta esas fuen tes en su pre fa cio: son to das, to das, li bros 
eu ro peos, es cri tos en Eu ro pa, por au to res eu ro peos y pu bli-
ca dos en Eu ro pa mis ma (ci tar los prin ci pa les so la men te, 
se ría lar go).
 Car tas geo grá fi cas, via jes, his to ria na tu ral, his to ria ci vil y 
po lí ti ca, to do lo que la Amé ri ca po see a es te res pec to es obra 
de au to res eu ro peos, cuan do es obra que va le la pe na de leer-
se. Chi le ha he cho es cri bir su his to ria na tu ral y ci vil por M. 
A . Gay, del Ins ti tu to de Fran cia; el Bra sil, por Saint-Hi lai re y 
otros; el Pla ta, es co no ci do prin ci pal men te por los li bros de 
sir Wood bi ne Pa rish, D’An ge lis, de Bros sard, de Moussy; Bo li
via, por D’Or bigny; Mé xi co, por Hum boldt y Prés cott; el Pa ra
guay, por Aza ra, Ro bert son.
 Al mo men to que la Amé ri ca la ti na quie re sa ber al go de sí 
mis ma, en vía a Eu ro pa en bus ca de un sa bio.
 Al ins tan te que un ame ri ca no quie re es cri bir de Amé ri ca o 
de su pro pio país, se vie ne a Eu ro pa en bus ca de ma te ria les, 
co mo le ha su ce di do al au tor de la Co lec ción que nos ocu pa.
 Aquí lo ha en con tra do to do en po co tiem po y sin di fi cul tad. 
Ni uno so lo de los tra ta dos que com pi la es iné di to, ni po dría 
ser lo. Los tra ta dos son le yes que se pro mul gan y san cio nan 
por la pu bli ci dad, so bre to do los de los es ta dos re pu bli ca nos. 
El Sr. Cal vo no ha te ni do ne ce si dad de sa lir de Pa rís, pa ra 
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en con trar los to dos, por la sen ci lla ra zón de que en Pa rís es tá 
reu ni da to da la Amé ri ca la ti na.
 En Pa rís exis te de he cho la asam blea que en va no se 
em pe ña la de sier ta Amé ri ca la ti na en for mar des de los tiem-
pos de Bo lí var. El día que Amé ri ca com pren da sus in te re ses 
en Eu ro pa, y que se pa que le jos de te mer la, de be bus car la 
co mo su apo yo na tu ral, la Amé ri ca la ti na ten drá for ma do su 
con gre so con ti nen tal en Pa rís, con só lo en viar po de res e ins-
truc cio nes a sus re pre sen tan tes en Fran cia.
 Un di plo má ti co ame ri ca no en Pa rís es tá en ro ce dia rio con 
to da la Amé ri ca la ti na, lo que no le su ce de rá en el Bra sil, o en 
Mé xi co, don de no se ha vis to un agen te del Pla ta, de Chi le o 
del Pa ra guay, des de que Mé xi co exis te.
 Si los tra ta dos son los ar chi vos de las na cio nes, los ar chi-
vos son sus me jo res y más lu mi no sos tra ta dos. Pues bien, la 
Amé ri ca la ti na tie ne to dos sus ar chi vos en Eu ro pa, es de cir, 
la luz y el se cre to de su his to ria. ¿A qué ha ido Cal vo a 
Ma drid? –A es tu diar y co no cer la Amé ri ca.

§ VII

Na da nue vo ni na da im por tan te en se ña a Eu ro pa la co lec ción 
que ha he cho el se ñor Cal vo de co sas que no ha traí do de 
Amé ri ca, que ha en con tra do pu bli ca das en Eu ro pa, co mo 
co sas eu ro peas que son en su ma yor par te.
 De más ins truc ción pue de ser vir pa ra la mis ma Amé ri ca y 
pa ra los ame ri ca nos la ti nos (el au tor en tre ellos), que po co se 
co no cen a sí mis mos, cuan do se con si de ran otra co sa que la 
Eu ro pa mis ma es ta ble ci da en Amé ri ca so bre las rui nas del 
ame ri ca nis mo bár ba ro e in dí ge na, que sin em bar go se atre-
ven a ex hi bir (?) y opo ner a la ci vi li za ción de la Eu ro pa.
 La co lec ción de los tra ta dos eu ro peos so bre Amé ri ca, es un 
mo nu men to que prue ba la ac ción ci vi li za do ra de la Eu ro pa 
en el nue vo mun do. Si el Sr. Cal vo se ocu pa de leer los y es tu-
diar los, des pués de ha ber los com pi la do, ve rá por ellos que la 
Eu ro pa no se com plo tó ja más pa ra de gra dar o arrui nar a la 
Amé ri ca, si no pa ra po blar la y ci vi li zar la, y que a ella de be 
to do lo que es.
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 Pro vo car, fa ci li tar, re no var la ac ción ci vi li za do ra de la 
Eu ro pa en Amé ri ca, con ci lia da con la in de pen den cia y la 
so be ra nía de sus pue blos, ba ses de ci vi li za ción de Amé ri ca, y, 
en gran par te, obra de la ci vi li za ción de la Eu ro pa, es la lec-
ción que re sul ta pa ra Amé ri ca del te nor de los tra ta dos com-
pi la dos, y no el te mor atra sa do, el pa trio tis mo ig no ran te de 
sus ver da de ros in te re ses, que cree ser vir a la Amé ri ca en se-
ñán do le a des con fiar y a tor cer las mi ras de los pue blos ci vi li-
za dos de la Eu ro pa en el nue vo mun do.
 Ha cer que la Eu ro pa pue ble y ci vi li ce a la Amé ri ca in de-
pen dien te co mo po bló y ci vi li zó a la Amé ri ca in dí ge na y co lo-
nial es el de ber de los tra ta dos mo der nos, el rol del nue vo 
de re cho pú bli co in ter na cio nal de la Amé ri ca la ti na.
 Inun dar a la de sier ta Amé ri ca de los hom bres y de las 
ra zas de la Eu ro pa, es, ni más ni me nos, la ti ni zar más y más 
la Amé ri ca.
 Pa ra la ti ni zar la Amé ri ca, es de cir, pa ra ex ten der en Amé ri-
ca las ra zas de la Eu ro pa, la po lí ti ca ame ri ca na de be acep tar 
los prin ci pios del de re cho la ti no, en que de sea ins pi rar se.
 Ese de re cho es tá re pre sen ta do na tu ral men te por las le yes 
de los pue blos de la Eu ro pa de ra za la ti na, que son la Fran-
cia, la Es pa ña y la Ita lia.
 A ese de re cho per te ne ce el prin ci pio más ca paz de dar 
mi lla res de po bla do res eu ro peos o la ti nos, a la Amé ri ca, y el 
que con ser ve a los hi jos que na cen en tie rra ex tran je ra la 
na cio na li dad de sus pa dres.
 Ese prin ci pio es re sis ti do, sin em bar go, por la Amé ri ca del 
tiem po de las Le yes de Par ti da, que pa re ce no que rer ser del 
si glo xix.
 Esa re sis ten cia tie ne por re pre sen tan tes al Pa ra guay, a 
Gua te ma la y a Bue nos Ai res.
 Y por abo ga do al mis mo au tor de la com pi la ción de tra ta-
dos de la Amé ri ca la ti na.
 El Sr. Cal vo, que ha to ma do de la Co lec ción de Can ti llo, 
to das sus re se ñas so bre los tra ta dos de la Me tró po li es pa ño-
la, con tan to res pe to que los ha co pia do al pie de la le tra, 
¿por qué no ha co pia do tam bién las dos pá gi nas del ex ce len te 
com pi la dor es pa ñol en que en se ña lo si guien te?:
 (Aquí la doc tri na de Cas ti llo, de sus págs. xi y xii).
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 Esa ley im po si bi li ta la po bla ción, des tro zan do la fa mi lia 
del ex tran je ro in mi gra do.
 Le jos de ser la ti no el prin ci pio de ella, es in dí ge na y bár ba-
ro: es de los pam pas, que arre ba tan al cau ti vo sus hi jos.
 La Amé ri ca ne ce si ta, de par te de sus es cri to res, con se jos 
fran cos y ra zo nes, no li son jas que dan em pleos y tie nen por 
ob je to man te ner el ren cor de que es tán en ve ne na dos con tra el 
ex tran je ro los pue blos que ayer fue ron co lo nias de la Eu ro pa.
 Sien do la Amé ri ca un de sier to, la mi sión de sus le yes, 
in ter na y ex ter na, es po blar la.
 Si se ha de po blar por in mi gra cio nes pro ce den tes del 
ex tran je ro, no son ciu da da nos lo que hoy es pe ra ni lo que 
ne ce si ta, si no hom bres, ha bi tan tes, de cual quier con di ción 
que sean.
 Cuan do es té po bla da y bien po bla da, en ton ces pen sa rá en 
for mar fa mi lia pro pia.

§ VIII

To da re sis ten cia a es te mo vi mien to es an ti-ame ri ca na; es al 
pro gre so de la ra za la ti na, no en in te rés de la sa jo na (lo que 
no se ría un re tro ce so, si no pa ra la la ti na) si no de las in dí ge-
nas y sal va jes.
 En efec to, bas ta fi jar se en los pue blos que ini cian esa 
re sis ten cia: son el Pe rú y Mé xi co. Se con ci be.
 Los dos tie nen más de in dí ge nas que de la ti nos.
 Los dos fue ron los que me nos hi cie ron pa ra ob te ner su 
pro pia in de pen den cia, ra zón na tu ral pa ra que la amen de 
pre fe ren cia.
 Uno de ellos, el Pe rú, de be su in de pen den cia de he cho, al 
es fuer zo de otras re pú bli cas de Amé ri ca, y no po see to da vía 
su in de pen den cia de de re cho, es de cir, no es tá re co no ci da por 
Es pa ña.
 Pue blos sin exis ten cia di plo má ti ca re gu la ri za da han 
to ma do ba jo su pa tro ci nio la for ma ción de los ana les di plo-
má ti cos de Amé ri ca y la cau sa de su in de pen den cia: de los 
ana les en que ellos no fi gu ran, de la in de pen den cia que ellos 
no con quis ta ron.
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§ IX

Es es tú pi do lla mar tra ta dos de los Es ta dos de la Amé ri ca la ti
na, a tra ta dos he chos por los Re yes de Es pa ña y Por tu gal.
 Las le yes que es tos so be ra nos die ron a sus co lo nias pue-
den se guir sien do le yes de las Re pú bli cas, en ma te ria ci vil, 
co mer cial, cri mi nal y mi ne ra, por que la fa mi lia y la so cie dad 
son las mis mas sus tan cial men te.
 Pe ro los tra ta dos son esen cial men te ac tos de po lí ti ca, in ter
na cio nal o ex te rior, pe ro en fin de po lí ti ca; en el cual, to do es 
dia me tral men te opues to en tre la Me tró po li y la co lo nia eri gi da 
en es ta do in de pen dien te y so be ra no.
 ¿Por qué se rían tra ta dos Ame ri ca nos, es de cir, po lí ti ca ex te
rior ame ri ca na, la po lí ti ca ex te rior de los Re yes de Es pa ña y 
Por tu gal?
 No es cier ta men te por la ca li dad de las par tes con tra tan-
tes. Los es ta dos na ci dos más tar de no se re pu tan par te, ni lo 
son, en es tos tra ta dos he chos sin su anuen cia. El pue blo de 
las co lo nias no es ta ba re pre sen ta do de nin gún mo do por los 
ac tos de su So be ra no.
 ¿Lo eran por sus efec tos? El pri mer efec to de un tra ta do es 
au to ri zar a una par te a exi gir su eje cu ción y a la otra a cum-
plir la. ¿Po dría ve nir el Pa ra guay, con uno de esos tra ta dos, a 
pe dir en su nom bre y co mo de re cho su yo el cum pli mien to de 
cier tos com pro mi sos de In gla te rra o de Ho lan da ha cia Es pa-
ña?
 ¿Lo se rían por el in te rés o mi ra, que fue ob je to de ellos? 
Los in te re ses han cam bia do ra di cal men te. Los que eran in te
re ses de las Me tró po lis eran des ven ta jas de las co lo nias. A 
las Me tró po lis les con ve nía la clau su ra y el ais la mien to de 
sus co lo nias pa ra ex plo tar las me jor; así, sus le yes co lo nia les, 
que eran la ba se de los tra ta dos com pi la dos por el Sr. Cal vo, 
con de na ban a muer te al ex tran je ro que pe ne tra se al in te rior 
de Amé ri ca. 
 Las Re pú bli cas in de pen dien tes, que han de ro ga do esas 
le yes co lo nia les y pro cla ma do la li ber tad ab so lu ta de co mer-
cio con el mun do, no re co no cen más tra ta dos que los que se 
fun dan en sus cons ti tu cio nes mo der nas, por las cua les la 
con di ción ci vil del ex tran je ro es igual a la del Ame ri ca no, en 
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cuan to a las li ber ta des y de re chos de lo co mo ción, de cul tos, de 
co mer cio, de in dus tria, de dis po ni bi li dad de sus bie nes, etc.
 Los vie jos tra ta dos eran he chos pa ra ex cluir y echar de 
Amé ri ca a la Eu ro pa no pe nin su lar; y en es te sen ti do só lo 
pue den ser úti les pa ra jus ti fi car la po lí ti ca Ame ri ca na de 
Mé xi co, del Pe rú. Los tra ta dos mo der nos tie nen por mi sión 
ha cer to do lo con tra rio: atraer se la Eu ro pa, pa ra po blar, en ri-
que cer y ci vi li zar se, no en da ño si no en el in te rés de su li ber-
tad e in de pen den cia.
 En una pa la bra, la po lí ti ca ex te rior mo der na de los Es ta
dos de la Amé ri ca la ti na es la con de na ción ab so lu ta de la 
po lí ti ca ex te rior de Es pa ña y Por tu gal en cuan to a sus an ti-
guas co lo nias. Ése ha si do el vo to y el fa llo de la re vo lu ción de 
Amé ri ca.
 Lla mar hoy po lí ti ca ex te rior (tra ta dos) de la Amé ri ca in de-
pen dien te, a la po lí ti ca de sus an ti guos opre so res, te ni da jus-
ta men te pa ra ha cer efec ti va su opre sión y clau su ra, es co sa 
que no se pue de sos te ner si no co mo un sar cas mo in so len te.
 Que la Ha ba na, Puer to Ri co, Fi li pi nas, lla men su yos los 
tra ta dos de Es pa ña, es co sa que po dría pa sar; pe ro te ner el 
ai re de su je tar las Re pú bli cas del Pla ta, de Chi le, de Co lom-
bia, a los tra ta dos po lí ti cos de Car los V y Fe li pe II, es co sa que 
se con ci lia tan bien con el amor a la li ber tad de Amé ri ca 
co mo la in qui si ción con la li ber tad re li gio sa.
 Na da jus ti fi ca me jor el es pí ri tu del Pa ra guay que la ta rea 
de su re pre sen tan te. 
 Son tra ta dos ex tran je ros del to do a los es ta dos de Amé ri ca 
los re co pi la dos por Cal vo. Di go re co pi la dos, por que ya es ta-
ban com pi la dos.

§ X

¿Se gún qué cla se, qué ob je to, qué plan los ha reu ni do el Sr. 
Cal vo?
 De cir tra ta dos, ar mis ti cios, ca pi tu la cio nes, etc., etc., no es 
cla si fi car los.
 Que da siem pre por sa ber se si son tra ta dos de paz, o de 
amis tad, o de co mer cio, o de na ve ga ción, o de alian za, o de 
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neu tra li dad los com pi la dos. El au tor no lo di ce, y era lo que 
más im por ta ba sa ber. To dos los com pi la dos lo de cla ran.
 La Amé ri ca re pu bli ca na no tie ne más po lí ti ca ex te rior que 
la co mer cial; los úni cos tra ta dos que tie nen ob je to pa ra ella, 
son los tra ta dos de po lí ti ca co mer cial, o de co mer cio y na ve ga-
ción. ¿Qué pue de im por tar le los de fa mi lia, alian za, neu tra li-
dad, etc., de los Re yes de Es pa ña y Por tu gal?
 Pe ro ¿qué era el co mer cio en Amé ri ca, cuan do era co lo nia 
de Es pa ña y Por tu gal? –Na da: pro hi bi ción, pri vi le gio, tra bas. 
–¿Qué es hoy día, qué de be ser? –To do lo con tra rio: li ber tad y 
fran qui cia por to dos la dos.
 ¿Qué va lor, qué lec ción, qué doc tri na, qué ejem plo útil y 
apre cia ble a la vi da ac tual, pue den en ton ces ofre cer ta les 
tra ta dos?
 ¿Por qué no ci tar en ton ces, por qué no re co pi lar, pa ra la 
in te li gen cia y prác ti ca de nues tro de re cho cons ti tu cio nal 
mo der no, las Or de nan zas de in ten den tes de nues tros an ti guos 
Vi rrei na tos, las Le yes de In dias, las Rea les Cé du las, y los 
Có di gos de los mo nar cas ab so lu tos es pa ño les y por tu gue ses?
 Los lí mi tes te rri to ria les, se di rá, es tán re gla dos por tra ta dos 
an ti guos. So fis ma, men ti ra. Los tra ta dos an ti guos no ri gen 
más en ese pun to que en otro. ¿Cuán do, en dón de han si do 
ra ti fi ca dos y con fir ma dos por la Amé ri ca li bre? –Y co mo no 
ha bía en Su da mé ri ca si no dos na cio nes, el Por tu gal y Es pa
ña, los tra ta dos de lí mi tes no pue den ser arri ba de tres o cua-
tro. ¿Y pa ra ellos vein te vo lú me nes?

§ XI

¿Y qué de cir de la in ser ción de Me mo rias, Dia rios de na ve ga
ción, Re co no ci mien tos geo grá fi cos, Co rres pon den cias no ti cio
sas, etc., etc., que el au tor in gie re en cuen ta de Ac tos 
di plo má ti cos, pa ra ser fiel al tí tu lo de su obra? –Que el au tor 
ha vis to que es ta ba pu bli can do co sas sin va lor pa ra Amé ri-
ca, y que ha que ri do in te re sar al lec tor sa lien do de su plan 
erra do y dán do le co sas más úti les que las que pro me tió por 
ig no ran cia.
 En el sex to to mo ya pu bli ca do aca ba el pri mer pe río do.
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 Ese pe río do de bía de con cluir al em pe zar la gue rra de la 
in de pen den cia; pe ro ve mos, en el ín di ce cro no ló gi co, que 
em pie za con el des cu bri mien to de Amé ri ca y aca ba en 1862.
 Se gún el au tor es el más im por tan te de los tres.
 Tal apre cia ción des can sa en un error gro se ro y es el de 
creer que sus tra ta dos obli gan a los Nue vos Es ta dos de 
Su da mé ri ca.
 El au tor lo ha creí do por que al gu na vez los vio ci tar, pe ro 
ig no ra que es só lo por vía de ilus tra ción o co men ta rio co mo 
se ci tan le yes muer tas pa ra ex pli car le yes vi gen tes.
 No en ten die ron la co sa co mo Cal vo los Es ta dos Uni dos, que 
tam bién tie nen sus Co lec cio nes, pe ro que em pie zan to das, 
co mo su vi da di plo má ti ca, por la in de pen den cia, en 1778 [sic].
 A no ser que Cal vo pre ten da en men dar una omi sión de 
Whea ton, de Kent, de Story, etc. 
 Si los an ti guos tra ta dos eu ro peos que abo lían la es cla vi-
tud bas ta ran ¿por qué la In gla te rra los ce le bra de nue vo con 
los es ta dos in de pen dien tes?
 Nin gún tra ta do obli ga si no al que es par te en él. ¿De qué 
mo do Amé ri ca asis tió a la ce le bra ción de esos tra ta dos?
 El pri mer efec to de un tra ta do es que da a los que lo ce le-
bran el de re cho de re cla mar su eje cu ción. ¿Ven dría el Pa ra-
guay a pe dir a In gla te rra que cum pla en su in te rés lo que 
pro me tió a Es pa ña ha ce dos si glos?
 In gla te rra ne gó a Ho lan da la li ber tad de la pes ca, que 
pac tó con Fe li pe, Ar chi du que de Aus tria, no con los Es ta dos 
Ge ne ra les.
 Di na mar ca no qui so guar dar a esos es ta dos el pac to de 
Es pi ra, ajus ta do con Car los V en fa vor de los Bel gas.4

 ¡Có mo! ¿La Re pú bli ca Ar gen ti na na ci da en 1810, ten dría 
tra ta dos di plo má ti cos de 1493, des de an tes de po blar se?
 ¿Los go bier nos pa trio tas es ta rían su je tos a los pac tos que 
fir ma ron los Re yes que hoy no la go bier nan?
 ¿Se en con tra ría con una di plo ma cia he cha y de re cha, 
se gún se la re ga la el Sr. Cal vo? – ¿Y esa di plo ma cia se ría 
jus ta men te la de Es pa ña?
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 ¿Se rían tra ta dos su yos los que se es ti pu la ron sin su par-
ti ci pa ción, ni aun de pue blo in te gran te del pue blo es pa ñol? 
Por que las co lo nias de Es pa ña te nían eso de no ta ble, que no 
eran Es pa ña. Pe ro que esos tra ta dos las obli ga sen, se ría 
pre ci so que se hu bie se es ti pu la do así en el re co no ci mien to de 
su so be ra nía, he cho por Es pa ña y por las otras par tes con-
tra tan tes.
 ¿Hay al go, que se re fie ra a los vie jos tra ta dos es pa ño les 
en los que han ce le bra do con el Pla ta, la In gla te rra, el Por tu-
gal, la Fran cia, los Es ta dos Uni dos? –Na da.
 Las Re pú bli cas de Su da mé ri ca se creían in de pen dien tes de 
Es pa ña; pe ro vie ne el se ñor Cal vo (¡ame ri ca no y no es pa ñol!) y 
les en se ña, ¡que es tán obli ga das a cum plir las obli ga cio nes de 
la Co ro na de Es pa ña ha cia otras na cio nes ex tran je ras!
 Si fue se un es pa ñol quien lo di je ra, lo hu bié ra mos ago-
bia do de in ju rias. –Pe ro ¡es un exal ta do ame ri ca no, an ti-eu
ro peís ta!

§ XII

El se ñor Cal vo pre ten de ser un ame ri ca no de co ra zón bien 
pues to, por que ven de a la Amé ri ca, a tre ce fran cos vo lu men, 
lo que Eu ro pa le da gra tis.
 En lu gar de ha cer los ne go cios del Pa ra guay, ha he cho los 
su yos.
 En lu gar de ne go cia cio nes, ha he cho ne go cios; en lu gar de 
ne go cia dor, ha si do ne go cian te.
 Si no ha he cho tra ta dos, ha com pi la do los que no ha 
he cho y los que otros han he cho; ha he cho tra tos y con tra
tos, so bre tra ta dos.
 No só lo ha ga na do cru ces, si no que ha cru ci fi ca do a to do 
el mun do, ven dien do a tre ce fran cos ca da vo lu men que le 
cues ta fran co y me dio de im pre sión y na da de ad qui si ción. 
–Mil dos cien tos por cien to de ga nan cia en un li bre ro se ría 
ini cuo; en un di plo má ti co prue ba un co ra zón bien pues to. 
Que los ga na se un au tor con la obra de su pro pia crea ción, 
se ría ava ri cia im pro pia del ge nio; que los ga ne un com pi la-
dor con obras aje nas, en que sus sir vien tes han he cho al gu-
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nas ni mias aña di du ras, es la dig ni dad en ten di da al uso 
pa ra gua yo. Li nar do, co lom bia no, ha com pi la do los tra ta dos 
de Cal vo, ga nan do cien fran cos men sua les. Pa ra la ven ta de 
los li bros, el pú bli co ha si do in vi ta do a la ca sa del au tor, así 
lla ma da la Le ga ción del Pa ra guay. –Le ga ción-li bre ría; le ga-
ción-tien da.
 El au tor ha re ga la do con pro fu sión el pri mer to mo, pa ra 
com pro me ter a los agra cia dos a sus cri bir se por los vein te 
to mos de la co lec ción, si no quie ren te ner un to mo trun co: así 
se prue ba el de sin te rés de la cien cia.
 Una vez ga na do un sus crip tor a tre ce fran cos vo lu men, en 
lu gar de un vo lu men, se le han da do na tu ral men te vein te; y 
co mo uno bas ta ba pa ra con te ner los tra ta dos de los Es ta dos 
de la Amé ri ca la ti na, que em pie zan en 1825, se ha em pe za do 
la Co lec ción des de 1496, lle nán do la, ba jo el nom bre de tra ta
dos Ame ri ca nos, con tra ta dos es pa ño les y por tu gue ses, que 
los Re yes hi cie ron pa ra en ce rrar y es cla vi zar la Amé ri ca. Era 
ven der ar chi vos vie jos e inú ti les a un pre cio que tie ne el li bro 
más fres co e in te re san te de la cien cia mo der na.
 ¿Dón de ha llar com pra do res? No en el pú bli co, cier ta men-
te; en los go bier nos de Eu ro pa y de Amé ri ca, in te re sán do los 
en la obra, aun que sus in te re ses es tén en opo si ción.
 ¿Có mo? –De di can do la Co lec ción al Em pe ra dor de Fran cia, 
te ni do por el Pe rú co mo ene mi go de la in de pen den cia Ame ri-
ca na; y em pe ñan do al Pe rú a to mar dos cien tos ejem pla res de 
la Co lec ción (cua tro mil vo lú me nes), en el in te rés de la Amé ri-
ca la ti na.
 Más dig no hu bie ra si do de di car una obra con sa gra da al 
pa trio tis mo ame ri ca no, a Bo lí var o a San Mar tín, o a su pro-
pio go bier no, co mo hi zo Can ti llo, más bien que al go bier no 
ex tran je ro cer ca del cual se es tá acre di ta do; pe ro és te po día 
dar cru ces, y si no cru ces, sus crip ción pa ra las bi blio te cas, y 
pa tro ci nio en sus pe rió di cos ofi cia les.
 To do es to es há bil co mo ne go cio. No fal ta gen te en Eu ro pa 
que lo prac ti que; pe ro no lo prac ti can nun ca los di plo má ti cos 
cu ya vi da for ma es cue la. –Si Ta lley rand o Met ter nich no 
en ten dían la di plo ma cia co mer cial, –don Pe dro de An ge lis, en 
Bue nos Ai res, no la en ten dió de otro mo do– pu bli can do su 
Co lec ción de do cu men tos, y su Co lec ción de le yes y de cre tos, y 
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de di can do am bas co lec cio nes al ge ne ral Ro sas, dic ta dor de 
Bue nos Ai res, pa ra que las cos tea se.

§ XIII

Sar dou y Du mas ga na rán mu cho con sus co me dias; no 
ga na rán más que Cal vo con su co me dia de los tra ta dos de la 
Amé ri ca la ti na.
 Cal vo ha he cho la co me dia sin sa ber lo, co mo el pro sa dor 
de Mo liè re. Pe ro co mo ne go cian te, ha ga na do su di ne ro a 
sa bien das y co mo hom bre há bil.
 ¿Qué ha ría un ten de ro pues to de di plo má ti co? ¿Un ne go
cian te pues to de ne go cia dor? –En lu gar de ne go cia cio nes, 
ha rá ne go cios; en lu gar de tra ta dos ha rá con tra tos, y cuan do 
más con tra tostra ta dos.
 Ga na rá pla ta, ya que no cues tio nes.
 Ha rá de la Le ga ción una tien da y bus ca rá una mer can cía 
di plo má ti ca pa ra ven der en ella.
 ¿Qué co sa? –Li bros, por ejem plo, que sue nen a de re cho 
de gen tes.
 Pe ro un ten de ro no sa be ha cer li bros. ¿Qué im por ta? 
Sa brá con fec cio nar los, y es to bas ta: ¿qué le im por ta al com-
pra dor que su ven de dor u otro ha ya he cho la mer can cía?
 He aquí el se cre to de esa con fec ción. 
 ¿Qué es una ne go cia ción di plo má ti ca? –Con sis te en ha cer 
un tra ta do. Y bien; si no ten go un tra ta do he cho por mí, 
na da más fá cil que te ner cuan tos quie ra he chos por otros.
 Los reú no en vo lú me nes, los ha go en cua der nar y les pon-
go mi nom bre, co mo au tor de la con fec ción cuan do me nos, lo 
que na die po drá ne gar me; ya que no de los tra ta dos.
 To do con sis te en ob te ner un pre cio al to; en ase gu rar 
com pra do res y no li mi tar la can ti dad del ar tí cu lo.
 Lo pri me ro se con si gue bus cán do lo an tes que el com pra-
dor co noz ca la es pe cie.
 Pe ro ¿dón de ob te ner, de dón de sa car tra ta dos nue vos, 
que ex ci ten la cu rio si dad y el ape ti to del com pra dor? –Se 
pre sen ta co mo nue vo lo que es vie jo; se les da un nom bre 
nue vo, pa ra dar les el ai re de co sa nue va.
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 Ase gu ra do el com pra dor, un al to pre cio y un nú me ro 
in de ter mi na do de vo lú me nes, es tá he cho el ne go cio, por que 
na da es más fá cil que lle nar de tra ta dos cuan tos vo lú me nes 
se quie ra.
 Pa ra ob te ner com pra do res ¿qué ha ce un pul pe ro? –Da 
pri mas a los abas te ce do res.
 La Amé ri ca ha si do ob je to de tra ta dos. Pe ro esos tra ta dos 
pa san por tra ta dos de Es pa ña y Por tu gal, en ra zón que Amé-
ri ca fue pro pie dad de esas na cio nes.
 Hoy no lo es. Tie ne in de pen den cia y es na tu ral que ten ga 
tra ta dos. Los que tie ne ya he chos y lis tos; no hay si no que 
reu nir los y dar les el nom bre de tra ta dos de los Es ta dos Ame
ri ca nos a los tra ta dos de Es pa ña y Por tu gal, en que por al go 
se en cuen tra el nom bre de Amé ri ca.

§ XIV

Una obra así con fec cio na da, ¿qué uti li dad pue de te ner? 
–¿pa ra qué pue de ser vir?
 Pa ra dar a co no cer la Amé ri ca en su ac tua li dad.
 ¿Por la pu bli ca ción de tra ta dos? –Un tra ta do na da en se-
ña, y si es vie jo me nos, pa ra co no cer la ac tua li dad.
 Se aña de a los tra ta dos un pre fa cio de cua ren ta pá gi nas, 
en que se echa pol vo a los ojos de los go bier nos de Amé ri ca, 
pa ra ha cer les com prar los tra ta dos, que han de ja do de ser 
tra ta dos, que son sim ples ar chi vos de tra ta dos muer tos.
 Una Re vis ta, co mo la de Am bos mun dos se ría me jor lu gar 
pa ra dar pu bli ci dad a ese pre fa cio; pe ro en ton ces la co lec-
ción de tra ta dos per día to do su in te rés ac tual, y co mo sim-
ple ar chi vo, na die lo que rría.
 Ade más, nin gu na re vis ta ad mi ti ría en tre sus ma te ria les 
un ar tí cu lo ex traí do del Al ma na que de Got ha.
 Por otra par te, si en ce rráis en un pre fa cio to do vues tro 
cau dal de no ti cias ac tua les, y li gáis ese pre fa cio a la suer te 
de un ar chi vo, se pue de de cir que ar chi váis, se pul táis y 
os cu re céis la ac tua li dad de la Amé ri ca, que se tra ta de 
ha cer co no cer.
 Se aña de en ton ces al pre fa cio al gu nos ex trac tos es ta dís ti-
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cos to ma dos del Al ma na que de Got ha, que pues tos en es pa-
ñol, pa ra que na die los en tien da, to do el mun do los to ma 
co mo es tu dios sa bios. Los to ma ría tal vez el mis mo au tor del 
al ma na que de Got ha.
 Es el mo do de re ven der a Got ha sin plei tos de pro pie dad 
li te ra ria.

§ XV

Otra no ve dad: –un dic cio na rio di plo má ti co.
 Un dic cio na rio tal, al fren te de una co lec ción de tra ta dos, 
es co sa nun ca vis ta en las no ven ta y cin co co lec cio nes co no-
ci das que se ña la Mar tens; y só lo pue de te ner por ob je to 
ha cer co no cer los vo ca blos y pa la bras pe cu lia res al de re cho 
pú bli co de Amé ri ca, a su geo gra fía fí si ca y po lí ti ca; a sus 
ríos, la gos y ma res es pe cia les; a los pro duc tos e in dus trias 
que han po di do ser ob je tos de sus tra ta dos de co mer cio, etc.
 Es na tu ral, que un nue vo mun do, un nue vo de re cho 
in ter na cio nal, un nue vo or den de co sas, ten gan una es pe cie 
de len gua y de vo ca bu la rio nue vos y su yos.
 To do es to se rá cier to; pe ro un dic cio na rio de esa es pe cie 
exi gía cien cia y es tu dio pa ra ha cer lo; mien tras que el otro 
es tá ya he cho, y con só lo co piar lo por or den al fa bé ti co, es ta-
ba he cho y lis to.
 Un dic cio na rio, di ce No dier, es el pla gio por or den al fa bé ti
co, y co mo no es tá he cho el dic cio na rio del de re cho ame ri ca-
no, en va no bus ca réis en el Dic cio na rio de Cal vo, los 
sig ni fi ca dos de las pa la bras:

Amé ri co Ves pu cio
Amé ri ca
Ama zo nas
Asien tos de Ne gros
An des
Co lón
Co lo nias
Con quis tas
Cos tas
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En co mien das
Ex tran je ros
Es tan cos
In dios, in dí ge nas
Tri bu tos
etc., etc., etc., etc.,
etc., etc., etc., etc.

En el Dic cio na rio di plo má ti co de Cussy, que no es he cho 
pa ra ayu dar a la lec tu ra de los tra ta dos Ame ri ca nos, se 
en cuen tran sin em bar go ex pli ca das las pa la bras Amé ri ca, 
Bue nos Ai res, Bra sil, Bo li via, Chi le, Co lom bia, Cos ta Ri ca, 
Ecua dor, Gua te ma la, Mé xi co, Mon te vi deo, Río de la Pla ta, etc.
 To das es tas pa la bras han de sa pa re ci do y que da do sin 
ex pli ca ción en el Dic cio na rio de di plo ma cia pa ra en ten der los 
tra ta dos Ame ri ca nos, de que el Sr. Cal vo se di ce au tor.
 En la del Pe rú el dic cio na ris ta ar gen ti no ha leí do es ta 
equi vo ca ción de M. Cussy, co pia do en ge ne ral por él, sin 
rec ti fi car la en vin di ca ción de la glo ria le gí ti ma de su país: “el 
Pe rú se de cla ró in de pen dien te de Es pa ña en 1821 ba jo el 
pro tec to ra do de Bo lí var”.
 Lue go el dic cio na rio in ser to es tá en la Co lec ción en cuen-
ta de las tre, de es to pa o vi ru ta, pa ra au men tar el pe so, lle-
nar es pa cio, y ha cer su bir el to ne la je de la mer can cía 
ven di da a diez y ocho rea les fuer tes to mo.
 Las co lec cio nes de tra ta dos de his to ria son el pla gio por 
or den cro no ló gi co, si los Dic cio na rios lo son por or den al fa-
bé ti co. La obra de Cal vo es la do ble prue ba de es to, co mo 
Co lec ción y co mo Dic cio na rio. Co mo dic cio na rio, es pla gio 
al fa bé ti co y li te ral del Dic cio na rio di plo má ti co de Cussy. 
Co mo com pi la ción, la su ya es el pla gio de la de Can ti llo, 
Abreu, etc., etc.
 Gra cias a que el au tor no ha in ser ta do sus apun tes de 
ro pa y los li bros de gas tos de su ca sa, ya que tie ne com pra-
do res a tre ce fran cos vo lu men.
 Ase gu ra do el pre cio, el com pra dor, sin can ti dad fi ja, no 
hay más que au men tar los vo lú me nes al in fi ni to, pa ra 
au men tar las ga nan cias.
 Los tra ta dos de los Es ta dos Ame ri ca nos ca ben en un 
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vo lu men; no tie nen tra ta dos en tre sí: Mé xi co y Bue nos Ai res 
son Jú pi ter y Mer cu rio. Su exis ten cia de es ta dos da ta de 
ayer: el más an ti guo con Eu ro pa es de 1825. Tie nen por 
re gla no ha cer tra ta dos o ha cer los a cor to tiem po. Así ape-
nas se can jean, cuan do ya son del do mi nio de los ar chi vos 
pa ra la his to ria. El Pa ra guay tie ne do ce años de exis ten cia 
co mo es ta do, y ya sus tra ta dos son le tra muer ta.
 Pa ra lle nar vein te o más vo lú me nes de tra ta dos ame ri ca
nos, es pre ci so com pren der en es te nú me ro los tra ta dos que 
Es pa ña y el Por tu gal hi cie ron, con oca sión de Amé ri ca, des-
de el des cu bri mien to de 1492.
 Los vein te es ta dos de la Amé ri ca la ti na se re du cían a dos 
pue blos an tes de 1810. Uno era co lo nia de Es pa ña, otro del 
Por tu gal. Co mo co lo nias, no hi cie ron tra ta dos. Por es pa cio 
de tres si glos lo que Cal vo lla ma sus tra ta dos, son los tra ta-
dos de Es pa ña y Por tu gal con otras na cio nes.
 Esos tra ta dos es tán ya com pi la dos y pu bli ca dos en las 
Co lec cio nes es pa ño las y por tu gue sas. Los ha cam bia do de 
nom bres.

§ XVI

Ni leer los se ne ce si ta pa ra com pi lar los: bas ta leer las ta blas 
y los ín di ces al fa bé ti cos de sus co lec cio nes nu me ro sas y 
co no ci das.
 En ce rrar se en su ca sa pa ra ha cer tal tra ba jo se ría dar 
prue ba de muy po ca ca pa ci dad.
 Ese tra ba jo es de con fiar se a los cria dos o de pen dien tes.
 Esos tra ta dos se co lec tan, co mo se amon to nan las pie-
dras por ma no de peo nes.
 Son li bros que se ha cen por vía de fae na o de la bor me cá-
ni ca de peón. No se ha cen, se ha cen ha cer.
 El au tor o due ño de tal com pi la ción, lo es co mo el due ño 
de una ca sa, por que la ha he cho ha cer.
 No se es cri ben, por la sen ci lla ra zón de que ya es tán es cri-
tos. Se co lec tan, se reú nen. Y co mo es tán co lec ta dos, se re co-
lec tan, se cor tan con ti je ras, y con ellos se for man li bros sin 
so par la plu ma en el tin te ro, sin dic tar y sin pen sar si quie ra.
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 Se ha cen por el au tor, co mo se ha cen los guan tes y los 
som bre ros, por un em pre sa rio o je fe de ta ller: pa sean do y 
bai lan do; dan do co mi das y bus can do com pra do res y re cla-
mos, mien tras sus obre ros ha cen el li bro se gún sus ór de-
nes. Que di gan Lin tar do y Va len cia si es to no es ver dad.

§ XVII

Pa ra que un li bro ten ga gran de au to ri dad no se ne ce si ta 
más que una co sa, y es que na die lo lea, que no sea le gi ble, 
que na die ne ce si te leer lo; que no ha ya si do leí do ni por el 
mis mo au tor.
 Cuan to me nos le gi ble, más sa bio: ejem plo, los li bros en 
he breo y en grie go. Cuan to me nos leí do, más ad mi ra do: 
ejem plos, Pla tón y Cal vo. Cuan to me nos vis to, más su bli me: 
ejem plos, Apo lo y Or feo.
 Tal es la obra de Cal vo. El pri me ro que ha de ja do de leer-
la, es el au tor; pues ha de ja do de es cri bir la.
 Son li bros de bi blio te ca, es de cir, pa ra no leer se, pa ra lle-
nar es tan tes; pa ra lle var un nom bre mon ta do a ca ba llo en 
ca da vo lu men.
 Los seis vo lú me nes que ha pu bli ca do ya son seis ca jo-
nes de di fun tos, de tra ta dos muer tos; pue den ser com pra-
dos pa ra una bi blio te ca, co mo las mo mias pa ra los mu seos. 
Pe ro el pú bli co no se sus cri bi ría ja más a mo mias ni a hue-
sos de di fun tos, por más que sean úti les a los Mu seos cien-
tí fi cos.
 Se di ría que ha bas ta do que Cal vo com pren da en su obra 
los tra ta dos de Vie na, pa ra que se con si de ren muer tos.
 El Em pe ra dor al ver los en ese Pe re La Chai se de la di plo-
ma cia, en ese ce men te rio di plo má ti co de los tra ta dos com pi-
la dos por Cal vo, los ha de cla ra do muer tos y di fun tos.
 Pe ro na da más inex pli ca ble que el atur di mien to de la 
Eu ro pa que, sin re pa rar que los tra ta dos de Vie na es tán 
in ser tos en el to mo vi de la Co lec ción uni ver sal, ha em pe za-
do a pe dir que se pu bli quen; ¡y ha ha bi do au tor bas tan te 
im pru den te pa ra em pren der su pu bli ca ción des pués que el 
mo nu men to im pe re ce de ro exis te!

126



 Thiers ha co me ti do ese de sa ca to de pu bli car los tra ta dos 
de Vie na, des pués que lo hi zo Cal vo, y de ahí la ra bia que 
és te le acre di ta en su ata que de la se gun da In tro duc ción.

§ XVIII

El se gun do pe río do es de si len cio pa ra los tra ta dos. No con-
tie ne un so lo tra ta do, ni vie jo ni nue vo, ni muer to ni vi vo. En 
es te sen ti do es más útil y ame no que el pri me ro. Se com po ne 
de his to rias. Se ti tu la Ana les his tó ri cos, sin de jar de ti tu lar se 
Co lec ción de tra ta dos. El vie jo tí tu lo sir ve pa ra con ser var los 
vie jos sus crip to res, el nue vo, pa ra ad qui rir nue vos sus crip to-
res. Po dría de cir se que la Co lec ción de tra ta dos se vuel ve 
Co lec ción de his to rias, por cua tro ra zo nes. Pri me ra, por que 
las his to rias tie nen más lec to res que los tra ta dos. Se gun da, 
que sien do más abun dan tes y cos tan do me nos, se pue den 
ven der al pre cio de los tra ta dos. Ter ce ra, que las his to rias 
ha cen apa re cer au tor al com pi la dor. Cuar ta –y so bre to do–, 
por que no hay tra ta dos en el se gun do pe río do. El au tor no lo 
pre vió cuan do di vi dió su Co lec ción en tres pe río dos, es de cir, 
una can ti dad en tiem pos. No po dían te ner tra ta dos los pue-
blos de Amé ri ca, del tiem po en que pe lea ban, ca bal men te, 
por ad qui rir ese de re cho de ha cer tra ta dos. Ha cer tra ta dos es 
ser re co no ci do in de pen dien te. Si los tu vie sen des de que 
em pe zó la re vo lu ción, no ha bría in ter va lo en tre la re vo lu ción y 
la in de pen den cia: se ría lo con tra rio co mo ad mi tir un se gun do 
pe río do que em pie za des de el re co no ci mien to has ta el re co no-
ci mien to, es de cir, des de que em pie zan los tra ta dos has ta que 
con ti núan los tra ta dos. Es un bar ba ris mo el tal Se gun do 
pe río do. El au tor lo ha con ver ti do en un sa queo: di ga mos 
me temp si co sis.
 En vez de co lec ción de tra ta dos in ter na cio na les, es co lec ción 
de tra ta dos de his to ria: así siem pre es co lec ción y siem pre son 
tra ta dos: y to do es his to ria, es de cir, ve jez, tra ta dos y tra ta dos.
 Los tra ta dos de his to ria tie nen una ven ta ja, y es que se 
pue den co piar y apro piar, pues pa ra ha cer una his to ria no es 
pre ci so ser mi nis tro ple ni po ten cia rio, y sí lo es pa ra ha cer un 
tra ta do.
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 Des pués, los Ana les de un mun do no tie nen fin, y si tie ne 
com pra do res ase gu ra dos, la for tu na del au tor es tá he cha.

§ XIX
Segundo período

Desde la Revolución hasta el reconocimiento 
de la Independencia

Des de el sép ti mo to mo, pues, la Co lec ción com ple ta de tra ta
dos, to ma otro nom bre sin de jar el an ti guo, co mo los bu le va-
res, y se lla ma a la vez: Co lec ción his tó ri ca com ple ta de los 
tra ta dos, etc. y tam bién: Ana les his tó ri cos de la re vo lu ción de 
la Amé ri ca la ti na.
 El au tor te nía dos ra zo nes po de ro sas pa ra ha cer es to, que 
pa re ce dis pa ra te y es un há bil cál cu lo de co mer cio (por que la 
obra es, an te to do, un pro duc to, una ma nu fac tu ra).
 Con ser var el tí tu lo de Co lec ción de tra ta dos, era con ser var 
a los nue vos vo lú me nes los com pra do res so be ra nos a quie nes 
es tá ven di da la obra a ra zón de diez y ocho rea les fuer tes por 
vo lu men.
 No to mar el otro tí tu lo de Ana les his tó ri cos, era fal tar a 
una ver dad que sal ta a los ojos, y es que no hay co lec ción de 
tra ta dos, si no co lec ción de li bros o ca pí tu los de li bros de his-
to ria, co si dos a do cu men tos his tó ri cos.
 La obra to ma otro nom bre por que es otra obra en rea li dad. 
Ella em pie za de nue vo, es de cir, con una lar ga In tro duc ción, 
co mo la Co lec ción de tra ta dos, y por to mos uno, dos, tres, 
etc., no por sie te, ocho, nue ve, co mo de bía ser si fue ra pro se-
cu ción de la obra de los tra ta dos.
 ¿Por qué la nue va obra se com po ne de ana les y no de tra ta
dos? Por la fuer za de la ri ma, di ría un poe ta; por la fuer za del 
mé to do que el com pi la dor se pu so en el pes cue zo, co mo un 
yu go, des de el prin ci pio. Pro me tien do un se gun do pe río do de su 
obra, com pues to de tra ta dos ce le bra dos des de la re vo lu ción 
has ta el re co no ci mien to de la in de pen den cia, pro me tió lo que no 
exis tía ni pue de exis tir; lo que no po día dar, y así ha su ce di do.
 Si era un ab sur do pro me ter tra ta dos de los Es ta dos ame ri
ca nos, ce le bra dos an tes de que exis tie ran Es ta dos ame ri ca
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nos, no lo es me nos el ofre cer tra ta dos ce le bra dos des de que 
las co lo nias em pe za ron a pe lear por ser es ta dos has ta que 
son re co no ci das co mo ta les es ta dos.
 Tra tar, ce le brar tra ta dos con ellas era re co no cer las in de-
pen dien tes; lue go los tra ta dos he chos des de el re co no ci mien-
to, for man un pe río do que se pue de de fi nir: Tra ta dos 
ce le bra dos des de los tra ta dos has ta los tra ta dos, o lo que es 
igual, des de el re co no ci mien to de la in de pen den cia has ta el 
re co no ci mien to de la in de pen den cia.
 Los pue blos de Amé ri ca no po dían ce le brar tra ta dos en 
tan to que pe lea ban por con quis tar el de re cho de ce le brar los, 
es de cir, la in de pen den cia.
 Si hu bie sen po di do ha cer tra ta dos, en ton ces no ha brían 
te ni do por qué, ni pa ra qué pe lear.
 ¿Cuán do em pe zó esa pe lea que se ha lla ma do la re vo lu
ción? ¿Cuán do aca bó? ¿Em pe zó en el mis mo año en to da 
Amé ri ca? ¿Aca bó en el mis mo año pa ra to dos los pue blos de 
que cons ta? –No; y es és te otro de los vi cios de esa di vi sión 
así for mu la da: Des de la re vo lu ción has ta la in de pen den cia.
 La re vo lu ción em pe zó en el Pla ta, en Chi le, en Ve ne zue la, 
en 1810; en Mé xi co y el Bra sil, en 1821. Diez años hay en tre 
es tas dos fe chas. ¿De cuál de ellas da ta el se gun do pe río do 
de la Co lec ción de los tra ta dos de Cal vo?
 La in de pen den cia del Bra sil fue re co no ci da en 1825, la de 
Mé xi co en 1836, la de Chi le en 1844, la de Ve ne zue la en 
1846, la del Pla ta en 1859. La del Pe rú, Bo li via, Pa ra guay, 
Nue va Gra na da, Mon te vi deo, no es tá re co no ci da to da vía, en 
1864, por Es pa ña al me nos, cu yo re co no ci mien to equi va le, 
en im por tan cia mo ral, al de to do el mun do jun to, pa ra los 
es ta dos que fue ron su pro pie dad.
 En tre 1825, da ta de la in de pen den cia del Bra sil, y 1859, 
de la del Pla ta, hay 34 años. Así, el lí mi te del se gun do pe río do 
de la co lec ción tie ne trein ta y cua tro años de es pe rar, y pa ra 
al gu nos es ta dos ten drá to da vía más.

§ XX

¿Y el mé to do en que es tán com pues tos los Ana les? –Es el cro-
no ló gi co, el de la cró ni ca por años.
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 De mo do que el pri mer pe río do de la Co lec ción cons ta de 
Tra ta dos, el se gun do cons ta de Ana les his tó ri cos.
 ¡Ana les his tó ri cos! –¿Hay ana les que no sean his tó ri cos? 
–¿Se pue de de cir his to ria his tó ri ca? ¡Co mo si hu bie se Ana les 
ma te má ti cos, o ana les quí mi cos; o ana les ló gi cos o re tó ri cos!
 ¿Cuán tos años abra za el Se gun do pe río do? Des de la re vo
lu ción has ta el re co no ci mien to de la in de pen den cia, ¿cuán tos 
años se cuen tan? –En el Bra sil son dos años. Pa ra el Pla ta 
son cin cuen ta años. Otras re pú bli cas no es tán re co no ci das 
aún: pa ra és tas, el se gun do pe río do co rre y se con fun de con 
el ter ce ro, es de cir, has ta nues tros días.
 ¿El ter cer pe río do vol ve rá a ser de tra ta dos o de ana les?

§ XXI

Sien do los ana les, de la re vo lu ción de Amé ri ca y no de la 
re vo lu ción del Pla ta, o de la de Chi le, o de la del Pe rú, etc., 
pa re cía, se gún el tí tu lo, que en ca da año, de bía con te ner el 
cua dro en te ro de la Amé ri ca en su re vo lu ción, de mo do que 
en 1810, v.g., vié se mos a un tiem po cuá les eran los pa sos 
de esa re vo lu ción con ti nen tal, en el Pla ta, en Chi le, Pe rú, y 
Mé xi co, Bra sil, etc., etc.
 Pe ro no es así: los ana les de la re vo lu ción de Amé ri ca en 
el tí tu lo, se vuel ven ana les in di vi dua les de la re vo lu ción de 
ca da Es ta do de la Amé ri ca, y em pie za, v.g., por los Ana les 
del Vi rrei na to de Bue nos Ai res, –año ocho, año nue ve, año 
diez, etc., etc.
 En se gui da vie ne Chi le, y sus ana les em pie zan año diez, 
año on ce, año do ce, etc. De mo do que el lec tor tie ne que vol-
ver al prin ci pio de la re vo lu ción, tan tas ve ces cuan tos son los 
es ta dos o re pú bli cas, de que cons ta la Amé ri ca es pa ño la.
 Ca da nom bre de país, sig ni fi ca o ha ce las ve ces de ca pí tu
lo o li bro apar te. En es ta par te de la obra no se nom bra una 
so la vez ni ca pí tu los, ni li bros, ni sec cio nes. Hay años so la-
men te, que es la sub di vi sión úni ca.
 Ca da año, ¿qué con tie ne? Dos co sas: una que se ti tu la 
par te his tó ri ca; otra que cons ta de do cu men tos re la ti vos a 
esa par te.
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 Co mo la par te his tó ri ca es bre ví si ma y su ma men te ac ce-
so ria, los do cu men tos vie nen a com po ner lo esen cial de los 
Ana les. De mo do que los Ana les his tó ri cos, más bien son 
Ana les do cu men ta les: o ar chi vos, con bre ví si mas ca rá tu las 
no ti cio sas, de ca da año o sec ción en que re si de to do el ele-
men to his tó ri co de los ta les Ana les.
 Es una ma sa de do cu men tos inú ti les, los más, arre gla dos 
por años; y a eso lla ma Ana les: ana les en que la par te his tó
ri ca es lo ac ce so rio, y lo que no es his tó ri co, lo prin ci pal.
 Si no se su pie se que el au tor es un sim ple ten de ro, el 
mé to do de su li bro da ría a co no cer en él la per so na más aje-
na de to do lo que es edu ca ción y pre pa ra ción, no só lo cien tí-
fi ca si no ele men tal y pre pa ra to ria.
 De esas ca rá tu las his tó ri cas de ca da año, las úni cas le gi-
bles son las pla gia das; pues las del au tor, son ape nas ín di
ces o re sú me nes mal he chos.
 El más atra sa do li bre ro de al dea ha bría sa bi do me to di zar 
me jor una ma sa de do cu men tos y de tro zos his tó ri cos to ma-
dos aquí y allá, so bre la re vo lu ción de las re pú bli cas de 
Amé ri ca.

§ XXII

Así, Cal vo, fal to de tra ta dos, pa ra su se gun do pe río do, lo ha 
lle na do con Ana les his tó ri cos.
 ¿Es que no son tan in te re san tes co mo los tra ta dos? ¿Pue-
de al guien ne gar la im por tan cia del es tu dio de la his to ria de 
la re vo lu ción?
 Es te ar gu men to es to da la de fen sa y jus ti fi ca ción de la 
nue va obra de los Ana les, in ser ta en la Co lec ción de tra ta
dos. Con él, po dría lle nar se el Jour nal de Dé bats con los ser-
mo nes de Bos suet, y al que lo cen su ra se pre gun tar le: 
–¿Pue de Ud. ne gar la elo cuen cia e im por tan cia de los ser-
mo nes de Bos suet? –No ha bría más co sa que de cir a es to: –
Res pe to y ad mi ro los ser mo nes de Bos suet, pe ro yo quie ro 
leer no ti cias y ar tí cu los po lí ti cos en el pe rió di co a que es toy 
sus crip to.
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§ XXIII

Ad mi ti dos los Ana les, ¿có mo es tán com pues tos? ¿Des de 
cuán do, se gún qué mé to do, con qué ele men tos? ¿Son real-
men te ana les, o son ar chi vos?
 Si “los tra ta dos son los ar chi vos de las na cio nes” co mo 
di ce Mably, Cal vo pa re ce ha ber di cho, “los ar chi vos son los 
tra ta dos” de la Amé ri ca la ti na du ran te la gue rra de su in de-
pen den cia; es de cir, mien tras no po día ha cer tra ta dos, y por 
cu ya cau sa no los tie ne.
 Si los “Ana les his tó ri cos”, ins crip tos en la “Co lec ción de 
tra ta dos”, tie nen por ob je to com ple tar el co no ci mien to de 
és tos, ser vir les de co men ta rio, ¿por qué los “Ana les” de Cal vo, 
co mo los tra ta dos que él com pi la, no han co men za do des de 
1493? ¿Pue den los “Ana les his tó ri cos” de la re vo lu ción ser vir 
de co men to a los tra ta dos de los si glos an te rio res a la re vo lu-
ción, es de cir, a los tra ta dos del pe río do co lo nial?
 Si la “his to ria” co mo el “Dic cio na rio”, ha si do mez cla da a 
los tra ta dos, co mo pa ra ex pli car las si tua cio nes en que tu vie-
ron ori gen y ser vir les de co men to, la “co lec ción” de los Ana-
les, co mo la de los tra ta dos, de bió di vi dir se tam bién en tres 
pe río dos, a sa ber: –Pri me ro. Ana les co lo nia les. Se gun do. Ana-
les de la gue rra de la in de pen den cia. Ter ce ro. Ana les de la 
Re pú bli ca triun fan te y flo re cien te.
 Pe ro, sus ana les se rán ar chi vos. Los ana les no ad mi ten, 
si no lo que es dig no de la his to ria y de la pos te ri dad. Los ar chi
vos ad mi ten to do, lo dig no de me mo ria y lo dig no de ol vi do.
 Los “Ana les” sa len de los do cu men tos, pe ro no son los 
do cu men tos: al ana lis ta le to ca ha cer su con tri bu yen te al 
Ar chi vo pe ro no al ar chi ve ro. Lle nan do Cal vo sus “Ana les” de 
des pa chos, ofi cios y do cu men tos efí me ros y sin ver da de ro 
in te rés his tó ri co, en el al to gra do que con vie ne a los “Ana les” 
–el meo llo de la his to ria– nos ha da do un “Ar chi vo im pre so”, 
en lu gar de “Ana les”.
 Y si ha evi ta do dar le el nom bre de “Ar chi vo”, que le co rres-
pon de, es tal vez por que ya D. Pe dro de Án ge lis, pu bli có un 
“Ar chi vo ame ri ca no”, en Bue nos Ai res.
 ¿De qué re gla ha si do go ber na do Cal vo pa ra la elec ción de 
sus do cu men tos? De su sim ple vo lun tad. Él ha he cho de sus 
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Ana les una es pe cie de do mi nio pri va do su yo cu yas puer tas ha 
ce rra do o abier to, se gún sus sim pa tías o an ti pa tías.
 Creí do de bue na fe de que sus Ana les van a la pos te ri dad, 
él ha creí do te ner las lla ves que cie rran y abren las puer tas 
de la in mor ta li dad; se ha fi gu ra do ser el San Pe dro de la his-
to ria ame ri ca na, el San to Pa dre his tó ri co de la Amé ri ca la ti na 
(pues ya era el se gun do Co lón, se gún M. Fo de ré), y ha dis tri-
bui do ge ne ro sa men te, y se gún sus sim pa tías, el pri vi le gio de 
la in mor ta li dad a to dos los que le me re cían un rin con ci to en 
sus Ana les.

§ XXIV

Por lo de más, fiel a su pa pel de com pi la dorau tor, ha he cho de 
sus Ana les una Co lec ción de tro zos his tó ri cos to ma dos a 
di ver sos au to res, co mo su Co lec ción de tra ta dos, en que no 
hay uno so lo he cho por él. –To do, has ta lo que da co mo su yo, 
es com pi la ción de tra ba jos aje nos. De ahí la fal ta com ple ta de 
uni dad de es ti lo, de plan y de pen sa mien to en sus Ana les.
 Has ta sus In tro duc cio nes (que es lo me nos aje no que hay 
en su Co lec ción), no son si no co lec cio nes de da tos aje nos 
to ma dos aquí y allí. La pri me ra es una re fun di ción del Al ma
na que de Got ha; la se gun da es una re fun di ción tex tual del 
via je de Hum boldt so bre Nue va Es pa ña.
 En su Co lec ción his tó ri ca, es de cir, de tro zos his tó ri cos de 
va rios au to res, no de ja de ci tar los au to res que com pi la, pe ro 
ci tán do los co mo se ci ta al au tor que tie ne la mis ma opi nión, 
de ja creer al lec tor in di fe ren te que lo que lee es es cri to por el 
au tor de la Co lec ción his tó ri ca, y no sim ple men te re pro du ci do 
de Mi tre, de Nú ñez, de La mas, de Va re la, de Do mín guez, de 
Paz, de Án ge lis, etc., etc., etc., cu yos nom bres los po ne al pie, 
co mo pa ra evi tar la ac ción de pla gio, en ca so ne ce sa rio.
 De ahí que, a me nu do, un he cho es re la ta do dos y tres 
ve ces en la Co lec ción. El pa sa je de los An des por San Mar tín 
es na rra do en dos oca sio nes; la ba ta lla de Cha ca bu co es 
con ta da tres ve ces. El ori gen de la cam pa ña, es ex pues to y 
en ten di do de dos mo dos: co mo sim ple me di da pa ra de te ner 
a los es pa ño les y pa ra re cu pe rar el te rri to rio de Chi le, y 
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co mo me di da pa ra to mar las cua tro pro vin cias ar gen ti nas 
del Al to Pe rú.
 El li bro es un mo de lo de de sor den; es en es to la ima gen 
de la Amé ri ca: es un al ma cén de ma te ria les bru tos pa ra la 
his to ria; una bi blio te ca, una co lec ción de li bros, más que un 
li bro.
 No es tá di vi di do ni en li bros, ni en sec cio nes, ni en ca pí tu
los; si no por paí ses y por años; lo cual no es mé to do de 
li bro, si no de al ma cén.
 La po ca hi la ción que pu die ra te ner lo que se lla ma allí 
Pac tos his tó ri cos (co mo si en los Ana les his tó ri cos cu pie se 
otra co sa que pac tos his tó ri cos) es tá cor ta da por ba rri ca das 
de do cu men tos in co ne xos, amon to na das en tre pac to y pac to.
 Sin los do cu men tos y sin las re pe ti cio nes pro ve nien tes de 
la aglo me ra ción de di ver sos li bros, los tres to mos de los Ana
les, que aca ban de apa re cer, po drían re du cir se a la mi tad de 
uno so lo, más útil y más cla ro que los tres jun tos, pa ra in for-
mar a uno de la his to ria de la re vo lu ción de Amé ri ca.
 Así co mo hoy es tán, se di ría que tie nen por ob je to se pul-
tar la his to ria ame ri ca na, os cu re cer la, em bro llar la.
 Pe ro es te de fec to tan se rio, co mo li bro de his to ria, se con-
vier te en un cau dal pa ra el au tor de la Co lec ción con si de ran-
do su obra o pro duc to, co mo pa pel im pre so ven di do a ra zón 
de diez y ocho rea les fuer tes por vo lu men. Es un al ma cén 
his tó ri co, con ver ti do en al ma cén mer can til, una li bre ría de 
co mer cio, más bien que una bi blio te ca his tó ri ca.

§ XXV

El mis mo es pí ri tu de cál cu lo co mer cial pre si de a la idea con 
que han si do reu ni dos los li bros que his to rian la re vo lu ción 
de Amé ri ca. ¿Cuál es es ta idea? La del más atra sa do y más 
vul gar ame ri ca nis mo: la de que la in de pen den cia ame ri ca na 
es obra ex clu si va de los gue rre ros de Amé ri ca, con tra los tra-
ba jos opre so res de la Eu ro pa.
 Era bue no li son jear a los pue blos, por ese mo do de his to-
riar la re vo lu ción, cuan do se tra ta ba de es ti mu lar los pa ra 
pro se guir la lu cha has ta ser in de pen dien tes de Es pa ña.
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 Hoy que la Amé ri ca es in de pen dien te y que lo es, en 
gran par te, por la coo pe ra ción de la mis ma Eu ro pa, in te re-
sa da, co mo ella, en la in de pen den cia que las po ne en 
co mer cio li bre y fran co; hoy que la Eu ro pa es do ble men te 
ne ce sa ria a la Amé ri ca del Sud, co mo fuen te de po bla ción, 
de ca pi ta les, de ma nu fac tu ras, de ci vi li za ción, etc., etc., –la 
his to ria de la re vo lu ción pre sen ta da con un es pí ri tu de 
pre ven ción y hos ti li dad a la Eu ro pa es un da ño po si ti vo 
he cho a los in te re ses de Amé ri ca: es la his to ria an ti pa trió-
ti ca, con si de ra da en los re sul ta dos de su apli ca ción a la 
po lí ti ca ac tual y ve ni de ra.
 Pa ra na die es du do so que los acon te ci mien tos y los in te-
re ses li be ra les de la Eu ro pa han te ni do tan ta par te en la 
in de pen den cia de Amé ri ca, co mo el va lor y el tra ba jo mis mo 
de los ame ri ca nos. Eso, que no se veía o no con ve nía ver, 
an tes de aho ra a los his to ria do res de Amé ri ca, es tiem po de 
ver lo y de de cir lo.
 Y a na die le to ca ba ha cer lo con más obli ga ción que al 
ame ri ca no que pu bli ca li bros his tó ri cos des de la Eu ro pa, 
cu yos pro gre sos co no ce y pal pa. En na die son me nos ex cu-
sa bles que en él las preo cu pa cio nes ran cias de un ame ri ca-
nis mo es tre cho, re no va das en ple na paz con tra el sue lo de 
que sa le la ci vi li za ción de Amé ri ca.
 Esa par te ex te rior de la re vo lu ción de Amé ri ca, esa coo pe-
ra ción di plo má ti ca o de las co sas ex ter nas y ex tran je ras 
da da a la re vo lu ción de Amé ri ca, ¿po día te ner lu gar más 
opor tu no, que en un li bro de his to ria que fi gu ra co mo ac ce-
so rio de una co lec ción de tra ta dos eu ro peos pre sen ta dos 
co mo tra ta dos ame ri ca nos? Si esos tra ta dos prue ban la 
ac ción de la Eu ro pa so bre Amé ri ca en lo pa sa do –¿los 
he chos con Eu ro pa por las re pú bli cas in de pen dien tes y su 
his to ria, la pro ba rían me nos en sus des ti nos re cien tes? Pues 
que la Co lec ción de tra ta dos em pie za des de el si glo xiv, ¿por 
qué los Ana les his tó ri cos, en lu gar de em pe zar des de esa 
mis ma épo ca, só lo tra tan de la re vo lu ción? ¿Por qué si es tos 
úl ti mos prue ban lo que Amé ri ca se de be a sí mis ma, los 
otros prue ban lo que de be a Eu ro pa ex clu si va men te en los 
tres an te rio res si glos? Y los Ana les que es ca mo tean eso, des-
pe da zan la ver dad his tó ri ca en da ño de la Amé ri ca mis ma.
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§ XX VI

A Cal vo le ha su ce di do lo que a esos ca za do res de ca sua li-
dad que por ti rar a la de re cha, ti ran a la iz quier da, y sin 
em bar go ma tan su pie za.
 En lu gar de que su obra sir va pa ra dar a co no cer la 
Amé ri ca en Eu ro pa (pues to da ella es com pi la ción de pa pe-
les eu ro peos), más bien sir ve pa ra ha cer co no cer la Eu ro pa 
en Amé ri ca, so bre to do en lo que to ca a la con cien cia y a la 
cir cuns pec ción de los crí ti cos eu ro peos. Cuan do en Amé ri-
ca co noz can los jui cios de la pren sa de Eu ro pa so bre la 
obra de Cal vo, ten drán una prue ba di rec ta y pro pia de la 
rec ti tud de sus jui cios to ma dos allí co mo bre vet o pa ten tes 
de ca pa ci dad y ta len to en fa vor de to do ame ri ca no que los 
ob tie ne.
 Y cuan do se pan que ha si do con de co ra do por su obra, 
¿qué idea se ten drá de la cul tu ra del go bier no de co ran te? Es 
el pri mer ar gen ti no que re ci be con de co ra ción, y por tan to, el 
más dig no, que ha ya ve ni do a Fran cia.
 Lo úni co que pro ba ría la ig no ran cia ab so lu ta que Cal vo 
atri bu ye a Eu ro pa en las co sas de Amé ri ca, es la co lec ción 
de ar tí cu los y jui cios, de que la Co lec ción de Cal vo ha si do 
ob je to en los dia rios de Pa rís.
 Pe ro es to no prue ba na da pa ra quien sa be que el elo gio, 
co mo mer can cía, acu de a la de man da. Son re cla mos en 
lu gar de bi blio gra fías.
 Por lo de más, Cal vo re ci be un des men ti do de los mis mos 
da tos que pu bli ca, de bi dos to dos a la Eu ro pa.
 Des pués di rán: –¡Gran di plo má ti co, por ha ber co lec ta do 
tra ta dos que ya es ta ban diez ve ces com pi la dos!
 Hay no ven ta y cin co de esas com pi la cio nes de tra ta dos. 
Mu chas son anó ni mas; otras son ofi cia les; las más son de 
hom bres ins trui dos y la bo rio sos, pe ro se cun da rios. El ge nio 
no com pi la. Cuan do más ha ce Pan dec tas, co mo Pot hier.
 No hay una so la que es té he cha por un di plo má ti co se rio.
 La ra zón es cla ra. Com pi lar es fun ción mo des ta y po bre, 
que su po ne fal ta de otras ca li da des pa ra com po ner y crear 
por sí.
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§ XX VII

¿Qué vie ne, pues, a ser la gran de obra de Cal vo? ¿a qué se 
re du ce? –Es un fo lle to de cua ren ta pá gi nas en vein te vo lú me
nes. –¿Có mo así? –Es un pre fa cio pues to de cor ni sa so bre un 
ar chi vo reim pre so, de tra ta dos ya com pi la dos e im pre sos ya.
 El au tor es ne go cian te, en lu gar de ne go cia dor de ellos.

§ XX VIII

Cuestiones de derecho público y cuestiones históricas 
a cuyo estudio da lugar la Recopilación o Recolección de Calvo, 

con motivo del reclamo que el autor ha sabido procurar a su 
obra en la prensa europea, mediante una posición diplomática 

y un exorbitante sueldo

1a– ¿Obli gan o dan de re chos a los ac tua les es ta dos de Su da-
mé ri ca, los an ti guos tra ta dos que sus me tró po lis, Es pa ña y 
Por tu gal, es ti pu la ron con otras na cio nes en el tiem po en que 
aque llos paí ses eran sus co lo nias?
 2a– ¿Po drían la In gla te rra, la Fran cia o la Ho lan da, exi gir 
de una re pú bli ca de Amé ri ca, el cum pli mien to de obli ga cio-
nes co mer cia les o po lí ti cas, que hu bie se con traí do Es pa ña 
con res pec to al te rri to rio de esa re pú bli ca en el tiem po que 
fue su co lo nia?
 3a– ¿Po drían Bo li via, Chi le, el Pe rú o el Pla ta, exi gir de 
In gla te rra o Fran cia, el cum pli mien to de las obli ga cio nes que 
es tas na cio nes hu bie sen con traí do por tra ta dos ce le bra dos a 
su res pec to por Es pa ña, cuan do te nía la so be ra nía de aque-
llos paí ses?
 4a– ¿Los lí mi tes ac tua les de esas re pú bli cas, en tre sí mis-
mas (que son los más con tro ver ti dos), se re glan y de ter mi-
nan hoy por los an ti guos tra ta dos in ter na cio na les que 
ce le bró Es pa ña?
 5a– Co mo pro vin cias in te gran tes de la mo nar quía es pa ño-
la, ¿no eran do més ti cos y ad mi nis tra ti vos los lí mi tes di vi so-
rios de sus go bier nos lo ca les, más bien que in ter na cio na les; 
y, por lo tan to, no es ta ban de mar ca dos por le yes in te rio res, 
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en lu gar de es tar lo por tra ta dos in ter na cio na les, que na da 
te nían que ha cer en lo in te rior? –(A no ser que Es pa ña los 
hu bie se ce le bra do con si go mis ma.)
 6a– ¿Los lí mi tes en tre el Bra sil y las re pú bli cas his pa noa-
me ri ca nas es tán de ter mi na dos por los tra ta dos en tre el Por
tu gal y Es pa ña?
 7a– ¿Hay un tra ta do ge ne ral y ame ri ca no ce le bra do por 
los es ta dos in de pen dien tes, en que es té es ti pu la do que los 
tra ta dos his pa no-por tu gue ses, son tra ta dos his pa noame ri
ca nobra si le ños, en pun to a te rri to rio?
 Sin es ta de cla ra ción o con fir ma ción, ¿po drían ser tra ta-
dos ame ri ca nos los eu ro peos?
 8a– En fin: –los tra ta dos es pa ño les y por tu gue ses, con 
na cio nes eu ro peas, por el he cho de alu dir o re fe rir se a los 
paí ses de Amé ri ca cuan do eran co lo nias de Es pa ña y Por tu-
gal ¿son hoy tra ta dos de los es ta dos ame ri ca nos?
 9a– ¿Hay un tra ta do ame ri ca no o con ti nen tal que así lo 
ha ya de cla ra do? ¿Dón de, cuán do se fir mó? ¿Dón de exis te?
 10a– ¿Hay le yes o cons ti tu cio nes de ca da es ta do, que así 
lo ha yan de cla ra do, co mo las hay ra ti fi can do o con fir man do 
los có di gos ci vi les es pa ño les?
 11a– ¿Es tán los tra ta dos de la Es pa ña con res pec to a sus 
co lo nias de otro tiem po, en el ca so de las le yes es pa ño las de 
Par ti das, No ví si ma Re co pi la ción, In dias, Or de nan zas de Bil
bao, etc., que son hoy mis mo el de re cho ci vil y pri va do de la 
Amé ri ca in de pen dien te?
 12a– ¿Po drían los tra ta dos que se ne go cia ban pa ra ha cer 
efec ti va la clau su ra her mé ti ca de la Amé ri ca co lo nial, ser 
hoy tra ta dos de la Amé ri ca in de pen dien te, des ti na dos a 
ha cer efec ti va su fran qui cia y li ber tad ab so lu tas?
 13a– ¿Por qué ra zón y con qué mo ti vo son más ne ce sa rios 
los tra ta dos de Es pa ña y Por tu gal con res pec to a Amé ri ca 
(que el se ñor Cal vo lla ma ame ri ca nos), pa ra la prác ti ca de 
los ne go cios in ter na cio na les del día, que los mis mos tra ta-
dos mo der nos he chos por las re pú bli cas ac tua les, se gún lo 
ase gu ra el se ñor Cal vo, en su In tro duc ción del pri mer to mo?
 14a– ¿Cuál es, en qué con sis te la uti li dad prác ti ca de los 
tra ta dos sin vi gen cia, que ha com pi la do el se ñor Cal vo? 
¿Po dría pro po ner al gu nos ejem plos?
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 15a– Si la Es pa ña y Por tu gal, ex clu yen do la ma yor par te de 
esos tra ta dos de sus com pi la cio nes di plo má ti cas, de cla ran por 
ese he cho que ni pa ra ellas mis mas (que los es ti pu la ron) tie-
nen hoy va lor al gu no prác ti co, ¿po drían te ner lo pa ra es ta dos 
cu ya exis ten cia di plo má ti ca e in ter na cio nal ha em pe za do en el 
si glo xix?
 16a– ¿Qué va lor di plo má ti co o in ter na cio nal tie ne, se gún el 
se ñor Cal vo, pa ra la Amé ri ca li bre e in de pen dien te por de re cho 
na tu ral, la bu la en que el Pa pa hi zo do na ción a la Co ro na de 
Es pa ña del con ti nen te ame ri ca no?
 17a– ¿Qué va lor tie ne el de re cho con que la re vo lu ción de 
Amé ri ca ha des co no ci do la le gi ti mi dad de la do na ción pon ti fi-
cia de to do un mun do?
 18a– ¿Por qué mo ti vo o ra zón de de re cho pú bli co ha em pe-
za do el se ñor Cal vo su com pi la ción de tra ta dos des de el si glo 
xv, en que se des cu bría re cién el nue vo mun do, mien tras que 
to das las com pi la cio nes de las vie jas na cio nes de Eu ro pa 
em pie zan las su yas de uno o dos si glos a es ta par te?
 19a– ¿Po drían los tra ta dos, que ca si siem pre se es ti pu lan 
pa ra re gir un cor to y de ter mi na do tiem po, te ner la im por tan cia 
tra di cio nal e his tó ri ca que no tie nen las le yes y las cons ti tu cio-
nes mis mas, que ca si siem pre se san cio nan pa ra vi vir per pe-
tua men te?
 20a– ¿Po dría el tra duc tor de Whea ton de cir nos por qué ese 
pu bli cis ta, ni otro de los de igual ran go de la Amé ri ca del Nor-
te, han de ja do de lla mar tra ta dos de los Es ta dos Uni dos de 
Amé ri ca, a los que ce le bró In gla te rra con otras na cio nes, 
ha cien do re fe ren cia a esos paí ses cuan do eran sus co lo nias?
 21a– Hay tres o cua tro co lec cio nes de tra ta dos de los 
Es ta dos Uni dos, que co mien zan to das des de 1776, en que 
em pe za ron a exis tir esos paí ses co mo na ción in de pen dien te. 
¿Se po drá atri buir a ig no ran cia o ne gli gen cia el ha ber 
ex clui do de esas co lec cio nes los vie jos tra ta dos in gle ses, que 
en el Nor te co mo en el Sud, de bían ser más úti les y ne ce sa-
rios que los tra ta dos mo der nos, se gún afir ma el se ñor Cal vo 
(a pe sar de que en Su da mé ri ca no ha bía co lec ción de los 
tra ta dos mo der nos)?
 22a– A la ca be za de la Co lec ción de tra ta dos del tiem po 
co lo nial y co mo sir vién do les de In tro duc ción, tra za el se ñor 
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Cal vo un cua dro del es ta do de pros pe ri dad en que es tá hoy 
Su da mé ri ca, el más li son je ro y fe liz. ¿De be rá to mar se esa 
pros pe ri dad co mo el re sul ta do de la po lí ti ca in ter na cio nal 
con te ni da en los tra ta dos es pa ño les y por tu gue ses com pi la-
dos, o es esa pros pe ri dad la con de na ción de la po lí ti ca que 
la em ba ra zó y re tar dó?
 23a– Si la di plo ma cia del tiem po co lo nial ha con du ci do a 
tan ta pros pe ri dad ¿ha he cho mal Amé ri ca en de rro car a las 
au to ri da des que, guia das por esa po lí ti ca, ce le bra ron los 
tra ta dos com pi la dos? Si la pros pe ri dad ac tual de Su da mé ri-
ca es el re sul ta do de la des truc ción y rui na de la po lí ti ca 
co lo nial que pre si dió a la ce le bra ción de los tra ta dos com pi-
la dos ¿pa ra qué sir ve su com pi la ción? ¿Co mo pie za jus ti fi-
ca ti va del pro ce so de la re vo lu ción? ¿Cree el se ñor Cal vo que 
la cau sa de la re vo lu ción de la in de pen den cia ne ce si ta to da-
vía de esos do cu men tos pa ra su jus ti fi ca ción? ¿Cree que 
aún sea ne ce sa ria esa jus ti fi ca ción, des pués de trein ta años 
de ga na da la con tien da en to dos los te rre nos: en las ba ta llas 
lo mis mo que en la di plo ma cia?
 24a– ¿Pue de ser vir la di plo ma cia que ener vó, os cu re ció, 
de gra dó a la Amé ri ca co lo nial, pa ra ele var, en ri que cer y ci vi-
li zar a la Amé ri ca in de pen dien te y li bre?

————

Ni el au tor de la Co lec ción, ni los bi blió gra fos que la han 
aplau di do, se han ocu pa do de es tas cues tio nes que, sin 
em bar go, en cie rran la del ver da de ro in te rés de la Co lec ción.
 Co mo to da vía fal ta la ter ce ra In tro duc ción del ter cer pe río-
do, el au tor ten dría lu gar de con sa grar le me dia pa la bra pa ra 
su co lec ción, si juz ga se dig nas de fi gu rar en una obra de 
de re cho pú bli co cues tio nes que son, en efec to, de de re cho, 
ya que no de es ta dís ti ca co mer cial.
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NO TAS PA RA EL JUI CIO CRÍ TI CO DEL

“DE RE CHO IN TER NA CIO NAL TEÓ RI CO PRÁC TI CO 
DE EU RO PA Y AMÉ RI CA –POR CAR LOS CAL VO, DE LA 

ACA DE MIA DE HIS TO RIA DE MA DRID– 1868”

PA RA EL PRE FA CIO

Mis mo ti vos de es ta crí ti ca no de ja rán de re ci bir las in ter-
pre ta cio nes de uso en Amé ri ca.
 ¿La ven gan za, el des pi que, el de sa ho go? En mil ata ques, 
mi se rias (?) me ha he cho Cal vo a que no he res pon di do 
si quie ra.
 ¿Emu la ción? –¿En qué? –Cal vo no es abo ga do; es mi pro-
fe sión. Co mo di plo má ti co, no ha he cho na da; yo he ne go cia-
do la in de pen den cia de mi país en Es pa ña. Yo lle né del to do 
la mi sión que me tra jo a Eu ro pa; él no fue ni re ci bi do 
si quie ra en Lon dres, y el asun to que le tra jo fue arre gla do 
en el Pa ra guay, sin su in ge ren cia. Yo hi ce re ti rar al mi nis tro 
Le moi ne, y a to dos los mi nis tros que an tes se acre di ta ban 
cer ca del go ber na dor de Bue nos Ai res y no del pre si den te.
 ¿Qué me pue de cau sar emu la ción? –¿Su obra, co mo él lla-
ma a su com pi la ción? –Yo no qui se ha cer la, so li ci ta do por el 
se ñor Tor ne ro, im pre sor de Chi le, es tan do en Pa rís en 1858.
 ¿Su im por tan cia co mo ar gen ti no? No ha si do si no cón sul 
de la pro vin cia de Bue nos Ai res en Mon te vi deo. Ja más ha 
re pre sen ta do a su na ción. Aquí vi no co mo agen te del Pa ra-
guay, es de cir, del ex tran je ro.
 ¿Su cien cia? No la tie ne, por que no la hay in fu sa. La que 
usó pa ra dis cu tir por la pren sa la cues tión que lo tra jo a 
Eu ro pa, la com pró con el di ne ro del Pa ra guay, es de cir, pa gó 
al doc tor Filly moor, de Lon dres, por que le dis cu tie se la 
cues tión. Co mo ha cen los pro cu ra do res de plei tos, hi zo dis-
cu tir, no dis cu tió. Ni si quie ra fir mó los es cri tos del doc tor 
Filly moore.
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 ¿Su cruz de ho nor? Yo he po di do te ner la, por ha ber fir-
ma do tra ta dos; no la he pe di do. El ha pe di do la su ya, y la 
ha pe di do en pú bli co, de di can do su com pi la ción a Na po león. 
Es una ma ne ra de pe dir usual y co no ci da en Eu ro pa. El 
em pe ra dor se la dio por esa pe ti ción, no por el mé ri to de su 
obra, co mo él di ce, y la prue ba de es to es la mis ma car ta 
mi si va, que así lo de cla ra. Druyn de L’Huys le agre gó que él 
ha bía aña di do su re co men da ción. Se sa be que Cal vo ha 
he cho tres años la cor te a es te mi nis tro. Ade más, ins tó y 
pi dió ter mi nan te men te la cruz de Co men da dor: le die ron 
ape nas la de Ofi cial.
 Su gran de ac to di plo má ti co es la co rrup ción de Coë, con 
que arrui nó una bri llan te fa mi lia de su país, en una gue rra 
ci vil. Yo ten dría de re cho de aña dir a su ho ja otros ser vi cios 
de ese gé ne ro, en que, en ver dad, no ha si do en tre ga da una 
es cua dra y una cau sa, pe ro sí más de un ar chi vo y más de 
una víc ti ma de su con fian za en in dig nos men di gan tes.
 Y aun que des pués nos ha ya da do una obra de De re cho de 
gen tes, co mo su ya, eso no prue ba más que un ade lan to en 
el ar te de pa re cer lo que no es.
 Pe ro lo que es no pue de equi vo car se con lo que pre ten de ser.
 El es ti lo es el hom bre, y si un hom bre a quien he mos 
co no ci do to da la vi da chi co, mo re no, cres po, ña to, no pue de 
pre sen tár se nos de un día pa ra otro al to, ru bio, blan co, na riz 
agui le ña, con la pre ten sión de ser el mis mo que ayer co no ci-
mos con aque llos ca rac te res, tam po co un es ti lo, es de cir, un 
li bro re gu lar, bien he cho y bien es cri to, al co rrien te de la 
bue na doc tri na y de los bue nos usos li te ra rios, pue de pre-
sen tar se el día me nos pen sa do di cién do nos: –yo soy el mis-
mo li bro, que aho ra un año co no ció no na to, con tra he cho, 
ra quí ti co, sin es ti lo, sin co lor, sin fi so no mía. Si hay pa dres 
que ha cen ha cer sus hi jos, ¡có mo no ha bría au to res que 
ha gan ha cer sus li bros! ¿No se han vis to la ca yos que se 
su plan tan a su mis mo amo?
 En trar al Ins ti tu to con tal lla ve es en trar con lla ve fal sa, 
co mo los la dro nes. Tam bién se ro ban las si llas aca dé mi cas. 
¿Cree Cal vo que ga na con reem pla zar a Mit ter man, co mo 
co rres pon sal del Ins ti tu to, en la sec ción de ju ris pru den cia, 
le gis la ción y de re cho pú bli co? Co mo yo ga na ría en ser lo de la 
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de quí mi ca y as tro no mía: el ma yor ri dí cu lo que pue de al can-
zar un hom bre: el de ser to ma do por sa bio en una cien cia 
en que no sa be de le trear.

§ I

¿Cuál es la ra zón de ser de es te li bro? ¿Por qué y pa ra qué 
vie ne al mun do? –No hay li bro que no ten ga un ob je to. A esa 
con di ción es útil y es leí do.
 Yo no des cu bro en él otra ra zón de exis tir que la va ni dad 
de su au tor. Es un li bro de re cla mo que bus ca una co lo ca-
ción pa ra su au tor.
 Sa co es te jui cio del exa men del mis mo li bro. No veo que 
él res pon da a una ne ce si dad sen ti da en Eu ro pa ni en Amé ri-
ca. Si la Eu ro pa la tu vie se no ne ce si ta ría que un ame ri ca no 
del sud vi nie se a sa tis fa cer la. La Amé ri ca de Was hing ton la 
ne ce si ta ría me nos, y aun que Cal vo ci ta co mo el me jor li bro 
de de re cho de gen tes uno es cri to en Ca li for nia, du do que el 
su yo, por ser ar gen ti no el au tor, val ga tan to, aun que es té 
es cri to en Pa rís.

§ II

¿En qué sen ti do lla ma Cal vo prác ti co, su tra ta do? ¿En que 
no to do es teo ría en el de re cho de gen tes de que se ocu pa? –
En tal ca so no hay li bro de de re cho in ter na cio nal que no sea 
prác ti co, por que la mi tad de ese de re cho cons ta de he chos 
prác ti cos, es de cir, de tra ta dos, le yes, sen ten cias, usos, etc. 
¿Lo lla ma prác ti co en el sen ti do de his tó ri co? ¿Pe ro hay aca-
so his to ria teó ri ca? Quien di ce his to ria di ce he chos, y la his-
to ria ha ce la mi tad de la cien cia del de re cho de gen tes.
 En ju ris pru den cia se lla ma prác ti co lo re la ti vo al mo do 
ma te rial de for mu lar la apli ca ción y eje cu ción de los prin ci-
pios en los ca sos ocu rren tes. En una pa la bra, es el for mu la-
rio de los ac tos in ter na cio na les, de que Mar tens com po ne el 
se gun do vo lu men de su Pron tua rio (abré gé). En es te sen ti-
do, el li bro de Cal vo no es prác ti co por que no da ese for mu-
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la rio. ¿Di rá que exis te de he cho en su co lec ción? Mar tens 
ha bía for ma do tam bién una Co lec ción de tra ta dos, y no por 
eso de jó de es cri bir un for mu la rio de prác ti ca, que es tan 
útil co mo un cuer po de doc tri na.

§ III

¡De Eu ro pa y Amé ri ca! –¿Y por qué no de Asia, de Áfri ca y de 
Aus tra lia? ¿No son gen tes dig nas de re ci bir un có di go in ter-
na cio nal del au tor?
 En cuan to a la Amé ri ca del Sud, sus cues tio nes in ter na-
cio na les son co no ci das, por que ha bién do se im pues to a su 
po lí ti ca ex te rior, han te ni do es tré pi to en el mun do ba jo las 
for mas de con flic tos, blo queos, gue rras, tra ta dos. De ri van 
de su an ti gua con di ción de co lo nias de la Eu ro pa. Mu chas 
de sus re pú bli cas no es tán re co no ci das to da vía por la 
ma dre pa tria.
 Sus lí mi tes re cí pro cos es tán in de ci sos y flo tan tes. No exis-
te un tra ta do ge ne ral que los de ter mi ne. Es pe ran do su even-
to se re glan por los usos y con ve nios tá ci tos, es de cir, lo que 
hay de más va go y con tro ver ti ble. No com po nen un sis te ma, 
un cuer po, un con jun to, co mo hay un sis te ma eu ro peo.
 Los ob je tos de sus va rios con gre sos con ti nen ta les in ten ta
dos (?), no han re ci bi do to da vía la con sa gra ción de tra ta dos 
ame ri ca nos, co mo la Eu ro pa tie ne los de Vie na, los de Pa rís, 
y tu vo los de West fa lia y Utrecht des ti na dos a ge ne ra li zar 
cier tos prin ci pios e in te re ses de con ve nien cia co mún.
 Los tra ta dos de que el se ñor Cal vo ha lle na do los quin ce 
pri me ros vo lú me nes de su Co lec ción, no son tra ta dos ame ri-
ca nos, no for man el de re cho de gen tes po si ti vo de Su da mé ri-
ca; pues ha bién do se he cho por sus me tró po lis an tes que 
exis tie sen los es ta dos su da me ri ca nos co mo es ta dos so be ra-
nos ca pa ces de tra tar, son tra ta dos es pa ño les y por tu gue ses, 
que nin gún va lor tie nen pa ra Amé ri ca, co mo no lo tie nen 
pa ra las mis mas ex me tró po lis que los ce le bra ron con re fe-
ren cia a la Amé ri ca que ha de ja do de per te ne cer les.
 Lo que lla ma el se ñor Cal vo de re cho de gen tes ame ri ca no 
cons ta prin ci pal men te de los tra ta dos, le yes y de ci sio nes de 
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las Cor tes de los Es ta dos Uni dos, que no tie nen más va lor 
en Su da mé ri ca que en Eu ro pa.
 Yo no veo en el li bro de Cal vo las de ci sio nes de las Cor tes 
y Tri bu na les de Bue nos Ai res, de Chi le, de Río de Ja nei ro, 
de Li ma, de Mé xi co, etc.

§ IV

El pre fa cio del li bro de Cal vo es inex cu sa ble (?). Si el ta len to 
y la cien cia fue sen com pa ti bles con un can dor de ta les 
di men sio nes, yo no ex tra ña ría ver es te li bro ad mi ti do real-
men te co mo la ley su pre ma de los es ta dos, por que los hom-
bres, aún los más emi nen tes, son en el fon do tan 
pu si lá ni mes, que ad mi ten a ca da ca pa ci dad el va lor en que 
se ta sa ella mis ma.
 To do el pen sa mien to del pre fa cio es tá re du ci do a es ta sim-
ple idea: –“el mun do es tá en gue rra, los es ta dos se ha llan 
di vi di dos, los pu bli cis tas no se en tien den, los go bier nos for-
man un la be rin to con fu so, por fal ta de un có di go o ley su pre-
ma uni ver sal que ri ja sus re la cio nes ex te rio res: –esa ley 
su pre ma, ese có di go de los có di gos, aca ba de es cri bir se por 
un hom bre de Mon te vi deo y es anun cia do al mun do en len-
gua es pa ño la: –es el li bro del Sr. D. Car los Cal vo”.
 El li bro de los li bros, có di go de los có di gos, ley de las le yes 
in ter na cio na les, ley del mun do ci vi li za do, en una pa la bra, el 
li bro de Cal vo, eri ge a su au tor en Cor te Su pre ma o Cor te de 
Ca sa ción, lla ma da a de ci dir sin ape la ción (por que de lo con-
tra rio no se ob ten dría la uni for mi dad de sea da) de las cues-
tio nes que di vi den a Gro cio, Vat tel, Mar tens, Whea ton, Kent, 
Story, Za ca riæ, etc. Cal vo se eri ge en el rey de esa ple be.
 Un li bro so be ra no ne ce si ta de la ma jes tad del vo lu men, 
co mo una em pe ra triz ne ce si ta cri no li nas y un rey ne ce si ta 
de un man to. El có di go de Cal vo tie ne esa ma jes tad: de be 
cons tar de va rios vo lú me nes y el pri me ro cons ta de qui nien-
tas pá gi nas gran des.
 El pre fa cio y el nom bre de Cal vo son la úni ca co sa que le 
per te ne cen en el li bro, a no du dar lo, por la re gla de que el 
es ti lo es el hom bre, y el pre fa cio es Cal vo en per so na.
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 Un li bro que da ri sa no pue de te ner au to ri dad; y un li bro 
bas tar do, ja más pue de ser se rio.

§ V

Cuan do leo al gu nas pá gi nas de ese li bro de Cal vo, en que lo 
veo do mi nar, des de lo al to de la crí ti ca tras cen den te, los tra-
ba jos de Ci ce rón, de Gro cio, de Vat tel, y se ña lar sus de fec tos 
con el aplo mo de un sa bio con su ma do, no pue do de jar de 
pen sar en esos pa dres de es ta tu ra ena na que pre sen tan a 
un gi gan te co mo su hi jo le gí ti mo, y en la cre du li dad del 
ne gro, que por que ha to ca do a una mu jer blan ca, cree po der 
pre sen tar co mo hi jo le gí ti mo su yo a un mu cha cho ru bio, 
ojos azu les y al bo co mo el jaz mín.
 Es ver dad que la fi lia ción de los li bros no es com pa ra ble 
con la del hom bre. Un ni ño no pue de ser hi jo de dos pa dres, 
pe ro un li bro pue de ser lo de cien to, y ra ro es el que no 
me re ce la apli ca ción de los ver sos de Que ve do:

Yo el me nos pa dre del li bro
que con ce bi mos a es co te
en tre más de vein ti cin co.

Que Cal vo tie ne al gu nos ca be llos o al gu nos lu na res en su 
li bro que le per te ne cen le gí ti ma men te, no hay que du dar lo. 
Des de lue go el pre fa cio, que es la fo to gra fía de su mo des tia. 
Lue go mu chas pá gi nas so bre la doc tri na de las in ter ven cio
nes eu ro peas en Amé ri ca, so bre mon roís mo y ame ri ca nis mo 
a lo Ro sas, so bre in dem ni za cio nes, que son un pre ce den te 
fu nes tí si mo, y otros lu ga res en que abun da el “ísi mo”, es 
de cir, la ver dad en gra do su per la ti vo, la exa ge ra ción, la 
hi pér bo le, que es la an tí te sis de la cien cia fría y cir cuns pec-
ta en sus afir ma cio nes, co mo la du da que es su her ma na 
in se pa ra ble (pág. 162, 163, 151).
 Sin pre ten der va ler más que cual quie ra otro, yo creo que por 
na da con sen ti ría en dar me por au tor de un li bro so bre pa to lo-
gía o de te ra péu ti ca, por más que val ga el re frán que di ce:
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De mé di co, pu bli cis ta y lo co
to do ame ri ca no tie ne un po co.

Pues yo no creo que la do sis de ese in gre dien te del de mó cra-
ta, bas ta pa ra cons ti tuir se au tor, en una cien cia que no se 
ha es tu dia do.
 Yo sé bien que un li bro es pro pio del que com pra sus 
ma nus cri tos, co mo es due ño de sus dien tes el que com pra 
su rà te lier y co mo pue de de cir es tos ca be llos son míos, la 
da ma que los ha com pra do al pe lu que ro. Quie re de cir, 
en ton ces, que hay li bros pos ti zos, co mo hay dien tes ar ti fi-
cia les y ca be llos pos ti zos. Fal ta sa ber si el ar ti fi cio tie ne la 
mis ma ex cu sa, pues si la fal ta de dien tes o de ca be llos 
re pug na a la vis ta, yo no veo que sea re pug nan te el ha ber 
si do di plo má ti co sin ser au tor de un de re cho de gen tes. Bas-
te sa ber que na die co no ce li bros de Ta lley rand, ni de Met ter
nich, ni de Pos so di Ba yo, en de re cho in ter na cio nal, y que 
in fi ni dad de es cri to res de de re cho de gen tes no ha brían te ni-
do de re cho a ser at ta chés de em ba ja da de esos in sig nes 
le gos, con to dos su tí tu los de au to res.
 Es ver dad que na die tie ne de re cho de du dar de los dien-
tes y del ca be llo de otro,  en cuan to a su au ten ti ci dad, si no 
el que com pra un ne gro o un ca ba llo, pa ra sa ber su edad, o 
el que de be ele gir su cón yu ge, pues una pe lu ca es un vi cio 
red hi bi to rio, o im pe di men to di ri men te, co mo se di ce en de re-
cho ma tri mo nial. Así tam bién las aca de mias, ins ti tui das 
pa ra bus car la ver dad, tie nen de re cho a sa ber si el que se 
da por au tor de un li bro di ce la ver dad, y me re ce una si lla 
en su tem plo; pues no bas ta que el li bro di ga ver dad si el 
au tor es ca paz de fal se dad. –Una bi blio te ca es una co lec ción 
de li bros, co mo una aca de mia es una co lec ción de au to res. 
Hay li bros que no va len su au tor co mo hay au to res que no 
va len su li bro. Pe ro la de mo cra cia tie ne pa ra con sus pu bli-
cis tas que pre ten den di ri gir la, los de re chos que tie nen las 
aca de mias pa ra ele gir sus miem bros y las se ño ri tas pa ra 
ele gir sus ma ri dos. En de re cho de gen tes, so bre to do, si el 
li bro no es el au tor, es de cir, si el li bro no es el hom bre, el 
au tor no es el li bro, el hom bre es el des men ti do de su es ti lo, 
y el do cu men to de su pro pia in com pe ten cia.
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§ VI

Yo no co noz co uno so lo de los li bros de Cal vo que se pue da 
exa mi nar se ria men te. Pe ro si se pres tan a la ri sa es que él 
mis mo los po ne en ri dí cu lo. A su tra duc ción de Whea ton la 
lla ma His to ria del de re cho in ter na cio nal, obra de Cal vo, es cri-
ta se gún Whea ton; es de cir, que se pre ten de au tor de Whea-
ton, o cuan do me nos imi ta dor, co le ga, con dis cí pu lo, pe ro no 
tra duc tor. El que se da por au tor de li bros que no ha he cho, 
es co mo el que se da por pa dre de hi jos que no ha en gen dra-
do: es un cor nu do li te ra rio.
 A su co lec ción de tra ta dos la lla ma él mis mo “mo nu men to 
im pe re ce de ro de la di plo ma cia”. –A los tra ta dos por tu gue ses 
y es pa ño les, los lla ma “tra ta dos de los Es ta dos ame ri ca nos”. 
–A los es ta dos o re pú bli cas de Sudamé ri ca los ha ce ce le brar 
tra ta dos des de tres si glos an tes que exis tie ran. –En la Co lec
ción de tra ta dos, in ser ta Tra ta dos de his to ria, es de cir, li bros 
de his to ria (Se gun do pe río do, ti tu la do Ana les de la Amé ri ca 
la ti na), en cuen ta de tra ta dos in ter na cio na les. –Al dic cio na-
rio de Cussy, tra du ci do y ex trac ta do por él, lo lla ma “mi dic
cio na rio di plo má ti co”, y por fin, al re cien te li bro que lle va su 
nom bre, lo pre sen ta co mo el Có di go o ley su pre ma de las 
na cio nes, re cla ma do por la ne ce si dad de su paz uni ver sal y 
re cí pro ca.
 Y es ta es pe cie de tra ta do de Vie na, uni ver sal, dog má ti co; 
es te Có di go de los dos mun dos, ¿es tá es cri to al me nos en 
fran cés, la len gua de la di plo ma cia, por ser más co no ci da? 
–No; es tá en la len gua me nos co no ci da del mun do, co mo 
len gua del pue blo más ais la do y ex cén tri co, –la Es pa ña, 
es pe cie de Chi na de la Eu ro pa.
 Es pre ci so leer dos ve ces el pre fa cio de Cal vo pa ra creer 
que ta les pa la bras exis ten a la ca be za de un li bro; y co mo él 
di fie re, en es ti lo tan to co mo en el fon do, del cuer po del li bro, 
ocu rre na tu ral men te la cu rio si dad de pre gun tar, –¿es Cal vo 
el que ha pues to pre fa cio a un li bro aje no, o es otro el au tor 
del pre fa cio del li bro de Cal vo?
 Hay es cri to res mo des tos que se con ten tan con la am bi-
ción de le gis lar un mu ni ci pio, una pro vin cia, un ra mo 
su bal ter no de la ad mi nis tra ción de su país. Pe ro Cal vo ha 

148



to ma do por ob je to de sus es pe cu la cio nes le gis la ti vas el 
gé ne ro hu ma no; se ha pues to a co di fi car al mun do más ci vi-
li za do, con ex clu sión del mun do me nos cul to; ha to ma do 
por su cuen ta las na cio nes de Eu ro pa y Amé ri ca y les da no 
so la men te su ley si no su ley su pre ma, su ley de las le yes, y 
él mis mo co mo au tor, se eri ge en Vattel de los Vattel, Gro cio 
de los Gro cio, Whea ton de los Whea ton.
 Na po león I se li mi tó a co di fi car a su país; Cal vo se ha 
cons ti tui do el Na po león de los dos mun dos. Don Qui jo te 
que da un ena no an te la ta lla de es te le gis la dor del mun do; 
Cé sar de sar ma do, sin es pa da, sin tro no, sin ge nio, erran te y 
sin do mi ci lio ca si, co mo el Cé sar de la Man cha, no ca re ce tal 
vez de un San cho, es de cir, de un co la bo ra dor de sus con-
quis tas. –¿Qué bus can es tos hi dal gos? –Ellos van de los tra-
ta dos al po der, co mo otros han ido del po der a los tra ta dos.
 ¿Có mo se con ci lia es ta pre ten sión con lo que di ce el 
mis mo Cal vo (pág. 73), que “pa ra que un li bro pue da ser 
fuen te de de re cho in ter na cio nal, es re qui si to in dis pen sa ble 
que sea de re co no ci da au to ri dad”? –Si el li bro de Cal vo fue-
se ca paz de au to ri dad por la doc tri na, el nom bre del au tor se 
la qui ta ría.
 Pa ra ad qui rir au to ri dad, Cal vo em pie za por dár se la a sí 
mis mo. Él ci ta su Co lec ción co mo fuen te de de re cho, en 
lu gar de ci tar las Co lec cio nes au to ri za das ya de don de ha 
to ma do él sus tra ta dos, v. g. las de Can ti llo, Abreu, Mar-
tens, Cussy, etc. –A ca da ins tan te ci ta su pro pio nom bre, se 
au to ri za él mis mo.

§ VII

Don Car los Cal vo, au tor de Whea ton y de otros li bros que no 
ha es cri to, ha ve ni do a en se ñar a la Eu ro pa a ex ten der los 
lí mi tes de la pro pie dad li te ra ria: él ha de mos tra do que son 
igua les en de re cho, en im por tan cia, en va lor, es tas tres co sas:

Au tor,
Tra duc tor,
Edi tor.
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Que es au tor, to do el que ha ce al go: to do he cho, to do tra ba jo, 
es una obra. Y co mo el tra du cir es un tra ba jo, co mo el im pri mir 
o ha cer im pri mir es un tra ba jo, se si gue de ahí que el tra duc
tor y el edi tor son tan au to res co mo el au tor mis mo. Has ta el 
co pis ta de una com pi la ción es au tor, por que co piar es tra ba jo.
 Así, un com pi la dor o au tor de una com pi la ción, pue de 
po ner es te le tre ro al fren te de su com pi la ción, pro pia o ca si 
pro pia:

“Obras” del mis mo “Au tor”
“His to ria del de re cho in ter na cio nal. Por Whea ton.

Tra duc ción”.

Aquí hay dos obras y dos au to res. Pri me ra: la com po si ción 
de la His to ria. Se gun da: la tra duc ción; son las dos obras. –
Pri me ro: el es cri tor o his to ria dor; se gun do: el tra duc tor; son 
los dos au to res.
 De cuál de las dos es au tor Whea ton o Cal vo, es cues tión 
im per ti nen te, pe que ña y en vi dio sa: ¿hay dos obras? –lue go 
hay dos au to res, eso bas ta. –¿Qué le im por ta al pú bli co 
sa ber quién ha he cho la una, o la otra? Cues tio nes odio sas 
y per so na les. –Res pe tad el no ble co mu nis mo del ge nio. Si el 
ge nio no tie ne se xo, tam po co tie ne pro pie dad. Sus obras, 
co mo las de Dios, son co mu nes; co mo la luz, co mo el ai re.

§ VIII

Hay dos co sas que no se pue den ocul tar: el sa ber y la ig no-
ran cia. Y lo que me nos pue de ser vir pa ra ocul tar las es un 
li bro. A ve ces, cuan to más sa bio es un li bro, me jor des cu bre 
la ig no ran cia de su au tor, o más bien di cho de su cons truc-
tor, em pre sa rio, y más que em pre sa rio, pa trón o pa dri no, y 
más que es to, pa dre adop ti vo. Yo in fie ro que és te es el rol de 
Cal vo, res pec to de su li bro de De re cho de gen tes, com pa rán-
do lo con los otros miem bros de su fa mi lia (Co lec ción y Ana
les y Tra duc ción, etc.) y con el au tor so bre to do.
 Si el es ti lo es el hom bre, el es ti lo A no pue de ser el hom bre 
B. Es to quie re de cir que si el li bro es el au tor, un li bro in te li
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gen te no pue de ser obra de un au tor ig no ran te. No es tá to do 
en que un hom bre nos di ga: es te es ti lo, soy yo; es te li bro, es 
mi otro yo. Tan to va lie ra que ese hom bre nos di je se un día: 
yo soy Whea ton, si to da la vi da lo he mos co no ci do, v. g., por 
Car los Cal vo. Tan to va lie ra que es te se ñor, v. g., a quien 
co no ci mos con ca be llo ne gro y ojos ne gros, se nos pre sen ta-
se un día con ca be llo ru bio y ojos azu les, ase gu rán do nos ser 
el mis mo D. Car los Cal vo. Aun que él lo di je ra no se lo cree-
ría mos; di ría mos que es otro hom bre que se da por Cal vo. 
Pues el es ti lo, es de cir, un li bro, tie ne su fi so no mía pro pia y 
su ya, co mo el hom bre, y el es ti lo Pe dro no nos ha rá creer 
que es el es ti lo Juan.
 Si Cal vo fue se au tor del De re cho de gen tes teó ri co y prác ti
co, no lo se ría de la Co lec ción de Tra ta dos Ame ri ca nos. Sién-
do lo de la Co lec ción, co mo pro ba ble men te lo es, por que lo 
ex pre sa me jor, no pue de ser lo del De re cho, por que es te li bro 
es la ne ga ción, la cen su ra, el pro ce so del otro, pa ra quien 
sa be leer los o quie re leer los. Bas ta in te rro gar al úl ti mo li bro 
so bre lo que es un es ta do, un tra ta do, pa ra sa ber que no 
pue de ser su au tor el que pu bli ca tra ta dos de es ta dos ce le
bra dos si glos an tes de exis tir, y que ya es ta ban pu bli ca dos 
co mo tra ta dos es pa ño les y por tu gue ses por Abreu, por Can-
ti llo, por Mar tens, etc. El que se di ce au tor de un li bro de 
Whea ton, ¿qué de re cho tie ne a ser creí do au tor de otro li bro 
des co no ci do?
 Una co sa po dría re ve lar nos el se ñor Cal vo, su ma men te 
cu rio sa, pe ro no lo ha rá por na da del mun do, por que ése es 
su se cre to no só lo de ho nor si no de in dus tria; y es el me dio 
de que se ha ser vi do pa ra ha cer cons truir su li bro. Evi den-
te men te es de esos li bros que no se es cri ben, si no que se 
cons tru yen, con ma te ria les ya es cri tos por los in te li gen tes. 
Son he chos co mo los re lo jes de al gu nos fa bri can tes de Pa rís 
y Lon dres, con pie zas que vie nen he chas de Gi ne bra: no se 
ne ce si ta más que ar mar los. Su se cre to es el de un ma ri do 
que no te nien do hi jos y de sean do te ner al gu no que lle ve su 
nom bre, lo ha ce ha cer en su le cho, por otro: na tu ral men te 
mo ri rá con su se cre to, si tie ne al gún ru bor.
 Por fin ¿quién pue de de cir nos si el au tor del De re cho de 
gen tes teó ri co y prác ti co, co mo el au tor del Pro yec to o Có di go 
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Ci vil pa ra la Re pú bli ca Ar gen ti na, no tie ne al gún doc tor Frei-
tas se cre to, que es el crea dor pri me ro de su obra? ¿Po dría el 
Bra sil en se ñar a los pue blos del Pla ta doc tri nas más de su 
con ve nien cia que las ci ta das en otro lu gar, so bre lo que es la 
so be ra nía y la in de pen den cia de los es ta dos?
 ¿No es ver dad que el Bra sil es tá sus crip to a los li bros que 
pu bli ca el se ñor Cal vo?

§ IX

Cal vo ha ce sus obras co mo los so be ra nos ha cen sus fuer tes, 
sus ca na les, sus có di gos, sus mo nu men tos; los ha cen ha cer 
y les dan su nom bre. Son au to res en cier to mo do, pues son 
au to res me dia tos o in di rec tos. Sus li bros son su yos en el 
sen ti do del Ar co de Ti to, tal puen te, tal ca nal, obra de tal o 
tal so be ra no. Cal vo ha he cho su Có di go Cal vo, co mo Na po-
león hi zo su Có di go Na po león, co mo D. Al fon so su có di go de 
las sie te Par ti das, Jus ti nia no el Có di go que lle va su nom bre.
 ¿En qué fun do es te jui cio? En los da tos que nos ha da do 
el mis mo Cal vo. Él ha co men za do por do cu men tar su in ca-
pa ci dad de ha cer un buen li bro con sus pri me ros tra ba jos. 
Si no los hu bie se da do a luz an tes de es te li bro, hu bie ra 
po di do ha cer creer a mu chos que era su yo. El que ha he cho 
la Co lec ción, no pue de ser au tor del De re cho In ter na cio nal, y 
vi ce ver sa.
 No hay cien cia in fu sa. Ha ce ocho años que vi no a Eu ro-
pa. Vi no ya ca sa do, con hi jos gran des. Vi no co mo em plea do 
del Pa ra guay, no a es tu diar. En es tos sie te años, el es tu dio 
ha si do su ocu pa ción se cun da ria, y lo de ci mos en su ho nor. 
Lo de más ha bría si do aban do nar su de ber, ja más en su país 
fre cuen tó una es cue la de de re cho, ni pu bli có na da. Fue 
ne go cian te, y más tar de cón sul por seis me ses. Lle gó a 
Eu ro pa tan de so rien ta do de la di plo ma cia y del de re cho de 
gen tes, que se hi zo en se ñar por Filly moo re so bre los me no-
res de ta lles de la cues tión que de bió dis cu tir. No fue re ci bi-
do en Lon dres, y la cues tión Canst tat se arre gló y ter mi nó 
en el Pa ra guay. Ocho años des pués, el clien te de Filly moo re 
es co le ga del emi nen te doc tor en su re cien te li bro.
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 Por lo mis mo que ca re cía de tí tu los di plo má ti cos, su afán 
des de el prin ci pio fue ser au tor de al go, pa ra me re cer su 
em pleo y te ner ac ce so en las so cie da des sa bias. Tra du jo o 
hi zo tra du cir a Whea ton, y por esa tra duc ción se lla mó au tor 
de Whea ton; es de cir, au tor de su His to ria se gún Whea ton. 
Com pi ló tra ta dos y co mo no se pue de uno dar por au tor de 
tra ta dos que no ha he cho, se lla mó él mis mo au tor de su 
Co lec ción, que ya es tá he cha por otros, no una si no cien 
ve ces. Jun to con los tra ta dos com pi ló li bros y es cri tos aje nos, 
y en ton ces vio que se po dría ha cer au tor de ellos cam bián do-
los un po co. Eso es su Dic cio na rio y sus Ana les. Po co fal ta ba 
ya pa ra ser au tor com ple to. Co mo com pi ló tra ta dos y li bros y 
do cu men tos, hoy com pi la pá gi nas y doc tri nas y ci tas de otros 
en un li bro en que se lee es ta pa la bra: Re ser va de to do de re
cho, des pués de no ha ber res pe ta do el de los otros. Es una 
co lec ción de ideas y es tu dios aje nos, se gún un mé to do aje no, 
pues no tie ne pa ren tes co al gu no con el de la Co lec ción en los 
tres cé le bres pe río dos: –pri mer pe río do –tra ta dos he chos 
an tes de na cer; –se gun do –tra ta dos he chos an tes de la ma yor 
edad; –ter ce ro –tra ta dos ame ri ca nos ver da de ros, de que no 
hay to da vía uno so lo pu bli ca do, y ya la Co lec ción tie ne diez y 
nue ve vo lú me nes. An tes de que la Co lec ción ha ya ad qui ri do 
su úni co va lor y su úni ca ra zón de ser, vie ne a dar de un gol-
pe en me dio de esa llu via de vo lú me nes, el De re cho In ter na
cio nal, a cu yo fren te el nom bre de Pra dier Fo dé ré o del pri mer 
pu bli cis ta fran cés ga na ría le jos de per der. Ver da de ra men te el 
mi la gro de la in ma cu la da Con cep ción ten drá me nos in cré du-
los que el mi la gro de es ta in ma cu la da con cep ción cien tí fi ca.

§ X

Es cri bir un li bro de de re cho in ter na cio nal es co mo es cri bir 
un có di go, una ley; es la fun ción de un le gis la dor. Bas ta 
de cir que esos li bros con tie nen lo que lla man la ley de las 
na cio nes. Pa ra le gis lar se ne ce si ta au to ri dad. La au to ri dad 
es va ria, se gún la na tu ra le za de la ley; pe ro to da au to ri dad 
im pli ca po der, im pe rio, co man do, sin lo cual la au to ri dad es 
no mi nal, va na, ri dí cu la.

153



 En ma te rias exac tas y me cá ni cas, na da im por ta la per so-
na del in ven tor; en cien cias mo ra les, im por ta la mi tad del 
va lor de la obra, por que lo va go, lo in cier to, lo os cu ro de las 
ma te rias, se lle na por la con fian za que ins pi ra un gran nom-
bre, un gran ta len to, una gran re pu ta ción pro ba da.
 Un li bro de mo ral no pue de ser es cri to por una per so na 
mun da na, si ha de te ner au to ri dad. En teo lo gía su ce de más 
que eso. Pues bien, en de re cho in ter na cio nal es ca si co mo en 
teo lo gía, in dis pen sa ble la au to ri dad de un nom bre au to ri za-
do por gran des prue bas. –Es, en tre las ma te rias po si ti vas, 
co mo en la me di ci na, cu yas or de nan zas son acep ta das por 
la hu ma ni dad afli gi da ca si sin exa men, ba jo la au to ri dad de 
un gran mé di co. –El rol de los au to res de de re cho in ter na-
cio nal es ca si co mo el de los gran des mé di cos. Los nom bres 
de Gro cio, de Vat tel, de Wol fius, etc., son es pe cie de ra zo nes 
su ple to rias, que aho rran dis cu sio nes.
 ¿Qué au to ri dad ten dría un li bro de me di ci na, he cho por 
un mi nis tro di plo má ti co? –La que ten dría un li bro de de re-
cho in ter na cio nal he cho por un far ma céu ti co.
 Que Al fred de Mus set, que By ron, fue sen di si pa dos en su 
con duc ta, eso no afec ta ba en na da la be lle za in mor tal de 
sus obras. ¿Sus poe mas de ja ban de ser más be llos por los 
ex tra víos ju ve ni les de su vi da?
 Quie ro de cir, que en las ar tes y en las cien cias exac tas la 
con si de ra ción del au tor es se cun da ria; en de re cho de gen-
tes, co mo en mo ral y en me di ci na, un li bro cu yo au tor no es 
au to ri dad, no es na da.
 Un des co no ci do (re la ti va men te) pue de te ner éxi to en to do 
gé ne ro de li te ra tu ra, me nos en esa li te ra tu ra im pe ran te, que 
tie ne la im por tan cia y la au to ri dad de las le yes, de los có di-
gos, de los re gla men tos en la con duc ta de las na cio nes.
 Los li bros y con se jos in ter na cio na les de un des co no ci do 
son co mo las re ce tas de un em pí ri co en me di ci na; cuan do se 
acep tan, no se nom bra al que las ha da do. El que las re ci be 
ten dría ver güen za de de cir lo, y se con ten ta con es ta fra se 
li mi ta da y re ser va da: me han di cho que es bue no.
 Co no ci do es to –Cal vo (pág. 73), pa ra crear se au to ri dad, 
se la da a sí mis mo, ci tán do se a ca da pa so. Así, Cal vo, 
se gún Cal vo, es de cir, dos au to res, en que Cal vo apo ya a 
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Cal vo. Es to es útil. Co mo él ha co pia do las ci tas, es pe ra 
na tu ral men te que otro co pie las su yas y de ese mo do, su 
nom bre irá en glo ba do en tre los cé le bres.

§ XI

Yo pien so bien del li bro y mal de su au tor. Cuan to me jor 
pien so del li bro, peor pien so del au tor; por que ma yor 
en cuen tro la ile gi ti mi dad de su apro pia ción. To das las 
ad qui si cio nes sin tra ba jo re pug nan a la mo ral, cuan do no 
son el fru to de la he ren cia, y lo úni co que no se he re da en 
es te mun do es el sa ber. –Si un ami go res pe ta ble, que no 
co no ce el ar te de pin tar, me mos tra se un día un ex ce len te 
cua dro con su nom bre al pie y me di je se: es te cua dro es mío, 
–¿qué pien sa Ud. de él? –Yo le di ría: –“pien so que el cua dro 
es ex ce len te”; pe ro no le di ría lo que pen sa ba del au tor, por 
no afli gir lo ni ofen der lo con el tris te jui cio que pro vo ca el 
que así se ri di cu li za a sí mis mo.
 En vis ta de es te li bro de Cal vo ¿quién se sor pren de ría 
que ma ña na nos pre sen ta se una co lec ción de cua dros pin-
ta dos por él? –¿o una obra ele men tal de quí mi ca, com pues-
ta por él? –¿o los Ana les de la teo lo gía? –¿o la En ci clo pe dia 
me tó di ca del si glo xix? Obras de ver da de ro lu jo, pues cues-
tan más pla ta al au tor que al lec tor; la di fi cul tad de com po-
ner las y pu bli car las se re du ce to da a una cues tión de 
di ne ro: gas to, por otra par te, que pue de no ser de lu jo, si no 
pro duc ti vo en al to gra do, si la re pu ta ción for ma da al au tor 
por su li bro adop ti vo, le pro du ce una le ga ción, un mi nis te-
rio o una pre si den cia, sin per jui cio de los tí tu los aca dé mi-
cos acor da dos a to do nom bre que sus cri be un buen li bro. 
Co mo la in dus tria, tam bién la li te ra tu ra y la cien cia tie nen 
sus em pre sa rios o di rec to res in dus tria les, que ilus tran su 
nom bre y lle nan sus co fres con los tra ba jos se cre tos del 
ta len to os cu ro e in di gen te. Si esas obras su po nen al gún 
mé ri to en el au tor, ese mé ri to no es el del es tu dio, si no el de 
la in dus tria. Ha cer pro du cir, es pro du cir in di rec ta men te; 
pe ro pro du cir por sí mis mo, es reu nir el do ble mé ri to del 
es tu dio y de la in dus tria. Cuan do la obra va le lo que no va le 
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el au tor, las aca de mias re ci ben la obra, pe ro cie rran sus 
puer tas al au tor du do so.
 Cuan do veo un dia man te en ma nos de un hom bre del 
pue blo, sos pe cho al ins tan te que no es su yo, o que es mal 
ha bi do. El mis mo efec to mo ral me ha ce el es pec tá cu lo de un 
buen li bro fir ma do por un en ten di mien to vul gar y co mún.
 Pe ro co mo el au tor no se mul ti pli ca en to das par tes co mo 
el li bro, ni pue de ser co no ci do co mo el li bro, ra ra vez és te, 
cuan do es bue no, de ja de ad qui rir una es ti ma que más tar-
de se re fle ja en el au tor mis mo; el cual la con ser va si tie ne el 
cui da do de no ha blar y de evi tar to das las prue bas que 
po drían des cu brir su ig no ran cia.

§ XII

No só lo en tre los Ro ma nos si no en to dos los pue blos del 
día, el de re cho de gen tes es con si de ra do por ca da país del 
pun to de vis ta de sus con ve nien cias e in te re ses, y el de re-
cho de gen tes po si ti vo, es tan va ria do co mo el nú me ro de 
los es ta dos. La In gla te rra lo es ta ble ce, por sus le yes in te-
rio res, por sus ju ris con sul tos, por las de ci sio nes de sus tri-
bu na les, por sus au to res, de un mo do que di fie re 
enor me men te del mo do co mo lo es ta ble cen los Es ta dos 
Uni dos por con duc tos se me jan tes. –De ahí es que ca da 
au tor de de re cho de gen tes es la ex pre sión fa vo ri ta del 
de re cho in ter na cio nal po si ti vo de su país pro pio. Es en 
Phi lli mo re don de se en cuen tran las de ci sio nes y au tos de 
los po de res bri tá ni cos con cer nien tes al de re cho de gen tes; 
es en Whea ton, en Story, en Wa lleck que se ha llan los que 
ema nan de los Es ta dos Uni dos.
 Y bien, ¿por qué en el li bro de Cal vo fal tan las le yes, sen-
ten cias, de ci sio nes de los po de res ar gen ti nos y chi le nos, y 
pe rua nos, y bo li via nos, y bra si le ños que de ben for mar la 
fuen te prin ci pal del de re cho in ter na cio nal po si ti vo Su da me-
ri ca no? –¿Nos di rá que por que son paí ses sin au to ri dad 
su fi cien te a cau sa de que son nue vos y des co no ci dos? –Pe ro 
el más pe que ño de to dos ha crea do la cé le bre cues tión Cans
tat co mo él la lla ma.
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 Si una Na ción os cu ra, por nue va, no tie ne au to ri dad pa ra 
crear de re cho de gen tes (co mo lo prue ba el si len cio de su 
li bro), ¿qué au to ri dad po drá te ner an te el mun do el au tor 
na ti vo de uno de es tos es ta dos sin au to ri dad?
 Es to se ría una prue ba más de que el li bro ha si do real-
men te es cri to por una ma no ex tra ña a la pa tria de Cal vo.

§ XIII

Si pue de ha ber un de re cho de gen tes ame ri ca no pro pia men-
te di cho, es ta de no mi na ción só lo po dría dar se al de re cho 
po si ti vo, es de cir, al de re cho que na ce de los tra ta dos, de las 
le yes y re gla men tos de ca da es ta do de Su da mé ri ca en lo 
to can te a sus re la cio nes ex te rio res y a su le gis la ción in te rior 
que se re la cio na con lo que es ex tran je ro.
 Ese de re cho po si ti vo in ter na cio nal pú bli co y pri va do de 
Su da mé ri ca, de be ser la ex pre sión y sa tis fac ción de las 
ne ce si da des de pro gre so, de se gu ri dad, de en gran de ci mien to 
de la Amé ri ca del Sud.
 Tal es el pun to de par ti da que el pu bli cis ta, el di plo má ti co y 
el hom bre de es ta do su da me ri ca no, de be te ner pre sen te cuan-
do go bier na, cuan do ne go cia, cuan do es cri be, cuan do en se ña.
 En es te sen ti do, la ley in ter na cio nal de Su da mé ri ca no 
pue de ser la mis ma que la de Nor tea mé ri ca, por que las 
ne ce si da des y los me dios de lle nar las no son los mis mos en 
las dos Amé ri cas, en aten ción al di ver so es ta do res pec ti vo 
de su ci vi li za ción.
 Ema na ción de la Eu ro pa acli ma ta da en Amé ri ca, la so cie-
dad su da me ri ca na vi ve y se ali men ta, has ta hoy, del con tin-
gen te que le su gie re el mun do eu ro peo de su ori gen.
 Ca da re pú bli ca es tá más li ga da con la Eu ro pa que lo 
es tán unas con otras por los in te re ses de su co mer cio y de 
su ci vi li za ción.
 ¿Qué pue de ser la ley in ter na cio nal su da me ri ca na si no la 
ex pre sión de esa ley na tu ral que pre si de al fe nó me no igual-
men te na tu ral del acre cen ta mien to y pro gre so de los pue-
blos de Su da mé ri ca, con los ele men tos que la Eu ro pa les 
su mi nis tra?
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 An te esa ley su pre ma, to dos los prin ci pios su fri rán su 
in fluen cia en la apli ca ción que re ci ban por ca da tra ta do, por 
ca da ley de de re cho in ter na cio nal pri va do; –to dos los prin ci-
pios: el de in ter ven ción, el de re ci pro ci dad, el de li bre trá fi co, 
el de li bre na ve ga ción, el de na tu ra li za ción, el de in mi gra-
ción, etc.

§ XIV

¿Hay si quie ra la sos pe cha de es tas con ve nien cias (?) pe cu lia-
res de Su da mé ri ca en el li bro del se ñor Cal vo? –Yo no la veo.
 Co mo el li bro de Be llo, es la me ra ex po si ción del de re cho 
de gen tes eu ro peo tal co mo exis te en los li bros, en los tra ta-
dos, en los ar chi vos; sin mi ra al gu na do mi nan te con ce bi da 
en vis ta de los in te re ses y ne ce si da des de la po lí ti ca ex te rior 
de Su da mé ri ca, que co mo pro yec to o bos que jo de un mun do 
ci vi li za do, que de be re ci bir de fue ra to da su ci vi li za ción, 
de be ha cer de su go bier no ex te rior to do su go bier no.
 Pe ro el li bro de Be llo te nía un ob je to su pe rior a la va ni-
dad de su au tor, era el ser vir a la en se ñan za de la ju ven tud 
chi le na y ame ri ca na. De ahí la bre ve dad y la co nis mo de su 
tí tu lo, que le ha va li do su me re ci da po pu la ri dad. Los li bros 
de ac ción y pro pa gan da de ben ser bre ves. Un có di go es un 
bre via rio. Pe ro el li bro de Cal vo tie ne mil pá gi nas. Se di ce 
teó ri co y prác ti co. Pe ro na da más im prac ti ca ble que un grue-
so vo lu men. Es un Chim bo ra zo, vis to so pe ro inac ce si ble. En 
to do ca so, no es pa ra vul ga ri zar el de re cho de gen tes, en la 
Amé ri ca de mo crá ti ca, que ha bla la len gua es pa ño la en que 
el li bro es tá es cri to. ¿Es pa ra los pu bli cis tas y hom bres de 
es ta do, pa ra las bi blio te cas y pa ra los hom bres de cien cia de 
am bos mun dos? Tal se di ría ser la men te del au tor al ver las 
di men sio nes enor mes de su li bro, la pro fu sión de ci tas y las 
pre ten sio nes del Pre fa cio.
 Pe ro es te pú bli co es co gi do y se lec to no se de ja ins truir ni 
in fluir por au to res no vi cios, ni por el vo lu men mon ta ño so de 
los li bros, ni por la pro fu sión de ci tas co pia das, que no son 
si no la ree di ción de otros pre sen ta da co mo nues tra.
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§ XV

Si hay una ra ma del de re cho en que los gran des nom bres 
son un re qui si to ne ce sa rio, es el de re cho de gen tes cu yos 
prin ci pios y re glas no tie nen au to ri dad si no tie nen la san-
ción de un gran país, o de un gran de au tor; es de cir, de un 
tra ta do in ter na cio nal o de un li bro clá si co. Los au to res 
su plen a los so be ra nos y sus li bros a las le yes que no exis-
ten. Sus nom bres son au to ri da des que de ci den de la paz y 
la gue rra.
 El mis mo Cal vo di ce (pág. 73): “Es con di ción in dis pen sa-
ble, pa ra que un li bro pue da con si de rar se co mo fuen te de 
de re cho in ter na cio nal, que sea de re co no ci da au to ri dad”. 
¿Asis te a su li bro es ta re co no ci da au to ri dad? ¿Es pe ra te ner-
la pa ra ofre cer se co mo pa ci fi ca dor del mun do?
 Un gran de au tor de de re cho in ter na cio nal no es un efec to 
sin cau sa; no na ce del aca so y al aca so. Su au to ri dad tie ne 
otra ra zón de ser que el ta len to del au tor.
 Gro cio es la ex pre sión de la Ho lan da, su país, cu na de la 
li ber tad de la Eu ro pa. Va ttel es la ex pre sión de la Sui za 
li bre. Whea ton y Wa lleck, lo son de la gran re pú bli ca de los 
Es ta dos Uni dos de Amé ri ca. Mar tens, Kent y sus com pa trio-
tas de Di na mar ca, lo son de la pa tria fa vo ri ta y de la li bre 
cien cia. Fi lli moo re, Blacks to ne lo son de la li bre In gla te rra. 
Es que el de re cho ex te rior o in ter na cio nal de ca da es ta do, 
na ce de las ne ce si da des de la po lí ti ca in te rior; pe ro es ta 
po lí ti ca no sa le del país ni se ex tien de ni trans mi te al mun-
do ex te rior si no cuan do ema na del prin ci pio de li ber tad. 
Só lo el go bier no li bre en lo in te rior, sa be ser lo en lo ex te rior; 
y no son si no cons ti tu cio nes li bres las que en gen dran los 
tra ta dos li bres y los usos in ter na cio na les re ci bi dos por el 
gé ne ro hu ma no co mo li bres.
 És ta es la ra zón por que ni Fran cia, ni Es pa ña, ni Ita lia, 
ni Ru sia, ni Aus tria han pro du ci do li bros no ta bles de de re-
cho in ter na cio nal.
 En la Amé ri ca del Sud, só lo Chi le, su ex cep ción li be ral y 
ho no ra ble, ha pro du ci do un au tor co no ci do, y ése es Be llo.
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§ XVI

El ori gen de Cal vo y de su li bro, que es su ex pre sión, se tras-
cien de en la ten den cia do mi nan te de las ideas y doc tri nas de 
su pre di lec ción. Se co no ce que sus pri me ras no cio nes de 
de re cho in ter no y ex ter no se han for ma do en su ju ven tud, 
pa sa da ba jo la dic ta du ra del ge ne ral Ro sas, en Bue nos 
Ai res, cu ya po lí ti ca ex te rior fue una in ce san te lu cha con tra 
Eu ro pa, por que su po lí ti ca in te rior fue una con ti nua gue rra 
con tra las li ber ta des de su pro pio país.
 Así, al ca li fi car las in ter ven cio nes de la Fran cia en el Pla-
ta, Cal vo les da por úni co ori gen la li ge re za de su cón sul, 
Ro yer, y la si tua ción de su po lí ti ca in te rior; pe ro de nin gún 
mo do ad mi te que Ro sas ha po di do tra tar los de re chos de los 
fran ce ses con el mis mo des pre cio con que tra tó los de re chos 
de los ar gen ti nos.
 De ahí la ten den cia ins tin ti va de Cal vo a en se ñar a mi rar 
con apren sión la po lí ti ca de los go bier nos ci vi li za dos de la 
Eu ro pa en Amé ri ca, só lo por que son eu ro peos, y a en con trar 
jus ta la po lí ti ca de los go bier nos em brio na rios y va ci lan tes 
de Su da mé ri ca, só lo por que son ame ri ca nos. Esa so la ten-
den cia ha ría pe li gro so el li bro de Cal vo.
 Por sus ac tua les ideas se co no ce su na cio na li dad ar gen ti-
na y orien tal, pues ellas se con ci lian con las si tua cio nes que 
Bue nos Ai res ha que ri do crear a las re pú bli cas del Pla ta 
an te el Bra sil.

§ XVII

Pe ro, fe liz men te, no se rá el li bro de Cal vo el que afir me las 
preo cu pa cio nes an tieu ro peas, que Su da mé ri ca de be a las 
le yes co lo nia les, no a su épo ca de in de pen den cia; pues la 
doc tri na del au tor no sal drá de su se pul cro, quie ro de cir, de 
su li bro del ta ma ño de un sar có fa go. En el si glo en que el 
va por y la elec tri ci dad han su pri mi do el es pa cio y el tiem po, 
un vo lu men in fo lio es una ter mó pi la le van ta da a la cir cu la-
ción del pen sa mien to. Na tu ral men te es te ins tin to de bre ve-
dad ha na ci do en la de mo cra cia de los Es ta dos Uni dos. La 
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bre ve dad de un li bro es un po der, si el au tor tie ne el ta len to 
de con den sar mu cha doc tri na en un cor to es pa cio.
 El li bro de Cal vo no es ele men tal co mo el de Whea ton, 
co mo el de Be llo. Es anec dó ti co, es con ver sa do, es his to ria do, 
es di fu so, es in di ges to, es os cu ro. Los anua rios di plo má ti cos, 
que se pu bli can en Pa rís, pa re cen ha ber si do su fuen te fa vo-
ri ta, en la par te his tó ri ca más nue va. El lec tor se fa ti ga en las 
ti nie blas y pa re ce pe dir una lin ter na pa ra en con trar un ca mi-
no de sa li da; co mo Dió ge nes pre gun ta ba dón de se la van los 
que se ba ñan en es ta agua, alu dien do a un es tan que tur bio.
 Pe ro no es bre ve to do el que quie re ser lo: pa ra ser bre ve, 
es pre ci so sa ber mu cho de un asun to. No se ex po ne en po cas 
pa la bras si no lo que se po see pro fun da men te por ha ber se 
pen sa do y ex pues to lar gos años. Los au to res de la Edad 
Me dia ha cían enor mes vo lú me nes por que la cien cia es ta ba 
en pa ña les. Un li bro des cu bre, por su vo lu men, si el au tor lo 
ha es cri to pa ra apren der o pa ra en se ñar; es de cir, si es de un 
es tu dian te o de un pro fe sor. Lo que el pro fe sor ex pli ca bien 
en diez pa la bras, el dis cí pu lo lo ex pli ca mal en un vo lu men.

§ XVIII

Des pués del li bro de Be llo, del de Pan do (au tor li me ño) y del 
de Cal vo, la Amé ri ca del Sud es pe ra to da vía el li bro de de re-
cho de gen tes que ex pre se, por su doc tri na abs trac ta y por 
sus fór mu las prác ti cas, la ley na tu ral de de re cho in ter na cio-
nal que pre si de al de sa rro llo de la ci vi li za ción, de la pros pe-
ri dad y del po der de los es ta dos de la Amé ri ca del Sud. Y 
co mo la fuen te y la im pul sión de ese de sa rro llo le vie ne de 
fue ra, esa ley ex ter na for ma la vir tud esen cial de la cons ti-
tu ción de los nue vos es ta dos, y su po lí ti ca ex te rior es, se 
pue de de cir, su po lí ti ca por ex ce len cia.
 Y así co mo la cons ti tu ción o com ple xión na tu ral his tó ri ca 
de esos es ta dos les im po ne un ré gi men de go bier no in ter no, 
di fe ren te del que los Es ta dos Uni dos de Amé ri ca de ri van de 
su pe cu liar his to ria, así la ma ne ra de ser de la Amé ri ca del 
Sud, sin ma ri na pro pia, sin ca pi ta les pro pios, sin in dus tria 
pro pia, y su pli da en to do es to por la ma ri na, los ca pi ta les, las 

161



fá bri cas de la Eu ro pa, im po ne a los es ta dos de la Amé ri ca del 
Sud una po lí ti ca ex te rior, un de re cho de gen tes, pe cu liar y 
pro pio, por de cir lo así, que di fie ra en sus ge ne ra les apli ca cio-
nes de de re cho de gen tes de la Amé ri ca del Nor te. De aquí se 
si gue que Whea ton, Kent, Story, aun que sean esen cial men te 
ame ri ca nos del pun to de vis ta de las ne ce si da des de su país, 
no son los au to res que ex pre sen el de re cho de gen tes con ve-
nien te a la Amé ri ca del Sud, co mo la doc tri na Mon roe, por 
ejem plo, que pue de con ve nir al egoís mo de los Es ta dos Uni-
dos, pe ro que se ría mor tal a los es ta dos su da me ri ca nos, lla-
ma dos a de sa rro llar su in de pen den cia y su ci vi li za ción con la 
coo pe ra ción de la Eu ro pa, que no ne ce si ta me nos de la in de-
pen den cia de Amé ri ca que la Amé ri ca mis ma.
 Ni el im pe rio ro ma no, ni los pue blos eu ro peos de la edad 
me dia, ni los es ta dos de la Eu ro pa ac tual, ni los Es ta dos 
Uni dos de Amé ri ca son com pa ra bles, por su po si ción y por 
la con duc ta ex te rior que de sus ne ce si da des y de su po si-
ción de ri van, con las re pú bli cas ac tua les de Su da mé ri ca, 
cu ya ley na tu ral de for ma ción y de sa rro llo es sin ejem plo y 
del to do pe cu liar.

§ XIX

Pa ra pue blos que ayer han si do co lo nias (co mo los es ta dos de 
la Amé ri ca del Sud); que en gran par te no es tán re co no ci dos 
to da vía por su an ti gua me tró po li; que es tán ame na za dos, 
al gu nos de re vo lu cio nes, de ane xio nes, de alian zas pro tec to ra-
dos, etc. ¿es real men te el li bro que les con vie ne, aquel en que 
se en se ñan las si guien tes má xi mas de de re cho de gen tes?
 “Va ttel exa ge ra cuan do di ce que es un es ta do so be ra no 
to da na ción que se go bier na a sí mis ma sin de pen den cia del 
ex tran je ro.” –¡Es un es cri tor ame ri ca no el que ha lla exa ge ra-
da es ta de fi ni ción de un es cri tor eu ro peo!
 “El ca rác ter esen cial de la so be ra nía de un es ta do no se 
fun da en que de pen da en más o en me nos o no de pen da de 
otro, si no en que pue da de ter mi nar su cons ti tu ción, fi jar 
sus le yes, es ta ble cer su go bier no, etc., sin in ter ven ción de 
nin gu na otra na ción ex tran je ra” (pág. 85).
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 “La so be ra nía de un Es ta do pue de mo di fi car se por con-
ven cio nes y tra ta dos, sin que se pue da de cir con ra zón, en 
es tos ca sos, que se ha ya per di do com ple ta men te” (Ibid.).
 “La de pen den cia de un es ta do con res pec to a otro, es una 
li mi ta ción de la so be ra nía, pe ro no una ne ga ción com ple ta 
de ella.”
 “Tam po co se con si de ra in com pa ti ble con la so be ra nía de 
un es ta do la obe dien cia tran si to ria que de be pres tar a las 
ór de nes de un go bier no ex tran je ro, ni la in fluen cia ha bi tual 
a que se so me ta” (pág. 85). –Avi so opor tu no y útil al Es ta do 
Orien tal del Uru guay.
 “Tam po co mo di fi ca la so be ra nía de un es ta do en sus re la-
cio nes de de re cho in ter na cio nal el pa go de un tri bu to o la 
de pen den cia feu dal no mi nal”… –Avi so a tiem po al es ta do del 
Pa ra guay, pa ra que no se alar me an te las cláu su las del tra-
ta do de alian za de 1º de Ma yo de 1865.
 “Ni la de pen den cia, tal co mo la he mos con si de ra do, ni la 
in fluen cia ac ci den tal o el tri bu to, al te ran la so be ra nía de un 
es ta do has ta el pun to de ha cer le de sa pa re cer en sus re la cio-
nes de de re cho in ter na cio nal, o co mo miem bro de la so cie-
dad de las na cio nes.”
 “La mis ma sig ni fi ca ción pue de te ner el pro tec to ra do, siem-
pre que no de ge ne re en ver da de ra in cor po ra ción” (pág. 86).
 ¿Có mo se con ci lian es tas má xi mas con la ne ce si dad de 
pre ca ver se con tra las mi ras am bi cio sas atri bui das a Eu ro-
pa? Es que esas mi ras no son de Eu ro pa si no de los gran des 
po de res de Amé ri ca; y si ta les má xi mas son in di fe ren tes 
pa ra con Eu ro pa, son, al con tra rio, úti les pa ra los pla nes 
del Bra sil y Es ta dos Uni dos. Con es tos pla nes se con ci lian 
bien las apren sio nes crea das res pec to de la Eu ro pa.

§ XX

Pa ra pue blos cu ya ri que za cons ta de ma te rias pri mas, que 
só lo la Eu ro pa con su me, y cu ya vi da de pue blos ci vi li za dos 
se ali men ta y sa tis fa ce con los pro duc tos de la in dus tria de 
la Eu ro pa; cu yas trans por tes ma rí ti mos, cu yos ca mi nos de 
fie rro, cu yos co rreos te le grá fi cos y na va les, son los que 
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Eu ro pa les su mi nis tra; cu yos ca pi ta les de ex plo ta ción agrí-
co la y co mer cial, cu yas po bla cio nes, cu yos pro gre sos no son 
otros que los que re ci ben de la Eu ro pa; ¿po drán con ve nir les 
co mo má xi mas re gla men ta rias de sus re la cio nes in ter na cio-
na les las doc tri nas de Mon roe y otras de su gé ne ro, por la 
re ser va y emu la ción re pul si va que los Es ta dos Uni dos tie-
nen de re cho de usar en vir tud de su ci vi li za ción avan za da?
 El de re cho de gen tes que la In gla te rra, es ca sa en te rri to-
rio, exu be ran te en po bla ción, se ño ra de los ma res po bla dos 
de su ma ri na, fá bri ca y ta ller del uni ver so en te ro, ban que ra 
del mun do, mer ca do de to das las na cio nes, ri ca y po de ro sa 
co mo la an ti gua Ro ma an te los pue blos de su edad; el de re-
cho de gen tes, re pi to, que In gla te rra de ri va de sus me dios y 
de sus ne ce si da des pa ra re glar sus re la cio nes con las de más 
na cio nes, ¿se ría el que con vie ne a las ex co lo nias de Es pa ña 
y Por tu gal en Amé ri ca, que han he re da do a sus me tró po lis 
arrui na das, su po bre za, su atra so, su in di gen cia en la 
in dus tria, en la li ber tad, en la cien cia?
 La con cep ción ge ne ral del de re cho de gen tes su da me ri ca-
no, ori gi nal y pro pio de la si tua ción sin pre ce den te de esa 
par te del mun do, no pue de ser la obra de un com pi la dor o 
de un co pis ta em pí ri co. –Un co pis ta no ten dría dón de co piar 
pa ra ha cer o cons truir ese li bro por el mé to do con que es tá 
he cho el li bro de Cal vo, por que na da hay es cri to to da vía 
so bre ese asun to, que re cla ma un ob ser va dor ori gi nal y un 
pen sa dor fuer te y li bre.
 ¿Se lla ma ría de re cho de gen tes su da me ri ca no la doc tri na 
de Mon roe? Se di ría que Cal vo lo pre ten de. –Des de lue go tal 
doc tri na no es ni ame ri ca na, y de la his to ria mis ma que de 
ella nos da Cal vo (pág. 143, t. 1º) re sul ta que es más eu ro-
pea que ame ri ca na; más in gle sa que Nor tea me ri ca na, más 
de Can ning que de Mon roe. Es to que Cal vo no ex pli ca, es tá 
ex pli ca do por otros. Es una doc tri na que la Eu ro pa li be ral 
em pleó con tra las mi ras de la Eu ro pa ab so lu tis ta, en la 
Amé ri ca del Sud, va lién do se, pa ra re sis tir la, de la Amé ri ca 
del Nor te. Pa ra con tra riar a la San ta Alian za, Can ning la 
hi zo acep tar por Mon roe, que va ci la ba, me dian te el em pe ño 
de Jef fer son. Fue una doc tri na de cir cuns tan cias, que per-
dió to do su in te rés con la ex tin ción del co lo nia je eu ro peo en 
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Amé ri ca, por el éxi to de la gue rra de la In de pen den cia. To do 
el la do ame ri ca no de esa doc tri na es tu vo, pa ra los Es ta dos 
Uni dos, en el in te rés de los te rri to rios de Cu ba y de la Amé-
ri ca Ru sa. Ellos que pro tes ta ron dar a Eu ro pa el ejem plo de 
no in ter ve nir en Su da mé ri ca, son hoy due ños de una mi tad 
de Mé xi co. La Amé ri ca del Sud ten tó apli car se esa doc tri na 
en el Con gre so de Pa na má, y los Es ta dos Uni dos no acep ta-
ron los efec tos que Su da mé ri ca que ría sa car de ella en fa vor 
de su in de pen den cia. Mez clán do se en las cues tio nes de 
Orien te ¿no son hoy los Es ta dos Uni dos, los que de ro gan su 
doc tri na de Mon roe y los con se jos de Was hing ton? –Esa doc-
tri na no es re la ti va a in ter ven ción ni a in fluen cia, si no a co lo
ni za ción, y es mal en ten di da y mal apli ca da a cues tio nes 
que no son de con quis ta ni de co lo ni za ción. Pa ra Su da mé ri-
ca, es una preo cu pa ción per ni cio sa que le qui ta sus ga ran-
tías na tu ra les, pues sus pe li gros es tán en Amé ri ca y sus 
ga ran tías en Eu ro pa.
 Es ver dad que es res pe ta da y po pu lar; pe ro lo es por un 
error que sus es cri to res in de pen dien tes y con ser va do res 
de ben des va ne cer va lien te men te.

§ XXI

El li bro de Cal vo que se ocu pa lar ga men te de las in ter ven-
cio nes de Eu ro pa en Su da mé ri ca no tie ne una pa la bra de 
con de na ción pa ra la in ter ven ción de que es tea tro el país y 
el go bier no que él mis mo vi no a re pre sen tar y re pre sen tó en 
Eu ro pa –el Pa ra guay.
 Atri bu ye esas in ter ven cio nes al an ta go nis mo de prin ci pio 
de go bier no (págs. 160, 186 y 187), y no se in quie ta de ver 
su país in va di do y ca si ocu pa do por un Im pe rio ame ri ca no, 
con am bi cio nes tra di cio na les e his tó ri cas en esos te rri to rios, 
que no tie ne Eu ro pa.
 Evi den te men te, el li bro que se pre ten de ins pi ra do por el 
pa trio tis mo re pu bli ca no de Su da mé ri ca, es tá lle no de ob se-
quio si dad al Im pe rio del Bra sil en pun tos en que no lo me re-
ce. Ta les son: –La es cla vatura (pág. 124); pun to en que le jos 
de de du cir su doc tri na de de re cho de gen tes de las cons ti tu-
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cio nes que la han abo li do, la ad mi te co mo el Bra sil. Co mo la 
pa la bra equi li brio, la de es cla vatura fal ta en la ta bla ana lí ti-
ca. –La in ter ven ción (págs. 163 y 186); de re cho, que só lo lo 
cen su ra cuan do es ejer ci do por la Eu ro pa ci vi li za da; pe ro no 
si es em plea do por el Bra sil, co mo en 1852, co mo en 1856, 
co mo hoy mis mo. La in ter ven ción eu ro pea es el reac ti vo 
con tra las reac cio nes (?) ame ri ca nas que son las más te mi-
bles y pe li gro sas.
 Los pe li gros de las re pú bli cas ame ri ca nas es tán en Amé-
ri ca, sus ga ran tías en Eu ro pa. Así lo en se ñan la ra zón y la 
his to ria. Crear les apren sio nes con tra Eu ro pa, es de jar las 
in de fen sas en po der de Es ta dos Uni dos y el Bra sil.
 –Na ve ga ción flu vial (pág. 268); en que di si mu la y ocul ta 
las mis ti fi ca cio nes que ha ce a la li bre na ve ga ción la ley que 
abre los afluen tes del Ama zo nas, To can tin, San Fran cis co, 
etcétera.
 –Alian zas (pág. 519); pun to en que el li bro que se pre ten-
de eco de Amé ri ca, en su doc tri na in ter na cio nal, no ha lla 
si no muy re gu lar y per fec to el tra ta do de 1865, con tra el 
cual ha pro tes ta do to da Su da mé ri ca, y el mo do co mo la gue-
rra es he cha en vir tud de él.
 –Equi li brio. Ni la pa la bra de es ta ga ran tía se en cuen tra en 
el De re cho de gen tes ame ri ca no, de Cal vo. Y sin em bar go, 
ella es tá in vo ca da en el do cu men to que ha inau gu ra do la 
más te rri ble y lar ga con tien da de que ha si do tea tro la Amé-
ri ca del Sud: –la gue rra que abar ca hoy cua tro es ta dos, y 
preo cu pa a to da Amé ri ca: la gue rra del Pla ta.
 ¿Pa ra qué han he cho su ya la cau sa de la in de pen den cia 
de Su da mé ri ca, los Es ta dos Uni dos? Pa ra equi li brar la 
in fluen cia de la Eu ro pa, di ce Ger vi nus en su His to ria del 
si glo 19. ¿A qué con du cen los Con gre sos ge ne ra les que se 
pi den des de el tiem po de Bo lí var? –A equi li brar la in fluen cia 
de Eu ro pa en Amé ri ca.
 ¿Quién es cau sa de que el equi li brio in ter na cio nal en 
Su da mé ri ca es té ro to? –El Im pe rio cu ya mag ni tud te rri to rial 
le ha ce ser li mí tro fe de to das las re pú bli cas su da me ri ca nas 
sin ex cep tuar a Chi le, a quien do mi na por el Es tre cho y el 
Ca bo, en sus re la cio nes tran sa tlán ti cas, de que de pen de la 
vi da y pros pe ri dad de Chi le. A na die si no al Bra sil in te re sa 
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no ha blar de eso y guar dar si len cio so bre el al can ce y tras-
cen den cia de esa lu cha. Se di ría que el li bro de Cal vo es 
he cho pa ra ocul tar esa si tua ción.
 El equi li brio no es una qui me ra dig na del si len cio de que es 
ob je to en el li bro. No lo creó el que in ven tó el nom bre, si no la 
co sa, el he cho, que es real co mo la na tu ra le za: no es más ni 
me nos que la pon de ra ción, la ba lan za de los po de res ya crea-
dos y re ves ti dos de la san ción del tiem po y del con sen ti mien-
to uni ver sal, ba ses prin ci pa les de to da ins ti tu ción hu ma na. 
–¿Por qué son las na cio nes ac tua les lo que son? –Por que son. 
–Pe ro pa ra que es te son ten ga au to ri dad, es pre ci so que 
ha yan si do lar go tiem po. ¿Qué es la pres crip ción si no el he cho 
au to ri za do y le ga li za do por el tiem po en el in te rés del or den y 
de la paz en la tie rra? –Es ta teo ría es apli ca ble a la Amé ri ca 
co mo a la Eu ro pa. De ese ori gen han sa li do las na cio nes que 
hoy exis ten. Ca da una es por que es; y el equi li brio que las 
ha ce apo yar se unas en otras, es de ley de exis ten cia in ter na-
cio nal, que no de be ser vio la da sin cri men. Ría se de es to 
quien quie ra. Los es cép ti cos han pe lea do y pe lea rán por lo 
que lla man su in te gri dad, es de cir, por no pe sar me nos que 
sus ve ci nos en la ba lan za del po der ame ri ca no.

§ XXII

El de re cho de gen tes es el de re cho que ca da país en tien de y 
prac ti ca pa ra con los paí ses ex tran je ros. Es si nó ni mo de 
po lí ti ca ex te rior, re gla de las re la cio nes ex tran je ras, ley de la 
na ción pa ra con las otras na cio nes, o de re cho in ter na cio nal.
 Tal fue en tre las na cio nes y tal es hoy mis mo, un po co 
me nos que an tes, por que las Ro mas se han mul ti pli ca do, y 
no es con si de ra do de re cho de gen tes lo que no tie ne la san-
ción de la ma yo ría.
 Na tu ral men te ca da país con ci be y for mu la el de re cho de 
gen tes del pun to de vis ta de su in te rés pro pio y no pue de 
ser de otro mo do.
 Es to se ha ce vi si ble en sus le yes re la ti vas al ex tran je ro, 
en sus tra ta dos, en las de ci sio nes de sus tri bu na les y has-
ta en la opi nión y la doc tri na de sus pu bli cis tas.
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 Ca da es cri tor de de re cho de gen tes es, has ta cier to gra do, 
eco y ex pre sión del pen sa mien to, del in te rés, del de re cho de 
su país, tal co mo lo en tien de y prac ti ca pa ra con los otros 
paí ses.
 Así, Whea ton es tá lle no de alu sio nes a su país, Vat tel al 
su yo, y si Gro cio es me nos lo ca lis ta en ese sen ti do, es por-
que es cri bió en el ex tran je ro, re ñi do con su país y co mo cos-
mo po li ta.
 Na die pue de es ca par de esa ley y Cal vo na tu ral men te ha 
obe de ci do a ella. Por eso su li bro se lla ma de re cho in ter na-
cio nal eu ro peo y ame ri ca no. Es ver dad que lo más de su ele-
men to ame ri ca no, lo to ma de los es cri to res de Nor tea mé ri ca, 
ta les co mo Whea ton, Kent, Wa lleck, Story, etc.
 En cuan to a la Amé ri ca del Sud, que es la su ya y que de bía 
re fle jar se en su li bro, no de ja de su ce der así, pe ro es con es ta 
par ti cu la ri dad: que en vez de ex pre sar y re pro du cir los prin ci-
pios de de re cho de gen tes con sa gra dos por las cons ti tu cio nes, 
por las le yes y por las de ci sio nes de los tri bu na les de las re pú-
bli cas de Su da mé ri ca, pa ra re gir sus re la cio nes ex te rio res, no 
lo ha ce así, y só lo se ha ce eco de las pre ten sio nes, de las preo-
cu pa cio nes sos te ni das por sus go bier nos na cien tes en sus 
cues tio nes con los es ta dos de la Eu ro pa ci vi li za da.
 Su ame ri ca nis mo es prin ci pal men te el de su país, o más 
bien el del ge ne ral Ro sas, ba jo cu yo go bier no dic ta to rial 
re ci bió su edu ca ción de pu bli cis ta el se ñor Cal vo.
 Se pue de de cir que su doc tri na ame ri ca na de de re cho de 
gen tes en los pun tos que más in te re san al de sa rro llo de la 
Amé ri ca del Sud me dian te su ro ce con Eu ro pa, es la doc tri-
na, es el de re cho de gen tes del ge ne ral Ro sas.
 El de re cho de gen tes del ge ne ral Ro sas era co mo su de re-
cho in te rior, la ex pre sión de su vo lun tad om ní mo da. La ley 
que cons ti tu yó su po der dic ta to rial en 7 de Mar zo de 1835, y 
ri gió quin ce años, le dio la su ma de to do el po der pú bli co y 
las fa cul ta des om ní mo das, con que go ber na ron los Vi rre yes 
de Es pa ña. La po lí ti ca ex te rior ema na da de un tal sis te ma 
in te rior, no de bía ser co mo la de In gla te rra y Es ta dos Uni dos.
 ¿Po día la dic ta du ra que le in dis pu so al ge ne ral Ro sas con 
la mi tad de su país, de jar de traer las de sa ve nien cias con la 
po bla ción ex tran je ra de que abun da Bue nos Ai res?
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 Su dic ta du ra pe só so bre los ex tran je ros co mo pe só so bre 
los ar gen ti nos, y los ex tran je ros in vo ca ron la pro tec ción de 
sus go bier nos res pec ti vos.
 De ahí las nu me ro sas y fre cuen tes cues tio nes que el 
go bier no del ge ne ral Ro sas tu vo con los go bier nos ex tran je-
ros; no con los de Eu ro pa úni ca men te, co mo pre ten de Cal-
vo, si no tam bién con los de Amé ri ca.
 El go bier no de Es ta dos Uni dos le qui tó las Mal vi nas y las 
en tre gó a In gla te rra, y el go bier no del Bra sil de rro có al ge ne-
ral Ro sas en unión con los mis mos ar gen ti nos, que an tes 
es tu vie ron uni dos con los fran ce ses en el in te rés de su 
se gu ri dad co mún en Bue nos Ai res.
 Si con In gla te rra y Fran cia fue ron más nu me ro sas las 
cues tio nes, es por que sus na cio na les y sus in te re ses son allí 
los más nu me ro sos e im por tan tes.

§ XXIII

En to das esas cues tio nes del ge ne ral Ro sas con la Eu ro pa 
(no con el Bra sil) el se ñor Cal vo da la ra zón a Ro sas y la nie-
ga a la Eu ro pa; es de cir, que di sien te con los pu bli cis tas 
más au to ri za dos de su pro pio país.
 ¿Qué cues tio nes son ésas? –Las que en vuel ven en sus 
so lu cio nes los des ti nos de la po bla ción, de la ri que za, del 
pro gre so, en una pa la bra, de la ci vi li za ción de la Amé ri ca del 
Sud.
 To das ellas se re du cen a un pun to co mún y ge ne ral, la 
se gu ri dad y las ga ran tías del ex tran je ro en Su da mé ri ca. El 
ex tran je ro quie re ver ase gu ra da la na cio na li dad de sus hi jos 
na ci dos le jos de su sue lo; su li bre edu ca ción; el cul to de sus 
pa dres; la san ti dad de sus se pul cros; la in vio la bi li dad de su 
per so na, de su pro pie dad, de su ho gar, de su co rres pon den-
cia; su de re cho na tu ral a tra ba jar, a ad qui rir, a ser pro pie ta-
rio, etc.
 El ex tran je ro tie ne esa se gu ri dad en Es ta dos Uni dos, 
co mo la tie ne el ame ri ca no mis mo; pe ro en Su da mé ri ca no 
la tie ne más el ex tran je ro que el ciu da da no, con ex cep ción 
de Chi le y el Bra sil.
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 ¿Qué ex tra ño es que el ex tran je ro pi da a su go bier no la 
se gu ri dad que no pue de dar le el go bier no del país en que vi ve?
 ¿Es un mal que el de re cho del hom bre se ha ga res pe tar, 
aun que ese hom bre sea un ex tran je ro? ¿Pue de el de re cho 
del ex tran je ro ser res pe ta do, sin que aca be por ser lo igual-
men te el del na cio nal?
 La vio la ción de esa se gu ri dad pro me ti da por las le yes 
co mo con di ción de su in mi gra ción, da lu gar a una de dos 
co sas: o el ex tran je ro se va del país que lo arrui na, o el país 
le in dem ni za la rui na que su in se gu ri dad le ha oca sio na do, 
si quie re re te ner lo.
 Si el in mi gra do de la Eu ro pa de ser ta la Amé ri ca del Sud 
por bus car la en te ra se gu ri dad que le da la Amé ri ca del Nor-
te, –la Amé ri ca del Sud que da de sier ta, y ca mi na a la bar ba-
rie, es de cir, en sen ti do opues to a los Es ta dos Uni dos, la 
se gun da pa tria de to do ex tran je ro.
 ¿No po déis dar le la se gu ri dad con cu ya pro me sa le ha béis 
he cho ve nir? –Re pa rad le el per jui cio que no ha béis po di do 
evi tar le, con for me a la pro me sa de vues tras le yes.
 Le de béis esa re pa ra ción en buen de re cho; y fe liz men te 
vues tra con ve nien cia coin ci de con vues tro de ber.
 Ne gar le esa re pa ra ción es lla mar la in ter ven ción pro tec-
triz con que su go bier no ne ce si ta su plir la fal ta del vues tro. 
Ese es el prin ci pio de le gi ti mi dad de las in ter ven cio nes. No 
to das son jus tas, pe ro no to das son ini cuas. La in ter ven ción 
no es una re gla, pe ro es una ex pre sión; co mo el ve ja men 
que la pro du ce no es una re gla, si no un ca so es pe cial.
 Si la in se gu ri dad se con vier te en re gla ge ne ral, la in ter-
ven ción na ce a su la do co mo re gla co rre la ti va.
 Sen tar por prin ci pio que ja más pue de te ner ra zón una 
in ter ven ción de es ta Eu ro pa que nos inun da con sus po bla-
cio nes, sus ri que zas y su co mer cio en Amé ri ca, es ca si una 
fri vo li dad. El te rre no na tu ral de las in ter ven cio nes es aquel 
don de fal ta el go bier no y con él las se gu ri da des y ga ran tías 
que es tá lla ma do a dar.
 Don de el go bier no fal ta por sis te ma, co mo en el Río de la 
Pla ta, las in ter ven cio nes se con vier ten en sis te ma per ma-
nen te por la sim ple fuer za de las co sas. La his to ria de ese 
país nos dis pen sa de de mos trar es ta ver dad.
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 Lo mis mo su ce de cuan do el go bier no exis te, pe ro es ab so-
lu to y ar bi tra rio por sis te ma, co mo fue el del ge ne ral Ro sas, 
en vir tud de la ley de 7 de Mar zo de 1835 que lo ins ti tu yó. 
Los go bier nos ci vi li za dos de la Eu ro pa se en car ga ron de 
ha cer la jus ti cia al de re cho in di vi dual que la vo lun tad del 
po der ab so lu to no que ría pro te ger.

§ XXIV

Cal vo, co mo Ro sas, no quie re re co no cer ese ori gen a las 
in ter ven cio nes de la Eu ro pa ci vi li za da en el Pla ta, ba jo la 
dic ta du ra de Ro sas.
 Cal vo atri bu ye la ac ti tud de la Fran cia en el Pla ta, en 
1838, a su po lí ti ca in te rior y a la im pre me di ta ción y li ge re za 
de sus agen tes. Es lo que sos tu vo D. Pe dro de Án ge lis, ór ga-
no de Ro sas, por mu chos años. Cal vo no sos pe cha que la 
po lí ti ca ex te rior de Ro sas era un re sul ta do de su sis te ma 
in te rior, ni que el po der ar bi tra rio de uno so lo es tá más 
ex pues to a la im pre me di ta ción y li ge re za que to da una se rie 
de agen tes res pon sa bles.
 En 1838, en Fran cia ha bía opo si ción y li ber tad; en el Pla-
ta no ha bía más que dic ta du ra ili mi ta da y ti rá ni ca. Cal vo 
acu sa a la li ber tad y ab suel ve a la ti ra nía, en la res pon sa bi-
li dad de esa cues tión que él lla ma fú til. La fu ti le za era la 
se gu ri dad de los ex tran je ros, que fal ta ba a los ar gen ti nos.
 ¿Opo nía Ro sas ra zo nes de fon do? –No; pri me ro di jo que no 
po día tra tar con un Vi ce cón sul. Era elu dir la cues tión. Cuan do 
más tar de cua tro le ga cio nes pi die ron lo mis mo que el Vi ce cón-
sul ¿qué opu so Ro sas en el fon do? El prin ci pio de la Ley de 
Par ti da, so bre la na cio na li dad for zo sa del hi jo del ex tran je ro, y 
el prin ci pio de da ñar sin in dem ni za ción, que aban do nó en el 
tra ta do de 29 de Oc tu bre de 1840, en ho nor de su país. El 
se ñor Cal vo con ser va has ta hoy esos dos prin ci pios del ame ri-
ca nis mo del dic ta dor Ro sas, aban do na do por Ro sas mis mo.
 En cuan to a los he chos de esas in ter ven cio nes en el Pla-
ta, que el se ñor Cal vo de bía co no cer de un mo do es pe cial 
co mo ar gen ti no, su na rra ción de ja mu cho que de sear co mo 
exac ti tud, y sus erro res afec tan al ho nor de su país.
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 La coa li ción del par ti do li be ral ar gen ti no (di cho uni ta rio 
en ton ces) con los fran ce ses, es mal apre cia da. Co mo tes ti gos 
y ac to res en ella, te ne mos el de re cho de sa ber lo, y nin gún 
in te rés en ocul tar lo. El par ti do ar gen ti no, opues to a Ro sas, 
no fue el ins tru men to de la Fran cia, si no el mo tor tal vez, o al 
me nos la ini cia ti va fue co mún. El se ñor Cal vo ha ce del ge ne-
ral La va lle un me ro ins tru men to de los agen tes fran ce ses, 
co mo si no hu bie se te ni do mo ti vos pro pios de pa trio tis mo 
pa ra obrar con tra el des po tis mo de su país. ¿La des truc ción 
de la ti ra nía ar gen ti na, era un in te rés más fran cés que ar gen-
ti no? ¿Ga nó más el ex tran je ro que el pue blo ar gen ti no en el 
de sen la ce de Ca se ros? ¿Po dían los ar gen ti nos ser ins tru men-
to del ex tran je ro en la obra de su pro pia li ber tad?
 Esas in ter ven cio nes, que de plo ra mos co mo te rri bles 
me dios, no son más bien apre cia das por el se ñor Cal vo en sus 
efec tos. La Fran cia sa có de ellas que sus na cio na les fue sen 
tra ta dos co mo los ex tran je ros más fa vo re ci dos, es de cir, co mo 
los in gle ses lo eran sin tra ta dos, y el país ga nó con ver en san-
cha do el nú me ro de los de re chos in di vi dua les res pe ta dos en 
su sue lo. La In gla te rra sa có im por tan tes tra ta dos re gla men ta-
rios pa ra la abo li ción de la tra ta de ne gros, es de cir, de la 
li ber tad ci vil del hom bre de co lor en las re gio nes del Pla ta.
 Sin em bar go, el se ñor Cal vo pre ten de que esa in ter ven-
ción aca bó sin de fi nir nin gún ver da de ro y le gí ti mo de re cho, y 
an tes al con tra rio, de jó, se gún él, el pre ce den te fu nes tí si mo 
de in dem ni zar las per se cu cio nes a los ex tran je ros que han 
si do víc ti mas de la in se gu ri dad del país (pág. 162).
 “¿Qué prin ci pio de de re cho in ter na cio nal, agre ga, qué 
re sul ta do be né fi co pa ra la hu ma ni dad ob tu vie ron los go bier
nos in ter ven to res en el Pla ta?” ¿Qué prin ci pios? ¿Qué re sul-
ta do? El res pe to del de re cho del ex tran je ro en Su da mé ri ca; 
es de cir, el res pe to del de re cho de gen tes, en el pun to que es 
la ga ran tía del pro gre so de esa par te del mun do; el há bi to 
sa lu da ble en los go bier nos dé bi les y vo lun ta rio sos, de res pe-
tar la per so na y la pro pie dad al me nos del ex tran je ro, pa ra 
aca bar por co no cer el res pe to del in dí ge na.
 Al fa vor de esas in ter ven cio nes se pre ser vó in ven ci do en 
Mon te vi deo el par ti do li be ral ar gen ti no, que con ci bió y or ga-
ni zó al fin la em pre sa que des tru yó la ti ra nía de Bue nos 
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Ai res, y tra jo co mo su re sul ta do la aper tu ra de los afluen tes 
del Pla ta, es de cir, un in men so cam bio de geo gra fía po lí ti ca 
que abrió al mun do co mer cial, por pri me ra vez des de el des-
cu bri mien to, las en tra ñas ri quí si mas y fe cun das de la Amé-
ri ca de Sud.
 Es in com pren si ble que un es cri tor que se pre ten de li be-
ral, te nien do que juz gar el con flic to de la ti ra nía más te rri ble 
de que pre sen ta ejem plo la Amé ri ca del Sud, con los dos 
go bier nos más cul tos de la Eu ro pa, dé to da la ra zón al des-
po tis mo, por que es de su país, y to do el error a la ci vi li za-
ción só lo por que es de la Eu ro pa. Es el chau vi nis mo 
ame ri ca no, lle va do has ta el de li rio, es de cir, has ta ver una 
ab so lu ta ca ren cia de los prin ci pios del de re cho in ter na cio nal 
y la ar bi tra rie dad más com ple ta (son sus pa la bras, pág. 172) 
en la po lí ti ca ex te rior de los go bier nos de In gla te rra y Fran-
cia en el Pla ta, y un de cha do de le ga li dad y res pe to al de re-
cho de gen tes en el go bier no del ge ne ral Ro sas, que no su po 
res pe tar un so lo de re cho in ter no del pue blo ar gen ti no.

§ XXV

Pe ro el se ñor Cal vo, que tan to ho rror mues tra te ner a las 
in ter ven cio nes de la Eu ro pa ci vi li za da en Amé ri ca, ni una 
pa la bra de cen su ra tie ne pa ra con las in ter ven cio nes del 
Bra sil en el Río de la Pla ta, de que son víc ti mas en es te 
mo men to, no so la men te el Pa ra guay que tu vo por re pre sen-
tan te al mis mo se ñor Cal vo ba jo su ac tual go bier no, si no el 
país mis mo de su na ci mien to, la Re pú bli ca Ar gen ti na, ocu-
pa da por las ar mas bra si le ñas a tí tu lo de alia da.
 En es te pun to su li bro no es la ex pre sión de la opi nión de 
Su da mé ri ca, cu yos go bier nos más li bres y más avan za dos 
han pro tes ta do con tra la in ge ren cia del Bra sil en el sis te ma 
in te rior del Pa ra guay y de los pue blos del Pla ta.
 Tam bién es tá so lo y ais la do el se ñor Cal vo en sus apre-
cia cio nes so bre la na tu ra le za y los efec tos de las in ter ven cio-
nes eu ro peas ejer ci das en el Pla ta, pues ni Be llo, ni 
Whea ton, ni Wa lleck, ni Story, que vi vían en ton ces y que no 
le ce den en ame ri ca nis mo, no le han su ge ri do su apo yo, 
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co mo lo prue ba la au sen cia de sus nom bres en las ci tas con 
que au to ri za sus ase ve ra cio nes, y en que ha te ni do que apo-
yar se a sí mis mo a fal ta de otros, y en ar tí cu los anó ni mos de 
la pren sa dia ria de Lon dres, que, co mo los dis cur sos par la-
men ta rios ins pi ra dos en las ne ce si da des de la po lí ti ca del 
ins tan te, no tie nen au to ri dad al gu na en la cien cia (pág. 388 
y si guien tes).
 No pre ten de rá Cal vo que él es más ame ri ca no y más 
pa trio ta que Be llo, an ti guo em plea do de Bo lí var, ni que 
Whea ton, ni que Wa lleck, –y ellos no han ne ga do a la Eu ro-
pa el de re cho de in ter ve nir en Amé ri ca, en los ca sos en que 
lo ten drían pa ra in ter ve nir en Eu ro pa mis ma.
 Di vi dir la jus ti cia en dos mun dos es pue ril, y el ame ri ca-
nis mo de Mon roe se pa re ce mu cho al de Ale jan dro VI. –La 
uni dad y la so li da ri dad del es pí ri tu hu ma no, re sul ta do de 
sus pro gre sos mis mos, po ne en ri dí cu lo de más en más esas 
li mi ta cio nes mez qui nas del de re cho, que es uni ver sal, co mo 
la ley de la gra vi ta ción.

§ XX VI

La gue rra, que es la pla ga de la Amé ri ca del Sud, ocu pa una 
gran par te del de re cho de gen tes ame ri ca no de Cal vo. ¿Pa ra 
ha cer la abo rre ci ble a sus ojos, pa ra afear le sus crí me nes, su 
bar ba rie, su es te ri li dad, sus pe li gros pa ra los des ti nos de 
Amé ri ca? –Na da de eso; pa ra jus ti fi car, al con tra rio, sus 
há bi tos gue rre ros, pre sen tán do le la gue rra co mo un ele men-
to de ci vi li za ción, y el ca ñón y la es pa da co mo ins tru men tos 
más pre cio sos pa ra el pro gre so del nue vo mun do que el ara-
do y el mar ti llo.
 La gue rra no pue de ser útil si no pa ra los es ta dos que 
ne ce si tan ex ten der su te rri to rio por la con quis ta, o de fen der-
lo de la con quis ta. Nin gún es ta do de Su da mé ri ca se ha lla en 
aquel ca so, con ex cep ción del Bra sil, por ser el más pe que ño 
y es ca so en te rri to rio ha bi ta ble pa ra las ra zas de la Eu ro pa, 
aun que sea gran de co mo el Áfri ca en te rri to rio ha bi ta ble só lo 
por afri ca nos. Por esa ra zón, y a tí tu lo de Im pe rio, el Bra sil 
ne ce si ta de la gue rra co mo de su ele men to esen cial. Pa ra él 
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la gue rra es un me dio de afir mar la paz in te rior, por dos cau-
sas: por que ella de be dar le te rri to rios tem pla dos que ha gan 
in ne ce sa ria la es cla vatura que no po drá ya con ser var si no a 
cos ta de que re llas in tes ti nas y ex te rio res; y por que la gue rra 
con sus ve ci nos es la gue rra con tra el go bier no re pu bli ca no, 
en que el tro no del Bra sil mi ra siem pre una ame na za de 
muer te, más o me nos in mi nen te.
 Des de el fin de la gue rra de la in de pen den cia, las Re pú bli-
cas del Pla ta, por ejem plo, no han vis to en su sue lo más ejér-
ci tos ex tran je ros que los del Im pe rio del Bra sil, apa re ci dos 
allí más de seis ve ces en trein ta años. La geo gra fía de esos 
paí ses guar da un tes ti mo nio de ca da una de esas gue rras.
 Con la Eu ro pa he mos te ni do de sa ve nien cias pa sa je ras, 
sin ma yor im por tan cia, ja más una gue rra san grien ta y se ria 
has ta la em pre sa (?) ex cep cio nal y ex tra va gan te de Es pa ña 
en el Pa cí fi co en 1866; y nun ca su ce de rá de otro mo do, por-
que las gue rras en tre los es ta dos de Su da mé ri ca y los de 
Eu ro pa ca re cen del to do de ra zón de ser. La in de pen den cia y 
la paz de Su da mé ri ca, al con tra rio, in te re san de tal mo do a 
la in dus tria y al co mer cio de la Eu ro pa, que la ne ce si dad de 
su res ta ble ci mien to y con so li da ción se ría tal vez el so lo mo ti-
vo ca paz de pro vo car sus in ter ven cio nes di plo má ti cas y sus 
cam pa ñas de pa ci fi ca ción, co mo ha su ce di do cuan do In gla te-
rra ins pi ró a Mon roe su doc tri na pa ra cru zar las mi ras es pa-
ño las de re con quis ta; y más tar de en el Pla ta y en Mé xi co a 
pe ti ción de los mis mos ar gen ti nos y me xi ca nos. Nin gu na de 
esas cam pa ñas ha da do pre tex to a Eu ro pa pa ra ha cer re ten-
cio nes te rri to ria les, ni ori gi na do cam bio al gu no de geo gra fía, 
lo que no ha su ce di do con las cam pa ñas de los Es ta dos Uni-
dos en Mé xi co y del Bra sil en el Pla ta, co mo lo de mues tran 
las car tas geo grá fi cas del día com pa ra das con las de 1825.

§ XX VII

Yo no com pren do có mo el se ñor Cal vo, tan sa tis fe cho del es ta-
do de cul tu ra de la Amé ri ca del Sud com pa ra ti va men te a la 
Eu ro pa ci vi li za da, tan ce lo so de to da in ge ren cia de los go bier-
nos eu ro peos con los es ta dos ame ri ca nos, se mues tra, por otra 
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par te, tan mo des to y hu mil de en su li bro, cuan do ape la a 
to das las fuen tes ex tra ñas pa ra de ri var sus doc tri nas, me nos a 
la cons ti tu ción de su pro pio país, que con tie ne to do un sis te-
ma de de re cho in ter na cio nal en las dis po si cio nes y prin ci pios 
que con sa gra co mo re glas de sus re la cio nes con el mun do 
ex te rior. En la His to ria de la emi gra ción (es ta tras plan tación de 
las na cio nes de un mun do en otro que tan to in te re sa al de re-
cho de gen tes) M. Du val ha di cho que la Cons ti tu ción de la 
Re pú bli ca Ar gen ti na es la más com ple ta que se ha ya es cri to 
ja más, en cuan to a las dis po si cio nes con cer nien tes a los 
ex tran je ros in mi gra dos, a quie nes les con ce de to dos los de re-
chos ci vi les del ciu da da no, sin re ci pro ci dad, y al gu nos otros 
que no tie ne el ar gen ti no mis mo. La Cons ti tu ción obli ga al 
go bier no a ga ran ti zar por tra ta dos la es ta bi li dad de las ga ran-
tías in di vi dua les. Ella le ha ce un de ber de pro vo car y atraer las 
in mi gra cio nes de la Eu ro pa ci vi li za da. Con sa gra co mo prin ci-
pio de de re cho pú bli co la li ber tad de na ve ga ción flu vial pa ra 
to das las ban de ras ex tran je ras, co mo me dio de ha cer efec ti va 
la li ber tad del co mer cio di rec to de to dos los pun tos del país 
con el ex tran je ro y de po blar de in mi gra dos ex tran je ros las 
re gio nes más in te rio res del país. To da una re vo lu ción de de re-
cho in ter na cio nal su da me ri ca no se en cie rra en las gran des y 
fe cun das in no va cio nes in tro du ci das en esa par te de la le gis la-
ción por la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca Ar gen ti na, se gún la 
cual exis ten ya nu me ro sos tra ta dos per pe tuos de na ve ga ción y 
de co mer cio, que ele van la doc tri na cons ti tu cio nal al ran go de 
de re cho per fec to in ter na cio nal.
 Yo no en cuen tro más que una ex pli ca ción a esa con tra-
dic ción del se ñor Cal vo, y es que ese de re cho mo der no 
ar gen ti no es una reac ción com ple ta de la doc tri na in ter na-
cio nal que pre si dió al go bier no del ge ne ral Ro sas, con cu yo 
tiem po coin ci dió la ju ven tud del au tor y la for ma ción de sus 
pri me ras no cio nes de de re cho de gen tes, pe ro no en la cal-
ma de las es cue las y del es tu dio frío, si no al ca lor ar dien te 
de cues tio nes que se dis cu tían con la es pa da en nom bre de 
la pa tria. Las preo cu pa cio nes y erro res, que ino cu la el 
pa trio tis mo se con fun den con las vir tu des, y, co mo las preo-
cu pa cio nes re li gio sas, son in des truc ti bles por que hu yen del 
exa men por pun to de ho nor.
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 Al tra tar de la gue rra, de sus de re chos y sus crí me nes, en 
que el Río de la Pla ta es co mo el sue lo fa vo ri to, el se ñor Cal-
vo pa re ce te ner cui da do en evi tar los ejem plos que ofre ce la 
his to ria de su pro pio país, y ci ta con más fre cuen cia los 
ejem plos de otros paí ses, con lo cual qui ta a su li bro la efi-
ca cia de su ac ción en la me jo ra de los usos y prác ti cas de la 
gue rra. Ocul tar los aten ta dos es es ti mu lar su re pe ti ción. 
Ese li bro era el lu gar de de la tar los al mun do, y en tre gar los a 
su exe cra ción pa ra for mar la edu ca ción de los nue vos es ta-
dos por la cen su ra de la opi nión uni ver sal.
 Alu de a to das las gue rras de Su da mé ri ca, en sus ejem-
plos, me nos a la más gran de que ha te ni do lu gar des pués de 
la in de pen den cia, que ocu pa hoy una mi tad de Su da mé ri ca. 
A to dos los blo queos, me nos al que cie rra hoy los afluen tes 
del Pla ta, con tra lo es ti pu la do en tra ta dos ce le bra dos. A 
to dos los es cán da los, con tra los usos del de re cho de gen tes, 
me nos a los que se re pi ten hoy. A las cues tio nes me nos rui-
do sas, me nos a la que ocu pa la aten ción de los dos mun dos. 
A las más os cu ras (por ejem plo la cé le bre cues tión Canst tat) 
me nos a la que de be cam biar el ma pa de Su da mé ri ca. –¿Es 
por mi ra mien to a su país, que es tá mez cla do en ella? Eso no 
le ha im pe di do ajar lo en el rol mi se ra ble que atri bu ye al par-
ti do uni ta rio en la coa li ción con los fran ce ses. –¿Es por que 
son he chos pre sen tes? Du ran ya cua tro años. Que en un 
pe rió di co in flu yan esas con si de ra cio nes se com pren de, pe ro 
en un li bro de cien cia, des ti na do a so bre vi vir lar gos años a 
las lu chas del mo men to, no de ben te ner in fluen cia al gu na: 
ejem plo el li bro de Las ta rria.

§ XX VIII

Los de re chos de la gue rra for ma ban ca si to do el de re cho de 
gen tes de los ro ma nos, por que pa ra ellos ex tran je ro sig ni fi ca-
ba ene mi go, y las re la cio nes fa vo ri tas con el ex tran je ro eran 
las de la es pa da en el cam po de ba ta lla. Pa ra ellos, pe lear era 
vi vir, en ri que cer se, en gran de cer se. La gue rra era la vi da.
 Con los pro gre sos de la ci vi li za ción cris tia na, los pre ten-
di dos de re chos de la gue rra, del tiem po de los ro ma nos, han 
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ido asu mien do su ver da de ro ca rác ter de crí me nes de la gue-
rra, co mo aca ba rán por ser lo un día. Ta les son la con quis ta, 
el des po jo, la con fis ca ción, el bo tín, el in cen dio, los si tios, 
los bom bar deos de ciu da des, la es cla vi tud y suer te de los 
pri sio ne ros.
 Har to sal va je es por sí mis mo el cho que de los ejér ci tos 
en el cam po de ba ta lla co mo me dio de ob te ner jus ti cia, pa ra 
bus car la por aque llas prác ti cas con que los ro ma nos bus ca-
ban no la jus ti cia, no el de re cho, si no el pre do mi nio cri mi nal 
so bre los otros pue blos. Los me dios eran dig nos del fin: 
me dios cri mi na les de lle gar a fi nes cri mi na les.
 To da vía la Eu ro pa, a pe sar de sus pro gre sos, es ro ma na 
por su de re cho bé li co de gen tes, a cau sa de que sus go bier-
nos son mi li ta res, y su cri men es, en cier to mo do, el re fle jo 
de su his to ria, más bien que el de su ra zón de sa rro lla da.
 Gro cio es el pri me ro que ha arran ca do a la gue rra el 
nom bre usur pa do de de re cho, por que se ins pi ró en la li bre 
Re pú bli ca de Ho lan da, su país.
 A los dos cien tos años, la li bre In gla te rra del tiem po de 
Cob den vuel ve a las ideas del gran pu bli cis ta de las Pro vin-
cias Uni das, con tra el cri men de la gue rra.
 Gro cio es y de be ser el pu bli cis ta de la Amé ri ca de mo crá ti-
ca, en ese pun to, que re pre sen ta el por ve nir de la ci vi li za ción 
del mun do; y con do ble ra zón de los pu bli cis tas de las Pro vin-
cias Uni das del Pla ta, que de ben su nom bre a una pre ten sión 
de ana lo gía con la pa tria de Gro cio, y que es cier ta al me nos 
en cuan to a la co mu ni dad de su pa sa do des po tis mo es pa ñol, 
ya que no en cuan to a la li ber tad pro pia men te di cha.
 Cau sa cier to ho rror el oír ha blar a un es cri tor de la de mo-
crá ti ca Amé ri ca, con to da la cal ma de un ro ma no, del de re cho 
de con quis ta, del de re cho de bo tín, del de re cho de es cla vatura, 
de ase si nar, de sa quear al ene mi go, es de cir, a su se me jan te 
cons ti tui do en con flic to de in te re ses o de pa sio nes con sus 
her ma nos en Dios. En vis ta de eso se di ría que es jus to el 
nom bre de Amé ri ca la ti na, que se da hoy a la Amé ri ca del Sud. 
Mu cho de bue no de be mos al mun do la ti no y ro ma no, en le gis-
la ción, en idio ma, en cos tum bres, en ra za, pe ro no hay que 
acep tar esa he ren cia sin be ne fi cio de in ven ta rio, si no que re-
mos car gar con deu das ho rri bles a la ci vi li za ción cris tia na.
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 Los ro ma nos cul ti va ban la gue rra, co mo no so tros la 
in dus tria y el co mer cio. Era su ho nor, su vir tud, su in dus-
tria. De ella vi vían, es de cir, del tra ba jo aje no co mo los 
la dro nes, co mo los sal va jes ac tua les de la Amé ri ca des po-
bla da. Da ban al ro bo en gran de el nom bre de co ro so de ocu
pa ción bé li ca, me dio es pan to so de ad qui si ción an te la 
eco no mía cris tia na de nues tro tiem po, que no re co no ce a la 
ri que za otro ori gen le gí ti mo que el tra ba jo ino fen si vo y pa cí-
fi co. Te nían de la muer te otras ideas que el cris tia nis mo ha 
des va ne ci do. La efu sión de san gre y la muer te eran ob je tos 
de en tre te ni mien to, el pla cer de sus es pec tá cu los tea tra les y 
es cé ni cos; las tra ge dias, que nos ho rro ri zan en si mu la cro, a 
ellos los em be le sa ban co mo rea li da des vi vas. Co mo eran sus 
cos tum bres ele gan tes, eran sus cos tum bres bé li cas, na tu-
ral men te. En el Co li seo mo rían los hom bres co mo los to ros 
en los jue gos de Ma drid: en me dio de los aplau sos de la 
mul ti tud ex ta sia da de con ten to.
 De ahí vie ne que los pue blos mo der nos, que se han dis tin-
gui do en el es tu dio y cul ti vo del de re cho y la his to ria ro ma-
na, se les pa re cen, a su pe sar, en su con duc ta po lí ti ca. Así, 
he mos vis to, en es te si glo, al país de Nie buhr y Sa vigny, rea-
li zar por la ma no de Bis marck em pre sas de con quis ta que 
nos han pa re ci do de la an ti gua Ro ma, co mo las ha bían rea-
li za do ya las ar mas de otros em pe ra do res en el país de 
Cu ya cio y de Pot hier.

§ XXIX

Es cu rio so ver a un es cri tor de la Amé ri ca del Sud, que no 
tie ne ma ri na pro pia y que re ci be del otro la do de los ma res 
las te las de que se vis te, los mue bles de que se sir ve, los 
vi nos que be be, los li bros en que se ins tru ye, los ca pi ta les 
con que tra ba ja, los ha bi tan tes con que se pue bla, y por cu ya 
ra zón, la in se gu ri dad de su pro pie dad pri va da en el mar, que 
es una des gra cia pa ra la Eu ro pa ma rí ti ma, es cues tión de ser 
o no ser pa ra la ci vi li za ción im por ta da de la Amé ri ca del Sud; 
es cu rio so, di go, que un pu bli cis ta de esa par te del mun do 
crea de ber jus ti fi car cum pli da men te, co mo lo ha ce el se ñor 
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Cal vo en su li bro (pág. 40, t. 2), que la pro pie dad pri va da es 
le gí ti ma men te cap tu ra ble en las gue rras ma rí ti mas.
 Que una gue rra ge ne ral pa ra li ce por vein te años el trá fi co 
ma rí ti mo in te ro ceá ni co, y es ta in te rrup ción que trae rá des-
gra cias en Eu ro pa, en Su da mé ri ca trae rá la des nu dez del 
de sier to.
 Una cien cia que se ins pi re en las ne ce si da des de esa par-
te del mun do de be con de nar co mo ab sur da to da doc tri na 
que no con si de re el bu que co mo pro lon ga ción del te rri to rio, 
co mo un fuer te que ca mi na, co mo una is la que via ja, y la 
par te de la na ción que flo ta so bre las aguas por un mi la gro 
del ge nio y del co ra je del hom bre, co mo in vio la ble y san ta 
do ble men te que la par te te rri to rial del pue blo be li ge ran te.
 Nos di rá el se ñor Cal vo que su ob je to no es cons truir (?) 
el de re cho de gen tes, si no en se ñar lo a la Amé ri ca tal cual 
exis te es ta ble ci do por las na cio nes de la Eu ro pa. No es eso, 
sin em bar go, lo que ha ce cuan do es cri be so bre el de re cho 
pú bli co te rri to rial de la Eu ro pa mo nár qui ca. Le jos de ex po-
ner los prin ci pios del de re cho mo nár qui co, co mo los lla ma-
dos a go ber nar al mun do, los re cha za y pro cla ma los de la 
re pú bli ca. Pues el mis mo de ber asis te al es cri tor ame ri ca no 
pa ra con los prin ci pios del de re cho ma rí ti mo in ter na cio nal, 
que prac ti ca la Eu ro pa mo nar quis ta o mi li tar. Sin de jar de 
dar a co no cer lo que exis te, tie ne el de re cho y el de ber de 
pro cla mar su aver sión a to das las bar ba ries que la ru ti na 
cie ga de ori gen ro ma no man tie ne vi vas en la Eu ro pa que 
ha bi ta el sue lo que sir ve de se pul cro a vie jas ci vi li za cio nes 
muer tas.
 De je a es ta Eu ro pa que re pre sen te el pa sa do, el ac ti vo de 
esos crí me nes que se lla ma de re chos de la gue rra, y tó me le 
so la men te pa ra Amé ri ca, que re pre sen ta el por ve nir, los 
de re chos fe cun dos y crea do res de la paz, de la in dus tria, del 
co mer cio, de la na ve ga ción.
 Y se pa to do pu bli cis ta ame ri ca no que el ol vi do de es te 
de ber tie ne su cas ti go, co mo su cum pli mien to tie ne su pre-
mio. El cas ti go es el de no ser leí do por la Eu ro pa, que no 
ne ce si ta es tu diar sus pro pias co sas, ni co no cer se a sí mis-
ma por la plu ma de es cri to res ex tran je ros, que la co no cen 
mal; y el pre mio de la in de pen den cia es la do ble es ti ma de la 
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Eu ro pa por el es cri tor que le ha ce co no cer el nue vo mun do y 
que le se ña la los vi cios de la ci vi li za ción del an ti guo.

§ XXX

La gue rra co mo ins tru men to de so cia bi li dad no es más que 
una for ma del de re cho pe nal. Es el de re cho pe nal de las 
na cio nes, y en ca da pro ce so, tal be li ge ran te es a la vez juez y 
jus ti cia ble. Es la jus ti cia ad mi nis tra da mu tua men te co mo en 
el due lo, y co mo el due lo es un pro ce der im per fec to que 
na da re suel ve; pues ven cer no es te ner de re cho, si no ser 
más fuer te o más dies tro. Pe ro, en fin, es el me dio que has ta 
hoy han em plea do los pue blos pa ra di ri mir sus con tien das. 
 Co mo el de re cho pe nal, el de la gue rra se jus ti fi ca por la 
ne ce si dad de la de fen sa. El de re cho de ma tar na ce del de re-
cho de vi vir, y cuan do la gue rra no es un ex pe dien te ne ce sa-
rio a la con ser va ción pro pia, es un cri men, un ase si na to en 
gran de. De ahí vie ne que ca da be li ge ran te pre ten de siem pre 
que de su par te ha ce la gue rra de fen si va. Nin gu no se con fie-
sa agre sor, ni el que in va de.
 No bas ta de cir que la gue rra de be ser he cha con ra zón 
su fi cien te. Los ro ma nos creían que era su fi cien te ra zón de 
ha cer la, la ne ce si dad de con quis tar y ro bar, pa ra en gran de-
cer se. No hay más que una ra zón su fi cien te: es la de de fen-
der se, la de no pe re cer.
 Co mo la jus ti cia es una, en to da gue rra hay un cul pa ble: 
es el au tor del he cho que la pro vo ca. Un he cho cri mi nal 
pue de ser per pe tra do por un hom bre, por diez, por cien to, 
pe ro no por to da una na ción. Cuan do las na cio nes han 
es ta do per so ni fi ca das en un hom bre, la per pe tra ción de un 
cri men na cio nal ha si do po si ble. Se con ci be que una na ción 
ha ya he cho su yo el cri men de su re pre sen tan te; pe ro a 
me di da que los pue blos to man en sus ma nos el go bier no de 
sí mis mos, la per pe tra ción de los crí me nes ori gi na rios de la 
gue rra, es me nos po si ble. Se gún es to, los pro gre sos de la 
li ber tad, es de cir, del go bier no del país por el país, son fa vo-
ra bles a la paz de las na cio nes; y so bre es ta ba se, no es 
im po si ble pre ver la ve ni da de un tiem po en que las de sin te-
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li gen cias y con flic tos de in te re ses en tre las na cio nes se dis-
cu tan y de ci dan por otros me dios que la gue rra.
 Las gue rras in ter na cio na les irán dis mi nu yen do por la 
mis ma ra zón que los crí me nes y los cas ti gos van dis mi nu-
yen do con los pro gre sos de la ci vi li za ción en ca da país; y lo 
que han pre vis to con los ojos de su ge nio Gro cio y Kant, 
so bre la po si bi li dad de la paz ge ne ral y per ma nen te, no es 
una pa ra do ja si no pa ra nues tros ojos li mi ta dos y vul ga res.
 Co mo la Amé ri ca es el país de la de mo cra cia, es de cir, del 
go bier no del pue blo por el pue blo, es de cir, el mun do de la 
li ber tad, a ese tí tu lo se rá tam bién un día el mun do fa vo ri to 
de la paz. Ya te ne mos un sig no de ello en la Amé ri ca más 
li bre, que es la del Nor te; ella es tam bién la más pa cí fi ca, y 
si la del Sud es tá siem pre en gue rra, es por que la de mo cra-
cia y la li ber tad no son has ta hoy si no pro me sas pa ra lo 
fu tu ro. Allí exis ten co mo prin ci pios so be ra nos pro cla ma dos, 
pe ro no co mo he chos rea li za dos se gún esos prin ci pios.
 ¿A qué mi ra, en tre tan to, de be ce der la ten den cia de su 
ac tual de re cho de gen tes? –A crear en las re la cio nes de los 
es ta dos de Su da mé ri ca con las na cio nes del mun do más 
ci vi li za do y más cul to, to das las fa ci li da des con du cen tes pa ra 
que los nue vos es ta dos se inun den de los ele men tos de ci vi li-
za ción que les ofre ce el ro ce de los más ade lan ta dos. El 
me jo ra mien to y per fec cio na mien to de las con di cio nes in te rio-
res de los es ta dos de Su da mé ri ca, ope ra dos por la de su po lí-
ti ca ex te rior, co mo su ce de en los Es ta dos Uni dos, irá 
con vir tien do en rea li da des las li ber ta des pro me ti das; y cuan-
do sus pue blos sean ca pa ces de to mar y to men real men te en 
sus ma nos la ges tión de sus des ti nos, las gue rras pro du ci-
das hoy por la ar bi tra rie dad de sus go bier nos irán sien do de 
más en más ra ras, has ta que aca ben por ser lo de tal mo do 
que de jen de ser ne ce sa rias las le yes de la gue rra, por que no 
se ha cen le yes pa ra los he chos que no son fre cuen tes.
 Pe ro no es es ta la ten den cia del de re cho de gen tes que el 
se ñor Cal vo en se ña en su li bro, por la sen ci lla ra zón de que 
ese de re cho es el de na cio nes que no tie nen la me nor ana lo-
gía con el mo do de ser, con las ne ce si da des y des ti nos de los 
es ta dos na cien tes de la Amé ri ca del Sud. La Fran cia, por 
ejem plo, no ne ce si ta de la In gla te rra, co mo la ne ce si ta un 
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mun do sin ma ri na, sin in dus tria fa bril, sin ca pi ta les, sin 
ha bi tan tes que In gla te rra pue de dar le.
 Es ta na ción no tie ne, res pec to de Fran cia, las ne ce si da des 
que tie ne Su da mé ri ca; por que In gla te rra abun da en lo mis-
mo que Fran cia po see res pec to a po bla ción, in dus tria, ma ri-
na, ca pi ta les, etc. Sus re la cio nes in ter na cio na les han si do 
re gla das por prin ci pios de ri va dos de esas ap ti tu des res pec ti-
vas, que ellas tie nen y que no po seen to da vía los es ta dos de 
Amé ri ca del Sud.

§ XX XI

Se com pren de que los pue blos de la Eu ro pa, sa li dos de los 
des po jos del im pe rio ro ma no, pue blo mi li tar des de el prin ci-
pio has ta el fin de su vi da; y de la feu da li dad de la edad 
me dia, or den igual men te mi li tar, vi van con la es pa da en la 
ma no y man ten gan enor mes ejér ci tos, que son en sí mis mos 
un mo ti vo más de las gue rras, que han acom pa ña do, pe ro no 
crea do su ci vi li za ción; pe ro los es ta dos del nue vo mun do, 
pu ña dos de hom bres que se pier den en vas tos y ri cos te rri to-
rios, y que tie nen por ba luar te pro tec tor con tra la Eu ro pa 
gue rre ra al océa no Atlán ti co, no pue den con tar la gue rra 
en tre los ele men tos de su ci vi li za ción.
 Sin em bar go, el Sr. Cal vo jus ti fi ca de tal mo do el de re-
cho de la gue rra, que ha ce su apo lo gía en te ra men te y la 
eri ge al ran go de ele men to ci vi li za dor. Whea ton y Ha lleck, a 
quie nes ci ta en apo yo, pue den pre di car esas co sas al pue-
blo sa jón de que son hi jos; los Es ta dos Uni dos no se rán por 
eso me nos par ti da rios de la paz. Fue un es cri tor in glés, 
Hob bes, el que en se ñó que el es ta do de gue rra era el es ta-
do na tu ral del hom bre; su país, sin em bar go, es el após tol 
fer vien te de la paz. De la gue rra, es co mo de la re vo lu ción y 
de las en fer me da des y de los in cen dios; pue den ser úti les 
por ex cep ción, en ge ne ral sig ni fi can de so la ción y muer te. 
Pre di cad a pue blos que son víc ti mas del vi cio de la gue rra 
ina ca ba ble, que su ci vi li za ción ga na con ese es ta do de 
co sas, y la paz, la in dus tria y el tra ba jo lle ga rán a cau sar-
les ho rror.
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 En cuan to a la jus ti cia y le gi ti mi dad de la gue rra, el Sr. 
Cal vo en cuen tra que ella exis te en to das las gue rras y en 
to dos los com ba tien tes.
 ¿Qué sig ni fi ca el de re cho de gen tes? –Que to das las gen-
tes tie nen ra zón en sus con tien das, y que si no la tu vie sen 
to dos no la ten dría nin gu no, es de cir, no ha bría de re cho de 
gen tes. No exa ge ra mos. He aquí sus pa la bras tex tua les:
 “Po de mos de cir que la his to ria del de re cho in ter na cio nal 
no es más, ba jo cier to as pec to, que la jus ti fi ca ción com ple ta 
de la gue rra” (pág. 437, to mo 1).
 “No ad mi tien do no so tros que las gue rras su pon gan fal ta 
de ra zón de par te de uno de los con ten dien tes, si no cre yen-
do por el con tra rio, que to dos la tie nen ba jo su pun to de 
vis ta, y sus con di cio nes his tó ri cas es pe cia les, po de mos afir-
mar en con tra de los que sos tie nen la opi nión que com ba ti-
mos, su le gi ti mi dad ab so lu ta; y esa con clu sión es de tal 
im por tan cia, que sin ella no po dría exis tir el de re cho in ter-
na cio nal, pues to que si son ne ce sa ria men te in jus tas ¿a qué 
vie ne ha blar del de re cho cuan do de ellas se tra ta?” (pág. 
440, t.1).
 La opi nión y el au tor a quien com ba te Cal vo en es te pun to 
es Vat tel, na da me nos, que di ce es tas pa la bras, ci ta das por 
el mis mo Cal vo, pa ra re fu tar las co mo una fal ta de Vat tel, a 
las re glas más su per fi cia les de la ló gi ca, a la ver dad his tó ri ca 
y a las le yes de la ra zón (pág. 439, t.1).
 “La gue rra (di ce Vat tel), no pue de ser jus ta en am bas par-
tes, una de las cua les se atri bu ye un de re cho que la otra no 
con ce de; o se que ja de una ofen sa re ci bi da, que el con tra rio 
nie ga ha ber he cho. Son, pues, co mo dos in di vi duos que cues-
tio nan acer ca de una pro po si ción, sien do im po si ble que las 
dos opi nio nes con tra rias sean al mis mo tiem po ver da de ras”.
 Cal vo se in dig na an te ese ab sur do de Vat tel. Él cree, al 
con tra rio, que si se con si de ran to das las gue rras “por el pris
ma de la hu ma ni dad y de la his to ria, no se en cuen tra una 
so la que no ha ya ser vi do a la cau sa de la ci vi li za ción ”… (pág. 
440, to mo1).
 Cal vo pien sa co mo el Dr. Lei ber, que la gue rra es un ele
men to po de ro so de la ci vi li za ción de los pue blos (pág. 441).
 Pien sa con Or to lan, que “la gue rra es un ele men to de pro
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pa ga ción de las ideas gue rre ras con tri bu yen do al pro gre so 
hu ma no” (pág. 441, t.1)
 Es toy cier to de que si co no cie se las opi nio nes de Vic tor 
Cou sin, las hu bie ra ci ta do, en fa vor de la gue rra co mo ele
men to de ci vi li za ción.
 Sin em bar go, Vat tel, Kant, Cob den, Che va lier y otros, no 
pue den com pren der que el que mar ciu da des, des truir puen-
tes, te lé gra fos y ca mi nos, bom bar dear ciu da des, blo quear 
las cos tas y pa ra li zar el co mer cio, arrui nar fá bri cas, ma tar 
mi lla res de hom bres, des truir en mar y tie rra, la pro pie dad 
pri va da, que es ba se del or den so cial, –sea un mo do de ser-
vir a la ci vi li za ción. Ésa es la gue rra, y no es to da. Aña dir a 
los es tra gos del ca ñón los de la po li cía que des tru ye por el 
es pio na je, por la co rrup ción y el co he cho los hom bres, las 
fa mi lias y la so cie dad, es co ro nar dig na men te el edi fi cio de 
la mo ral pú bli ca, se gún Cal vo, pues la gue rra no mar cha sin 
es ta co mi ti va.
 Los go bier nos de Su da mé ri ca que vi ven en gue rra per pe-
tua, sa brán con mu cho gus to por Cal vo, que son los cam-
peo nes y obre ros fa vo ri tos de su ci vi li za ción con só lo vi vir 
con la es pa da en la ma no, en san gren tan do a sus pue blos. 
De don de de be in fe rir se que Su da mé ri ca, que vi ve en gue rra 
per pe tua, de be es tar más ci vi li za da que la Amé ri ca del Nor-
te, en vi cia da en la paz.
 Pa ra Cal vo “es in con tro ver ti ble que las gue rras in flu yen 
tan to co mo en la mo ra li dad del Es ta do, en la dig ni dad par ti
cu lar de ca da uno de sus súb di tos, y sir ven de ba se y de 
im pul so a las más he roi cas vir tu des” (pág. 438, t.1).
 An te esas doc tri nas, la Amé ri ca del Sud ha rá muy mal de 
de jar la es pa da, y pen sar en tra ba jar y edu car se, si quie re 
ha cer pro gre sos en la ci vi li za ción.
 Pe ro en se gui da de dar la ra zón a to dos los con ten dien-
tes, el Sr. Cal vo en tra a de mos trar que en la gue rra de Es pa-
ña con tra Chi le y el Pe rú, to da la ra zón ha es ta do de una 
par te y to do el error de la otra, co mo pien sa Vat tel equi vo ca-
da men te. Cal vo no de ja rá tal vez de ape lar a la es ta dís ti ca 
pa ra de mos trar que la Amé ri ca del Sud de be sus pro gre sos 
a la gue rra, por es te ra zo na mien to:  –“los pro gre sos han 
em pe za do des de que em pe zó el pe río do de gue rras, y se han 
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de sa rro lla do a la par de la gue rra: lue go la gue rra es la cau-
sa de esos pro gre sos”. –Ese ar gu men to equi va le en exac ti tud  
a es te otro: –“el mu cha cho en fer mo ha cre ci do du ran te su 
en fer me dad cró ni ca de diez años; lue go la en fer me dad es la 
cau sa que lo ha he cho cre cer”.
 Son los in te rreg nos de paz, son las tre guas, son las in te-
rrup cio nes ins tan tá neas de la gue rra, las que han per mi ti do 
el de sa rro llo, que tie ne por cau sa no la gue rra, que con su me 
y des tru ye, si no el tra ba jo, que pro du ce y en ri que ce. Si el 
pro gre so ha si do co mo diez a pe sar de la gue rra, sin la gue-
rra hu bie ra si do co mo cien to. Es la paz ha bi tual de Eu ro pa 
la que re pa ra los es tra gos de la gue rra ha bi tual de Su da mé-
ri ca, pues es la Eu ro pa la que le ha ce su co mer cio, su na ve-
ga ción, su pro duc ción in dus trial, su po bla ción, su ser vi cio 
de pos tas ma rí ti mas, y has ta la ex plo ta ción de sus fe rro ca-
rri les, te lé gra fos, co lo ni za ción, agri cul tu ra, etc., etc.
 No se ha vis to es to en prác ti ca por que el fin de la úl ti ma 
gran de gue rra ge ne ral eu ro pea coin ci dió con el prin ci pio de 
la era in de pen dien te de Su da mé ri ca; y mien tras Su da mé ri ca 
ha pe lea do y des trui do, la Eu ro pa ha tra ba ja do y pro du ci do, 
has ta en Su da mé ri ca.

§ XX XII

Cal vo atri bu ye la pre di lec ción apa sio na da por la paz y sus 
efec tos fe cun dos, a preo cu pa cio nes de los eco no mis tas. –“La 
eco no mía po lí ti ca no lo es to do en la so cie dad”, di ce él (pág. 
439, t.1). Si he mos de es tar al ejem plo de los Es ta dos Uni dos, 
la po lí ti ca eco nó mi ca es to do en el go bier no de un es ta do ame-
ri ca no, y Was hing ton, en sus con se jos a su país, no le re co-
men da ba otra. En Su da mé ri ca es do ble men te exac to eso, 
pues no tie ne su ci vi li za ción una so la gran de ne ce si dad pre-
sen te que no sea eco nó mi ca; des de lue go la po bla ción, cu ya 
fuen te es la in mi gra ción de ori gen eu ro peo, el co mer cio 
te rres tre y ma rí ti mo cu yo ma nan tial es la Eu ro pa, los ca mi-
nos, los puen tes, los mue lles, los fe rro ca rri les y lí neas de 
va po res, los ca pi ta les, los ban cos, las plan ta cio nes, la cría de 
ga na dos, las mi nas, la edu ca ción in dus trial y fa cul ta ti va, he 
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ahí las su pre mas ne ce si da des de Su da mé ri ca en su pre sen te 
edad. To das ellas son del do mi nio de la eco no mía po lí ti ca.
 No tie ne un so lo tra ta do in ter na cio nal de im por tan cia que 
no ha ya te ni do por ob je to al gu no de esos pun tos de eco no-
mía po lí ti ca. Las cru za das, las li gas san tas, las gue rras de 
ho nor y fan ta sía, son por sus re sul ta dos (?) frí vo las y ri dí cu-
las en Su da mé ri ca. –No es de es te gé ne ro la úni ca gue rra 
gran de, me mo ra ble y he roi ca que han te ni do los es ta dos 
su da me ri ca nos has ta aquí –que ha si do la de su in de pen-
den cia y for ma ción.
 Esa gue rra ha si do con Es pa ña, no con Eu ro pa. –Su alia-
do en esa gue rra ha si do Eu ro pa, no la Amé ri ca del Nor te. 
Los em prés ti tos son un ar gu men to vi vo que ha bla has ta hoy 
mis mo. ¿Se co ti zó ja más en las Bol sas de Nue va York o Bos-
ton un so lo tí tu lo de deu da su da me ri ca na?
 La gue rra de la in de pen den cia no fue una gue rra de cru-
za das. No bus có la rei vin di ca ción de un se pul cro, si no de un 
mun do. Fue una gue rra de in men sos in te re ses ma te ria les 
pa ra los dos mun dos, la más po si ti va en sus mi ras y ob je tos, 
de que la his to ria pre sen ta ejem plo, pues se di ri gió a la con-
quis ta del po der so be ra no, de la au to no mía de un con ti nen-
te, del de re cho de vein te pue blos a go ber nar se a sí mis mos, a 
po blar se a sí mis mos, a co mer ciar li bre men te con to do el 
gé ne ro hu ma no, a tra ba jar, a en ri que cer, a en gran de cer se 
en to do gé ne ro. Ana li zad esos ob je tos y mi ras y ve réis que 
la gue rra de la in de pen den cia fue una gran gue rra, esen-
cial men te eco nó mi ca, con tra el sis te ma co lo nial, es de cir, el 
sis te ma an tie co nó mi co, em bru te ce dor y re tró gra do por ex ce-
len cia, en que ha bía te ni do Es pa ña a sus co lo nias de la 
Amé ri ca del Sud.

§ XX XIII

El de re cho in ter na cio nal ame ri ca no de Cal vo tie ne por pun-
tos de par ti da la Bu la de Ale jan dro VI y el tra ta do de Tor de
si llas, en es te sen ti do: que tam bién él tra za un me ri dia no 
ju rí di co, di vi so rio del Atlán ti co, y to man do a la le tra la iro-
nía de Pas cal, so bre la jus ti cia hu ma na, di ce: –el de re cho en 
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el Oes te, la ini qui dad en Orien te. –Del Tró pi co de Cán cer, 
trae tam bién una la ti tud ju rí di ca y di ce: –al Nor te la in jus ti-
cia, al Sud la equi dad y el buen de re cho.
 Re sul ta de es te de re cho geo grá fi co, que co mo la Eu ro pa y 
la Amé ri ca del Nor te que dan al mal la do, la jus ti cia vie ne a 
ser la com pa ñe ra in se pa ra ble del atra so, mien tras que la 
ini qui dad vie ne a ser lo de la ci vi li za ción; coin ci dien do en 
es to, el se ñor Cal vo, con la doc tri na del fi ló so fo de Gi ne bra, 
so bre los in con ve nien tes que la ci vi li za ción tie ne pa ra el 
hom bre (pág. 446, t.1)
 Así en las dos cues tio nes que ha te ni do el Pa ra guay, con 
los dos paí ses más cul tos y ci vi li za dos de la tie rra –los Es ta-
dos Uni dos y la In gla te rra–, el se ñor Cal vo da to da la ra zón 
al Pa ra guay, y to da la vio la ción ab so lu ta del de re cho a los 
dos paí ses que lo en se ñan al mun do en el si glo xix.
 Ha ce cua tro años, por el con tra rio, que el Pa ra guay es 
tea tro de la más co lo sal y tras cen den tal gue rra de que pre-
sen ta ejem plo Su da mé ri ca, des pués de la de su in de pen den-
cia; pe ro el si len cio en que la de ja el li bro que exa mi na mos, 
ha ría creer que es ta gue rra no tie ne ni me re ce la ce le bri dad 
que el au tor atri bu ye a las cues tio nes de Hop kins y de Cans
taat; o que el tra ta do de San Ilde fon so no di vi de lo jus to de lo 
in jus to, co mo el de Tor de si llas, a cau sa de que el Bra sil es tá 
com pren di do por és te en los lí mi tes de la jus ti cia ab so lu ta.
 En efec to, en el ca pí tu lo que tra ta de las dis tin tas cla ses 
de gue rras (pág. 443, t.1), Cal vo ele va al ran go de gue rras 
esos dos li ge ros con flic tos di plo má ti cos del Pa ra guay con 
In gla te rra y Es ta dos Uni dos, sin ha cer la me nor alu sión a la 
gue rra co lo sal en que el Pa ra guay es tá em pe ña do ha ce cua-
tro años, por una cau sa que no es la su ya úni ca men te, si no 
la de to da la Amé ri ca re pu bli ca na, de que el se ñor Cal vo se 
mues tra tan ce lo so cuan do la ve en con tien da con los paí ses 
li bres de Eu ro pa y Nor tea mé ri ca.
 Ha bla de to das las gue rras de con quis ta de que Amé ri ca 
ha si do tea tro, me nos de la con quis ta de Amé ri ca por Es pa-
ña y Por tu gal, y de la ac tual gue rra, por te rri to rios, que el 
Bra sil ha ce al Pa ra guay, más geo grá fi ca en sus mi ras que la 
que hi zo a Mé xi co la Re pú bli ca de los Es ta dos Uni dos de 
Amé ri ca.
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§ XX XIV

Al gu nos fi ló so fos mo der nos, ex po nien do la teo ría de la gue-
rra, la han ab suel to de la in mo ra li dad esen cial que le atri-
bu ye Gro cio y pre sen ta do co mo un ele men to de ci vi li za ción 
en la his to ria. Se ha to ma do por cau sa del pro gre so lo que 
no ha po di do ser su obs tá cu lo. Ba jo la res tau ra ción, Víc tor 
Cou sin fue des te rra do a Ale ma nia, y de allí tra jo y en se ñó 
en Fran cia, des pués de la re vo lu ción de Ju lio, las doc tri nas 
ale ma nas so bre la mo ral de la gue rra. El Im pe rio, es de cir, 
la es pa da, eri gi da en go bier no que vi no en se gui da, aco gió 
con fer vor a Cou sin y a sus doc tri nas; y en Ale ma nia tra jo el 
es pí ri tu de que han si do ma ni fes ta cio nes ge nui nas, las cam-
pa ñas de 1866 y las que es tán en pers pec ti va.
 En Su da mé ri ca –don de la gue rra no tie ne ob je to por que 
no hay más que un so lo es ta do que ne ce si te de ella pa ra 
com ple tar se (el Bra sil), y cu yas ar mas son im po ten tes, si las 
re pú bli cas no quie ren ser vir le de ins tru men tos pa ra des-
truir se a sí mis mas, pa re ce na tu ral en se ñar las doc tri nas 
con tra rias a la gue rra, que tie nen ca bal men te a su fa vor los 
nom bres más cé le bres de la fi lo so fía y de la his to ria –Gro cio, 
Kent, Con dor cet, Stuart Mill, etc.
 El se ñor Cal vo ha he cho to do lo con tra rio: ha cui da do de 
se ña lar co mo un fla co de esas gran des au to ri da des su 
pa sión a la paz, y sus doc tri nas so bre la in mo ra li dad esen-
cial de la gue rra.
 Si la gue rra en sí no es in mo ral, ella es tá vi cia da en sus 
prác ti cas, co mo la paz mis ma, en pue blos nue vos que en sa-
yan to das las fa ces de su vi da pú bli ca, y tan to ig no ran la 
gue rra co mo la paz en sus tra ba jos y di rec cio nes fe cun das o 
me nos ca la mi to sas. Ne ce si tan, por tan to, de una cien cia que 
les pre sen te el de re cho in ter na cio nal no co mo la san ción y 
jus ti fi ca ción de to das las gue rras, si no co mo la con de na ción 
de to das por el la do del pro vo ca dor, co mo gran des crí me nes 
de le sa hu ma ni dad.
 Ne ce si tan una cien cia apa sio na da y ge ne ro sa, co mo la 
edad de la jo ven Amé ri ca, que mar que al que co rrom pe con 
el es tig ma del co rrom pi do; que, en el que ha ce en ve ne nar, 
vea un en ve ne na dor dig no de un vil su pli cio, por al to que 
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sea su ran go; pues, si se ad mi ten ran gos inac ce si bles a las 
san cio nes de la mo ral, la mo ral que da per di da, la igual dad 
no exis te, la jus ti cia es un em bus te. –El ge ne ral que co he-
cha al ene mi go, es un co rrom pi do él mis mo, su vic to ria es 
un ro bo, y su glo ria la de un la drón afor tu na do. El go ber na-
dor que com pra se cre tos y de la cio nes, es co mo el ju dío que 
ha ce ro bar cu bier tos de pla ta a los cria dos pa ra com prar los 
a vil pre cio. El que fo men ta la trai ción es un Ju das él mis-
mo, que me re ce la cuer da de su pro to ti po. El go ber nan te 
que ha ce ca lum niar por sus dia rios o sus agen tes, me re ce 
que la ma no de la vin dic ta pú bli ca lo sien te en la pi co ta, 
ves ti do con el tra je de Don Ba si lio, y lo ha ga des nu dar en 
pú bli co por los mu cha chos, pa ra de jar le en el tra je mi to ló gi-
co de la ver dad. El go ber nan te que com pra es pio nes, es 
co mo el que da las cuer das, las lla ves fal sas y las es ca le ras 
al sal tea dor pa ra que en tre en la ca sa aje na por los mu ros; 
el es pión es un sal tea dor ur ba no, un la drón do més ti co y el 
que lo fo men ta es cul pa ble de su mis mo cri men, pu ni ble de 
su mis mo cas ti go ig no mi nio so, y dig no del mis mo des pre cio.
 És tos son los prin ci pios del de re cho pe nal or di na rio. Si 
ad mi tís que hay dos de re chos y dos jus ti cias, dos ba lan zas y 
dos re glas, en tre gáis al cri men el pro ce sa do.
 Los ar di des y es tra ta ge mas de la gue rra son a me nu do 
los ar ti fi cios fi nos del la drón y del ase si no pa ra eje cu tar su 
cri men con to da se gu ri dad e im pu ni dad.
 La var la gue rra de to das esas in mun di cias afren to sas es, 
si  no el me dio de mo ra li zar la, de ha cer la ex cu sa ble al me nos 
co mo un ex pe dien te do lo ro so, pe ro fran co, abier to y au to ri za-
do de le gí ti ma de fen sa. Es ta in ge nui dad en la bar ba rie es la 
úni ca ga ran tía con tra su ini qui dad. –To da gue rra que no tie-
ne la de fen sa por ob je to y la fuer za lim pia, fran ca, des cu bier-
ta, por sen de ro, es un cri men en su ob je to y en sus me dios.
 Se di rá que es tas doc tri nas son exa ge ra das, y que la exa
ge ra ción, que no es pro pia de la cien cia, se ría fu nes ta a la 
de fen sa de Amé ri ca en es te pun to.
 Yo sé que es tas doc tri nas no es tán en el li bro de Cal vo y en 
los li bros del vie jo de re cho eu ro peo re co lec ta do, de que es tán 
to ma das; pe ro eso es ca bal men te lo sen si ble. Una cien cia que 
se com po ne de fic cio nes frí vo las y ab sur das, co mo la es te rri
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to ria li dad; de so fis mas re pug nan tes co mo la hu ma ni dad en la 
san gre y el ex ter mi nio, la mo ral en la con quis ta y el ro bo, la 
equi dad en la ma tan za, la ci vi li za ción en los blo queos y los 
si tios por ham bre y des nu dez y el de re cho en el ase si na to; un 
es tu dio atroz que se pre ten de cien cia, a pe sar de esos ab sur-
dos, no tie ne de re cho a bur lar se de la exa ge ra ción de lo jus to, 
de lo no ble, de lo ver da de ro. –La exa ge ra ción es en las cien-
cias mo ra les, lo que el mi cros co pio y el te les co pio en las cien-
cias fí si cas. Pa ra en se ñar al hom bre a no ser ene mi go del 
hom bre, la mo ral cris tia na em pleó es ta fe cun da exa ge ra ción: 
–ama a tu pró ji mo co mo a ti mis mo. Pa ra en se ñar el de sin te rés 
y la ab ne ga ción, que no co no cían los ju díos, em pleó es ta 
hi pér bo le: es más di fí cil que se sal ve un ri co, que pa se un 
ca me llo por el ojo de una agu ja. Es la exa ge ra ción que agran-
da la ver dad, pa ra ha cer la vi si ble a los ojos li mi ta dos del 
hom bre. Co mo ha ser vi do a la re li gión, pue de ser vir a la cien-
cia del de re cho de gen tes, que no es más que una ra ma de 
las cien cias mo ra les; o por me jor de cir, la re li gión cris tia na 
apli ca da al go bier no ex te rior de las na cio nes. Es to es el de re-
cho de gen tes mo der no, di fe ren te del de re cho de gen tes 
ro ma no, an te rior al cris tia nis mo y muer to co mo la len gua y el 
pue blo de la Ro ma que de jó de exis tir.

§ XXXV

La úni ca uti li dad del li bro de Cal vo pa ra la Amé ri ca del Sud 
y pa ra Es pa ña, con sis te en es tar en es pa ñol; si a es ta ca li-
dad unie se la de un nom bre res pe ta ble co mo au tor, no que-
da rían más de fec tos al li bro, que ser pe sa do, di fu so y 
des co lo ri do en su mo ral in ter na cio nal.
 Si Cal vo, pu bli can do ese li bro, hu bie se que ri do ser vir a la 
Amé ri ca tan to co mo a sí mis mo, ha bría he cho po ner en 
buen es pa ñol los li bros au to ri za dos de Mar tens, de Whea ton 
y de Ha lleck, que no es tán tra du ci dos en esa len gua; y si 
que ría no li mi tar se al ho nor de tra duc tor, pu do ha cer con 
esos li bros maes tros lo que M. Pra dier Fo dé ré, con más ins-
truc ción que él, ha he cho no obs tan te con Vat tel, –que es 
ano tar lo, pa ra de jar le to da su au to ri dad, tan ne ce sa ria pa ra 
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la paz de las na cio nes, sin per jui cio de te ner al lec tor al 
co rrien te de to das las no ve da des que mo di fi can la apli ca ción 
li te ral de las doc tri nas an te rio res. No es po co ho nor el de ser 
me ro pa trón de la edi ción en ri que ci da de un gran li bro clá si-
co. La flor pa rá si ta que lu cen en las al tu ras de un ce dro es 
más vis to sa que la flor del cam po. ¿Quién que ten ga que 
ci tar una doc tri na fir ma da al mis mo tiem po por Whea ton y 
por Cal vo, de ja rá de pro fe rir el nom bre au to ri za do de Whea-
ton? Las cues tio nes in ter na cio na les, por in sig ni fi can tes que 
sean, son al fin plei tos de na cio nes; y si no hay juez bas tan-
te cul to pa ra im po ner sus sen ten cias a ta ma ños li ti gan tes, 
¿qué po drá ha cer el nom bre os cu ro de un au tor, si no 
em peo rar la cau sa que lo in vo ca? El que quie re pro bar que 
su an ta go nis ta no tie ne ra zón, cui da rá más bien de iden ti fi-
car sus pre ten sio nes con las doc tri nas de un au tor sin au to-
ri dad, ci tán do lo por iro nía, en su pro pia con tra y a fa vor de 
su ad ver sa rio, pa ra pre sen tar le in de fen so o mal apo ya do.

§ XXX VI

No se apren de el de re cho co mo prin ci pio, co mo no ción, 
co mo ins truc ción, en las es cue las, si no en el ai re de su 
pa tria y de su tiem po. Ro sas ha de ja do es cri to su sis te ma, 
es de cir, su ma ne ra de en ten der el de re cho, no pre ci sa men-
te en sus le yes (él hi zo po cas), si no en los hom bres de la 
ge ne ra ción que se edu có ba jo el es pec tá cu lo de su go bier no 
ex traor di na rio y vio len to. Esos hom bres han con ser va do en 
sus ce re bros, el ti po que re ci bie ron de la fuer te ma no del 
hom bre de su tiem po. Los co no ci mien tos nue vos, aun los 
li be ra les, se han aco mo da do, des pués de Ro sas, en el mol de 
ro sis ta de sus ca be zas. Son ejem plos co no ci dos que con fir-
man la exac ti tud de es ta ob ser va ción, el au tor, o au to res tal 
vez, del li bro que exa mi na mos, an tieu ro peís ta, co mo el 
ame ri ca nis mo de Ro sas; los au to res (Bal car ce y Gar cía) de 
la re for ma que re ci bió el tra ta do es pa ñol pa ra ha cer de sa-
pa re cer de él, el prin ci pio de la na cio na li dad fa cul ta ti va del 
hi jo del ex tran je ro na ci do en el Pla ta, que Ro sas com ba tió 
con to da su fuer za; y Eli zal de que dio sus ins truc cio nes 
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pa ra ello a Bal car ce, ex em plea do de Ro sas en Pa rís, y a 
Gar cía, di plo má ti co a tí tu lo he re di ta rio del nom bre que 
au to ri za in fi ni tos ac tos de Ro sas, y cu yo prin ci pal tí tu lo 
di plo má ti co es el tra ta do de co mer cio de 1825 que ce rró los 
afluen tes del Pla ta al co mer cio di rec to de In gla te rra y del 
mun do, y en que Ro sas se apo yó pa ra ne gar les esa li ber tad 
más tar de.
 Si el go bier no de Ro sas no hu bie se si do ca paz de de jar 
ese le ga do en la ge ne ra ción for ma da ba jo su in fluen cia, su 
dic ta du ra ha bría pa sa do co mo un ac ci den te efí me ro, sin 
de jar efec tos dig nos de la men tar se en los des ti nos de su 
país; y la im por tan cia que sus opo si to res atri bu ye ron a la 
ac ción re tró gra da de su po lí ti ca en la edu ca ción de la 
ju ven tud que se for ma ba en ton ces, no pa sa ría de una 
im pu ta ción ca lum nio sa de me ra tác ti ca pa ra ocu par el 
pues to que su caí da de bía de jar va can te. Los li bros de Cal-
vo y los tra ba jos di plo má ti cos de Eli zal de, Gar cía, Bal car ce, 
etc., prue ban que Flo ren cio Va re la y sus ami gos no ca lum-
nia ban la po lí ti ca de Ro sas en cuan to a la cla se de in fluen-
cia que le atri buían so bre la mo ral y la edu ca ción de la 
pa tria ve ni de ra.
 Pa ra apre ciar la in con sis ten cia de ese ame ri ca nis mo de 
ma la ley, no hay más fi jar se en una co sa: to dos esos se ño-
res per die ron las po si cio nes que ocu pa ban o que es pe ra ban 
ocu par ba jo el go bier no de Ro sas, por la ma no del Bra sil, 
que de rro có e hi zo de rro car al dic ta dor de Bue nos Ai res. 
Pues bien, su pa trio tis mo ame ri ca no per do na hoy al Bra sil 
esa hos ti li dad que hi zo a su país en la per so na de su dic ta-
dor, a con di ción de re cu pe rar por su in flu jo ex tran je ro las 
ven ta jas que él mis mo les arran có el 3 de Fe bre ro de 1852, 
en la ba ta lla de Mon te Ca se ros. Pe ro ellos tran qui li zan su 
con cien cia di cien do: “Los que de rro ca ron a Ro sas, ¿no 
go bier nan con su sis te ma des de su mis mo pues to? La prue-
ba de es to es que es tán uni dos con no so tros y no so tros con 
ellos”.
 Los em pleos tie nen eso de ex ce len te: ellos con sue lan de 
to do; to das las cau sas son bue nas con tal que den em pleos; 
la de Ro sas co mo la de Ur qui za; la del Bra sil, co mo la del 
Pa ra guay.
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