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A PlTlRlM A. SOROKIN 



aDer Feind ist unsre Frage als Oestalts. 

CARL Scaar~rr, rEz captivitute saluss. 



EAN mis primeras palabras para agradeceros muy de veras S el gran honor que me hak i s  concedido al aceptarme para 
acompañaros en los trabajos de esta casa. Sé lo escaso de mis 
merecimientos, lo que aumenta el favor recibido; en cambio 
puedo responderos de mi firme propósito de corresponder a él 
con lo único que es posible garantizar, que es mi esfuerzo por 
ir poniéndome a la altura de las ilustres tradiciones de la Real 
Academia. También puedo aseguraros que con firme voca- 
ción he dedicado lo mejor de mi vida a estudiar los problemas 
que constituyen nuestro objeto estatutario y a los que aludía 
el Marqués de Cewera, al inaugurar como Ministro de Fo- 
mento los trabajos de la Academia, a finales de 1858: que 
son, en dehitiva, los que derivan de la crisis social de nues- 
tro tiempo. «Hay problemas sociales4ecía el Ministro-que, 
presentando un antagonismo fatal de muy difícil solución, así 
la amenazan-a la sociedad contemporánea~omo le ofrecen 
días de ventura.» 

En esta difícil cuanto noble tarea se han sucedido nom- 
bres ilustres de los que sois merecidos continuadores. La me- 
dalla que vuestra benevolencia me ha otorgado, fué osten- 
tada, en primer lugar, por don Juan Bravo Murillo, sin duda 
una de las grandes figuras del siglo xní. Le siguieron don 
Luis María Pastor, don José García Barzanallana, don Gui- 
llermo J. de Osma y don Antonio Goicoechea. A este último, 



que presidió la Academia en sus últimos años, le tocó ingre- 
sar en 1922, poco antes de nacer yo; aún oí su verbo prodi- 
gioso en un par de solemnidades académicas. 

Mi predecesor inmediato, el Excmo. Sr. D. Manuel de la 
Plaza Navarro, fué mi maestro y amigo. Cuando estudiaba 
Derecho Procesal en las viejas aulas de San Bernardo, aca- 
baba de aparecer su admirable Derecho Procesal; lo tomé 
como guía básica de la materia, y pronto pude ver que en sus 
páginas latía algo más importante que la depurada técnica 
de la más moderna doctrina y la larga experiencia del Ma- 
gistrado. De vez en cuando el estilo se levantaba, se salía de la 
fría exposición de los problemas rituarios y subía a la zona 
del amor a la justicia, que vibraba desde la vocación de toda 
una vida. Poco después le conocí, en una conferencia. Don 
Manuel apareció como él era, no muy grande de cuerpos, con 
la cara bien humorada, rodeado de una gracia especial. Ocu- 
m ó  lo mismo: de pronto su voz se hizo recta y afilada, como 
una buena espada, un trémolo de emoción la dominó y aquel 
hombre nos confesó otra vez el amor de su vida: la Justicia, 
el ideal mas alto de la convivencia humana, y quizá por ello 
el más inalcanzable de un modo absoluto. Plaza sabía sacar 
después de uno de estos momentos una cita de su admirado 
Gracián o un refrán de los de «justicia y no por mi casa», 
pero no engañaba a nadie. Yo sentí desde aquel día uria ju- 
venil admiración por su encarnación del Magistrado, esa ex- 
traordinaria creación de la civilización cristiano-romana : sa- 
bedor de lo divino y de lo humano, perito en una tihcnica 
complicada, siempre en difícil elección entre la seguridacl y la 
justicia, que ejerce una función mal agradecida y peor paga- 
da, el único para quien no vale el consejo de «no juzguéis y 
no seréis juzgados». Pensé que una vida de buen Magistrado 
no podía ser una vida en vano, y poco después, en 1944, le 
dedique uno de mis primeros trabajos impresos. De su gene- 
rosa aceptación nació una amistad profunda, en la que él lo 
daba todo. La única consolación que me dió la muerte al cor- 
tarla fué el honor triste de sucederle, sin sus méritos, eii esta 
noble casa. 

No vivió ciertamente en vano don Manuel de la Plaza. 



Nació en Granada el 11 de enero de 1886, y toda su vida será 
fiel a la vocación de mesura y sentido de h u r a  que marca 
la bella ciudad serrana. Nace en un estrato poco favorecido 
por la fortuna, de esa sociedad cuyos honores más altos ha de 
conquistar, pero sin olvidar nunca que la organización jurí- 
dica no es algo que anda en libros y gacetas, sino algo que 
toca también a la pobreza y al sufrimiento. Huérfano a los 
diez años, recibe la ayuda extraordinaria de un santo sacerdo- 
te: su espíritu, como el oro, se templa y purifica en el fuego 
del Espíritu. Estudiante brillantísimo, cursa las carreras de 
Derecho y Filosofía y Letras, siempre con matrícula de ho- 
nor, y conquista en ambas el Premio Extraordinario, amén 
del Premio ((Ovelar del Arco)) y la pensión destinada al alum- 
no más brillante de la Facultad de Derecho. Otro llorado ami- 
go, también ausente poco ha de esta docta casa, don Nicolás 
Pérez Serrano, recordaba a la vez al ((estudiante modelo» y al 
mismo tiempo su ((alegría natural)), fuente de «una simpatía 
cordial y acogedora)). Plaza se doctora en Derecho en la IJni- 
versidad de Madrid, y poco después ganó una plaza de Oficial 
en la Dirección General de Registros, del Ministerio de Gracia 
y Justicia. 

Muy pronto ingresará en la carrera judicial, que (vuelvo 
a citar a Pérez Serrano) ((amorosamente abrazó por vocación 
y que para él ha constituído sacerdocio mis que oficio)). Jo- 
ven juez, recorre la geografía española : Aliaga. Porquera, Vé- 
lez-Rubio, Toro, Vera, Almería ... En todas partes despliega 
una actividad infatigable. Porque Plaza no era hombre a quien 
las horas de oficina marcaban el h a 1  de la responsabilidad. 
Ya siendo estudiante de Derecho en Granada, había fundado 
un «Centro Obrero del Ave María)), al que estaban adscritas 
unas escuelas de párvulos «en uno de los barrios pobres más 
traviesos y populares de aquella capital)). El recordará más 
tarde que a los organizadores les ((saludaban la indiferencia de 
las gentes que se llaman de bien, la hostilidad mal encubierta 
de los padres y... , ¡todo hay que decirlo !, alguna que otra 
pedrada de los chicos)). Sin embargo, no muchos años después 
las ((Escuelas del Triunfo)) merecían este nombre, con su de- 



coro local, su Asociación de Padres, su caja de resistencia, su 
fondo de préstamos, etc. (1). 

En 1923, cuando el régimen del General Primo de R.ivera 
puso un paréntesis de orden en la vida nacional y logró re- 
solver el viejo problema de nuestra seguridad en el Norte de 
Afnca, don Manuel de la Plaza se enfrentará con una gran 
empresa, a la que dedicará doce enérgicos años. Para un hom- 
bre del Sur de España el Mediterráneo no es un limite, sino 
un cauce; para un hombre enamorado del Derecho como ins- 
trumento de paz, tenía que ser espléndida la posibi1ida.d de 
tomar parte en la gran empresa nacional de llevar a Mame- 
cos, después de siglos de anarquía, el orden y la civilización. 
Plaza fué Juez y Magistrado en Tetuán y luego Presidente de 
los Tribunales. Contribuyó de modo notable a la labor legisla- 
tiva, siendo el autor de las «Bases para una reforma del ré- 
gimen inmobiliario de Marruecos» y de otros estudios como 
«El Derecho Civil en la Zona del Protectorado» y «La nacio- 
nalidad marroquí: concepto, caracteres y aplicacionesx.. Su 
competencia era tan reconocida, que fué Secretario General 
de la Alta Comisaría, y aun después de regresar a España, 
siguiendo el CUBO de la carrera judicial, habrá de tene.r un 
nuevo ((paréntesis africano» como Director General de Ma- 
rruecos y Colonias, desde donde supo contribuir a la d.efini- 
tiva organización de ese Marruecos que España ha sabido :hacer 
independiente. 

Vuelto a su carrera en la Península, fué Magistrado en 
Cádiz y Presidente de la Audiencia en Salamanca. Llega por 
ñn a Magistrado del Tribunal Supremo y pronto destaca como 
ponente excepcional, a la vez que agudo comentarista de la 
jurispmdencia, que orienta en puntos decisivos. Como dice 
Hernández Gil, «en sus sentencias late la inquietud siempre 
despierta del verdadero científico. de igual modo que ;L  sus 
libros desciende siempre la prudencia y experiencia del IvIagis- 
tradon. Es nombrado Fiscal del Tribunal Supremo, y las «Me- 

(1) Este tema de la infancia desatendida siempre le peocupó. Véase su 
trabajo El problema de 10 delincuencia infanlil, Almerla, 1923 (34 p6gin.s). 
con una clara visidn sociolbgica y un profundo sentido de justicia, de caridad 
cristiana. de bondad, en suma. 



monas» de su época son ejemplo en su género. así como tes- 
timonio del alto nivel que supo dar a la Fiscalía. Pasó luego 
a Presidente de la Sala Primera del Alto Tribunal. 

Entretanto, desempeñó la Dirección de la Escuela Judicial, 
auténtica creación suya, en la que hubo de plasmar sus ideas so- 
bre la formación de jueces de cuerpo entero. Sobre él llovieron 
los puestos de estudio y consulta; fué Presidente de la Sección 
Tercera de la Comisión de Códigos; miembro muy destacado 
(y me honro especialmente en recordarlo y rendirle especial 
homenaje como Director actual de aquel Centro) de la Sec- 
ción de Justicia del Instituto de Estudios Políticos. Las Aca- 
demias de Ciencias Morales y Políticas y de Jurisprudencia y 
Legislación se honraron contándole entre sus miembros. Per- 
tenecía al Instituto de Derecho Procesal, al Consejo de Redac- 
ción de la Revista de Derecho Privado, al Instituto de Estudios 
Jundicos. Numerosas instituciones y asociaciones extranjeras 
le contaban entre sus miembros y correspondientes, como el 
«Centro Italiano di Studi Giundici~, la ~Associazione Italiana 
fra gli studiosi del proceso civile~, la ~Societá Intemazionale 
di Difesa sociale», el Instituto de Criminología de Buenos 
Aires, la «Société de Législation Comparée~ de Paris, etc. Fué 
Consejero de Estado y estaba en posesión de preciadas con- 
decoraciones . nacionales y extranjeras. En todo momento, 
como dice Pérez Serrano, mereció lo que tenía por «la ingénita 
hombría de bien, la perseverante dedicación al trabajo, la 
despierta capacidad intelectual, el corazón vibrante y gene- 
roso». 

Don Manuel de la Plaza ha dejado una extensa y lograda 
producción literaria, en la que por supuesto destaca el cultivo 
magistral del Derecho Procesal, en cuya especialidad escribió 
sus dos obras fundamentales: el Derecho Procesal Civil Es- 
fiañol, del que se han hecho tres ediciones (2) y es un verda- 
dero clásico, y la Casaciíin Civil (3 ) .  verdadera joya mono- 
gráfica. Plaza supo salir de una mala tradición, aburrida, le- 
galista y casuística, del Derecho Procesal; supo dar vida a 
una materia que tantos han hecho antipática, y supo infundir 

(2) Derecho Proceso1 Civil Español. 2 vals., Madrid, 3.4 ed . ,  1951 
(3) La Casación Civil, Madrid. 1944, 514 págs. 
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entusiasmo por ella. El proceso no es un fin en si mismo, as un 
instrumento, y de los más importantes, para resolver el gran 
problema de la justicia en la sociedad, de lo cual la ley y el 
juez son personajes en medio de un drama muy humano. 

El procedimiento es así, en la obra de Plaza, la entraña 
misma del Derecho vivo, del que deja de ser idea pura, para 
convertirse en realidad entrañable. Y logró mostrarlo así en 
su exposición brillante de una rama difícil, bien lejos de aquel 
concepto nitinano y arcaico que reservaba a la disciplina 
procesal (derecho formal, derecho adjetivo, derecho ntuano) 
la menguada condición de «asidero fácil para provech~o de 
rábulas y satisfacción de intereses de bajo vuelo; disciplina 
complicada, ingrata y si es o no es misteriosa, en que la labor 
del jurista y del hombre de bien, del vir bonus para dt:cirlo 
de una vez. se veía neutralizada, entorpecida y vencida en 
ocasiones por las artimañas de la baja curia)) (4). 

Toda su obra es una gran sinfonía sobre un único tema: 
cómo se puede lograr un grado mayor de seguridad y de jm- 
ticia en la sociedad humana por medio del perfeccionamiento 
del Derecho. Dentro de esta gran cuestión, la predilecta del 
gran procesalista era esta otra : cómo, supuesto que el Derecho 
sea bueno, es posible aplicarlo de modo más eficaz. De aquí 
su preocupación por las cuestiones de quién va  a aplicar la ley 
(selección y formación de buenos jueces) y cómo se logra un 
buen procedimiento jurisdiccional, una aplicación fácil, rápi- 
da, económica de la ley (reforma del Derecho Procesal). 

La Humanidad necesita la justicia y la reclama a voces. 
En su discurso de ingreso en la Real Academia de Juri,ipni- 
dencia decía Plaza : «Una humanidad sedienta de justicia pug- 
na por un derecho claro, inteligible ... y precisamente por eso, 
popular, en el noble sentido que la palabra tiene, y por. una 
justicia con facultades flexibles, que le permitan, dentro del 
respeto más reverente para las directrices, incitas en una forma 
fecunda, tomar en cuenta cada situación concreta, es decir, 
realizar la equidad)) (5). El Derecho es, pues, por un lado, 

(4) M. DE ld F'IAZA: Derecho Pvoccrol Civil, 2 vols., Madrid, 1,s ei:lici6n, 
1942-1943. 

(5) .Jueces y Equidad.. Discuno lefdo el dfa 24 de maría de 19,17, en 



equidad. Mas, por otro, es seguridad. Y un derecho cierto es 
la mejor garantía de la seguridad (6). En medio de esta noble 
necesidad se asienta la doble necesidad de un sic'tema procesal 
eficaz y de unos jueces de gran categoría moral y técnica. 

El Juez se corivierte así en un personaje fundamental en 
la edificación del orden social y político. Porque para Plaza 
«el Derecho es un instrumento (acaso el único) que hace po- 
sible la vida en sociedad, de tal manera que cuando la socie- 
dad le vuelve la espalda surge inevitablemente o la tiranía del 
Estado o la tiranía de la masa» (7). Pero el Derecho no es 
aplicado por el Oráculo délfico, ni por ángeles bajados del 
cielo, sino por hombres de carne y hueso, jueces y abogados. 
Ocupan así un punto clave de la organización de la conviven- 
cia. Plaza, si no llegaba a postular un «gobierno de los jue- 
ces», no podía inenos de señalar que, lo quiera o no el Poder 
constituyente, los jueces son siempre un poder básico del Es- 
tado. Comentando con valeroso acierto nuestras Leyes Fun- 
damentales, escribía: «Cuando se dice con todo el empaque 
de una declaración dogmática, que la ley ampara por igual a 
todos los españoles, no tanto quiere expresarse la idea de aque- 
lla igualdad meramente formal, tan grata a los hombres de la 
Revolución y tan traída y llevada a través de textos constitu- 
cionales, sino tomar partido en la cruzada contra la arhitra- 
riedad, mal de todos los tiempos, que mata en flor las más 
limpias y fecundas iniciativas)). Tal declaración «implica el 
reconocimiento de un Estado de Derecho, que persigue, fun- 
damentalmente, la eliminación de. la arbitrariedad, de tal modo 
que las leyes rectoras de las actividades de los órganos del 
Estado, las que condicionan la actividad de los particulares 
y las de todos los organismos, naturales o no, que integran la 
comunidad nacional. se inspiran en la consecución del bien 
común, porque la igualdad ante la ley, rectamente entendida, 
significa que todos !os miembros de la comunidad nacional 

su recepci6n pública. por el Excmo. Sr. D. fiiruer DE ui PLAZA Y NAVARRO, 
y contestación del Excmo. Sr. D. EDUARDO Aua6s. Madrid, 1947. pág. 45. 

(6) MANUEL De rA Puiza NavaRRo: .Justicia y Seguridad., Madrid, 1956, 
.4nuotio & Derecho Ciuil, IX. fasc.. 3, pigs. 771-782. 

(7) La Abognclo y lo Mogistrntura. Obsmuuioncs y Erperiencias. Confe- 
rencia en la Universidad de Deusto, 1958. Bilbao. e. f . .  23 pags. 



están igualmente amparados por el Derecho y sometido5 a una 
jurisdicción que impone por igual el respeto al orden estable- 
cido» (8). Punto de vista éste que me parece de la mayor im- 
portancia el tener en cuenta a la hora de desarrollar los ar- 
tículos 2." y 3." de la Ley Fundamental del 17 de mayo de 1958. 

Plaza, formado en la mejor tradición de nuestros juristas 
clásicos, no veía este orden de Derecho como un orden i'ndi- 
vidualista. Para él, nuestro Estado «ha superado la concep- 
ción liberal, basada en el antagonismo entre el hombre y el 
Estado, y la concepción marxista, que subestima al hombre y 
lo sacrifica al Estado, y las direcciones totalitarias, que rele- 
gan a un puesto subalterno los valores humanos, para. ir en 
pos de una concepción original y fecunda, que es la integra- 
ción de los valores orgánicos en un Estado de Derecho qu,: los 
conjugue y armonice bajo el supremo amparo de la ley». En 
efecto, «la idea del hombre como portador de valores eternos 
no es una concepción individualista.. . sino una indeclinable 
consecuencia del humanisnzo español, que precisamente por 
respeto a los inalienables derechos de la perconalidad hrima- 
na los conjuga con otros valores orgánicos (la familia, el Sin- 
dicato, el Municipio) para fundir en una síntesis sus intereses, 
no contrapuestos pero sí subordinados al bien de la Naciiin~. 
De ese modo, «la libertad y grandeza del individuo resultan 
inseparables de la grandeza y libertad de la Patria, y sólo 
así puede decirse que ésta es una unidad de destino en lo uni- 
vercal». 

El Derecho es, pues, el gran centro en que confluyen todos 
los radios de una convivencia equilibrada, pacífica y justa. Su 
modo dinámico de actuación es el proceso; y es claro que 
Plaza no puede verlo como un asunto privado entre partes, 
sino a éstas como instnimentos de realización de la ley. «No 
es el proceso un combate -esc r ib ,  sino una institución pú- 
blica de paz social, que nos garantiza el beneficio inapreciable 
y difuso de la justicia)) (9). Por eso es esencial la buena calidad 

(8) .El sentido de la justicia en la España conieniporáneav, en Arbor-. 
números 151-152, julioagosto de 1958, págs. 431-439. 

(9) En torno n la r e f m a  de la L e y  Procesal Ciuil.  Conferencia en la Ikal 
Academia de Jurisprudenua y Legislación (mayo de 1944). Madrid, 1945. 512 pá- 
ginas. Cita a la pAg. 23. 



del Derecho Procesal, a cuya reforma (realmente inaplazable) 
dedicó grandes energías el señor de la Plaza. No quería saber 
nada de «refonnitas de bajo vuelo)); aspiraba a una recons- 
trucción profunda del sistema de aplicación de la justicia; pe- 
día a grito herido «una reforma humana» con «aquella visión 
del futuro que es atributo excelso de la ley y excelencia sin par 
de los Códigos de este nombre)) (10). 

Pieza esencial en el sistema habría de ser una Magistratura 
sana, fuerte, llena dc vocación, bien preparada. Este fué ca- 
balmente el tema de su admirable discurso de ingreso en esta 
Academia (ll), centrado en tomo al tema clásico de la inde- 
pendencia judicial. Principio admitido por todos, pero, como 
observaba Plaza, pocas veces meditado en cuanto a sus requi- 
sitos reales. No se trata, en efecto, de conformarnos con «ga- 
rantías formales)), sino de un verdadero ((sistema de defensas 
personales)). Y en torno a esta idea construye Plaza su idea del 
buen Magistrado : con garantía técnica, porque «el juez inep- 
to.. . ni es ni será nunca independiente)); con garantía moral, 
que sólo las virtudes clásicas de la prudencia, la fortaieza, la 
templanza y, por supuesto, la justicia pueden completar. Sólo 
sobre la base de ambos supuestos (selección y preparación de 
un lado; vocación y formación moral de otro) cobran eficacia 
y sentido las garantías jurídico-políticas. 

A lograrlo dedicó su ejemplo y grandes esfuerzos el creador 
y primer director de la Escuela Judicial. El, a quien ningún 
aspecto de la vida jurídica fué ajeno (12), volvía siempre a este 

(10) En torno a la reforma, op.  c i t . ,  pág. 14. Ver. adeniás. sus trabajos 
Apuntes poro el estudio de los errores de hecho y de derecho en casación. 
Conferencia en la Academia Matritense del Notariado [mayo de 1943). Ma- 

drid, 1945, 30 p6gs. Los problemas de In sucesión desde el punto de vista 
del Deecha Pfaesn l ;  nnturnlenn y caractedsticas del pracedi,nienlo divisorio. 
Conferencia en el Colegia Notarial de Barcelona (mayo de 1945). Barcelona, 
1946, 28 págs. aLa nueva justicia municipal. Lineas generales de la reformas, 
en La jwticia municipal en rus aspectos histótico y cientffico. Madrid. 1946, 
páginas 103-132. 

(11) Las gnrnnllas de la independencia judicial. Discurra de recepción del 
AcadBmico de Número Excmo. Sr. D. MANUEL De LA PLAZA NAVARRO y eon- 
testaci69 del Excma. Sr. D .  N i c o ú s  SERRANO. Real Academia de Cien- 
cias Morales y Pollticas. Sesi6n del 22 de junio de 1954. Madrid, 1954. 

(12) Sus primeros trabajas fueron sobre Derecho Internacional: asl. el que 
sobre aLa doctrina de M o n m ~  publicó en la Revista de Legislación y Juris- 



tema capital: el buen juez. Poco antes de dejamos, en u11 dis- 
curso verdaderamente socrático, leído en la inauguració~~ del 
Curso 1958-1959 de la Real Academia de Jurisprudencia y 
Legislación (13), aquel espíritu superior, que preveía el final 
de sus fuerzas, estampó esta confesión : «En el curso de una 
existencia.. . han ido sedimentándose experiencias, halagüeñas 
unas, dolorosas otras, pero todas iluminadas por dos ideas 
rectoras que pueden ser el índice de una vida: amor encen- 
dido por las cosas de la justicia, de que tantos hablan, pero 
no muchos comprenden del Lodo; vocación auténtica p o ~  esta 
misión que siempre, pero en algunos casos más, implica abne- 
gación, sacrificio, desinterés, renunciamiento y, sobre todo. una 
dosis de fe:. . » (14). No quiero añadir nada a estas noble.; pa- 
labras; quisiera, al únal de mi vida, poder volver atrás liacia 
su curso completo y poder contemplarlo con pareja serenidad. 
Y pienso que es el momento de recorda~ las palabras de mi 
viejo amigo Giorgio del Vecchio : «El que se consagra de ver- 
dad al ideal de justicia.. . penetra en el reino de lo eterno y de 
lo absoluto.» 

prudencia (Madrid, 1906. 46 págs.), lleno de fino sentido politiw y no poca 
intuición proietitica; y tambien .La Codificación del Derecho Internacional Pri- 
vado en las Conferencias de Montevideo* (en la misma r ~ r i s t a ,  1909, 10 pá- 
ginas), excelente exposición que culmina en la propuesta de adhesión de Es- 
paña a estos Convenios, llena de sentido histórico e hispanoam~ricanista. 

De sus trabajos de la Bpoca marrcqul ya hablamas. Deben recordarse, ade- 
más, aOrganiraci6n Ju'dica del Marruecos Españolil, Madrid. 1948 (Conferen- 
cia en la Escuela Social de Madrid, 25 págs.): «El Derecho Civil en la Zoiia 
Española del Protectorado de Marruecos., Ceuta. 1936 (Conferencia en cl Curso 
de Perfeccionamiento de Interventores del Protectorado. 1933); aMisi6n eriropea 
de España en el mundo marroqulil (Publicaciones de la Revisto N ~ c i o ~ o l  de 
Educación, s .  f . .  24 pAgs.). Este útimo trabajo contiene un certero análisis de 
lo que fue nuestro poleclorado, verdaderamente tal, porque no intent6 europei- 
zar, sino depurar. para que la saciedad marroqul pudiera un día volver a su 
propio ser. España en Marruecos, amanteniendo su paternal influenci;, con 
noble desinteres, sin la menor concesión a la lírica. se wnstituia en gula y en 
tutor de un pueblo minado por la anarquia y realizaba una misión de adelan- 
tado de Europa. tanto mis  estimable cuanto menos ligada estuviese a 1,-m in- 
tereses materiales y m& vinculada a intereses m& altos: la defensa de la ci- 
vilizaciónr. 

(13) Ln Magistratura en lo Sociedad Esfioñolo (21  de enero de 1959). Ma- 
drid, 1959. 

(14) Op.  c i t . ,  págs. 7-8. 



1. LA TEORIA DEL «CONFLICTO SOCIAL» 

Mi ilustre predecesor dedicó su noble vida a la solución 
justa y pacifica de los conflictos sociales. Yo me propongo hoy, 
contando con vuestra benevolencia, explorar el problema 
opuesto por el vértice: el hecho de que hay conflictos sociales, 
y el aún más grave de que éstos, a menudo, no tienen o no en- 
cuentran solución justa ni pacífica. 

A) ESCASEZ DE ESTUDIOS S O B ~  LOS 
CONFLICTOS SOCIALES 

Este tema trascendental de las ciencias sociales es difícil y 
antipático; por ello ha sido a menudo eludido o tratado de 
manera superficial. Más aún; nuestro siglo ha sido, en gene- 
ral, más cobarde que el siglo pasado en su decisión para afron- 
tarlo (15). Sólo en los últimos años empieza a producirse un 
esfuerzo por volver al planteamiento riguroso de la cuestión 
de cuál es la naturaleza, las causas y las funciones del con- 
ñicto social, para poder acometer de verdad la tarea de darle 
solución (16). 

(15) uAunque el concepto de conflicto socio1 es de primordial importancia 
para la comprensión de grandes áreas de las relaciones sociales, ha permanecido 
cmi totalmente desatendido por los sociólogos en los últimos anos. (LEWIS A. 
Cosan: Lns funciones del conflicto social, Mbjico. l w i ,  phg. 7). 

(16) Ver THOMAS N. C m v ~ n :  uThe basis of social conflicto. en Amencnn 
Iournol of Sociology, XIII (1908), phgs. 628 y sigs.: Jescle RERNnnD: .Vihere 
is modern Couology of conflicto, en Americnn 1ou-l of Sociology, LVI 
(1950), págs. 11 y sigs.; la misma, nCurrent iesearch in the Couology of con- 
flicto, en las Actas del Congreso de SoUologla de Lieja (1953). de la Asmiación 
Internacional de Sociología. 



En el siglo XIX las dos grandes comentes del pensamiento 
social, el liberalismo y el socialismo, por una parte se enfren- 
taron con el problema del conflicto social, y por otra lo eli- 
minaron del estudio científico. El liberalismo reconoció que en 
la sociedad había competencia y por lo mismo conflictos; pero 
postuló que la solución de los conflictos era automática dentro 
de la compensación económica del mercado y la compcinsa- 
ción política del Parlamento; no había más que dejar a la 
oferta y la demanda equilibrarse, y a la opinión pública ar- 
bitrar entre los diferentes partidos. El socialismo insistió más 
en el carácter radical de los conflictos sociales; mas, por una 
parte, los redujo a uno sólo, la lucha de clases, motor e:xclu- 
sivo de la Histoiia, según el «Manifiesto Comunista)); por 
otra parte, escamoteó lo poco que quedaba del -problema al 
postular después una transición revolucionaria, la llegada final 
a la sociedad comunista, la Jerusalén terrena, que los gober- 
nantes rusos han vuelto a ofrecer para finales de siglo; y en 
la que ya no habrá conflictos sociales ni maquinaria para re- 
solverlos. 

Y, sin embargo, el coiiflicto social es algo que no puede se- 
pararse de la idea de sociedad. Hablamos de sociedades hu- 
manas; recordamos como Aristóteles, que no hablamos de 
ángeles ni de animales. Hablamos de sociedades, de senos li- 
bres, cada uno con su personalidad, y más o menos diferentes. 
Ya Aldous Huxley aclaró que mientras los hombres no nazcan 
de un solo huevo, nada los hará iguales por mucho que progre- 
sen la educación y la propaganda. En tales sociedades, el 
conflicto se produce a la vez que la sociedad. Un hombre y 
una mujer se unen en matrimonio; no hay unión más estrecha 
ni llena de esperanzas. Con los vínculos íntimos nacen conflic- 
tos íntimos también; lo uno y lo otro son inseparables. Los 
esposos pasan a ser padres : entre ellos y los hijos nacen lazos 
que quizá son los más nobles y profundos que se dan t:n el 
orden natural. Con ellos nacen los conflictos más dolorosos 
y quizá los dolores más acerbos. No estamos hablando del 
mito de Saturno, ni de la tragedia de Edipo; no nos reieiimos 
a los hijos perdidos o criminales; hablamos de las familias 
normales y bien avenidas. {Cómo se puede evitar en un ma- 



trimonio que un hombre y una mujer lo sean respectivamen- 
te, y por lo mismo diferentes, para ser complementanos? 
¿Cómo puede imaginarse que el padre no sea mayor que el 
hijo, y por lo mismo se dé en ellos el típico conflicto de las 
generaciones? Quien dice cualquier binomio social: patrono- 
obrero, Gobierno-ciudadano, Estado-comunidad internacional, 
está recordando que siempre cooperación y conflicto con inse- 
parables, y que las mismas causas que hacen fiosible la pn- 
mera, hacen necesario el segundo. 

El  conflicto es, pues, natural en toda sociedad. Cada tipo 
de sociedad produce sus conflictos tipicos, y también modos 
distintos de tramitarlos. Los coníiictos familiares se resuelven 
«en familia», «como buenos hermanos)); desde el llanto a la 
rotura de vajilla, los ritos varían. Los conflictos internaciona- 
les se resuelven a través de la negociación diplomática o a ti- 
ros, según los casos. Hay. por otra parte, un límite a la can- 
tidad de conflictos que una sociedad puede acumular sin rom- 
perse, y esto varía también de unas sociedades a otras. 

Pero no adelantemos demasiado. Quede esta primera ob- 
servación : el conflicto es un hecho social normal. Lo anormal 
en una sociedad humana sería la ausencia total de conflictos; 
el proponerse como objetivo de una acción social cualquiera, 
no la solución de un conflicto determinado, o la reforma de 
las causas que lo producen o agravan, sino la eliminación total 
de los conflictos hasta en las cárceles. El único sitio en donde 
no los hay es en el cementeno; sólo la paz de los muertos es 
total. Una cosa es que los santos consigan poner siempre la 
mejilla para recibir una segunda bofetada, y otra que poda- 
mos, en este mundo, crear una sociedad en la que no haya 
nunca bofetadas. 

B) ACTITUDES ANTE EL CONFLICTO 

Observemos que esta primera afirmación es fundamental. 
De su aceptación o rechaw nacen dos actitudes básicas en el es- 
tudio de los problemas sociales y en el modo de enfrentarse 
con la tarea de resolverlos. Podemos verlas muy bien repre- 
sentadas en la Sociología norteamericana de comienzos de este 
siglo y en la que prevalece hacia la mitad de él. A finales 



del XIX, los grandes fundadores, como Ward, Veblen, Koss 
y Small, tienen, en general. la actitud de «reformadores est;ruc- 

, turales)), siendo minoria los que como Giddings y Sumner de- 
fienden simplemente una «reforma parcial)) del orden social. 
Aquella actitud derivaba de reconocer un carácter real a los 
conflictos sociales, y de buscarles una solución dinámica, aun 
sabiendo que resueltos unos problemas vendnan a plantearse 
otros. Tipica es la actiíud de Cooley : «El conflicto, en cierto 
modo, es la vida de la sociedad, y el progreso surge de una 
lucha en la que el individuo, clase o institución trata de reali- 
zar su propia idea del bien)). Y aun añade: «Cuanto más se 
piensa en ello, más claramente se observa que el conflicto y la 
cooperación no pueden separarse uno de otra. sino que son 
fases de un mismo proceso, que siempre incluye algo de :am- 
bos» (17). 

Por el contrario, desde que la escuela de Chicago, con 
Park y Burgess, inició su influencia, se inició el predominio de 
una dirección distinta. El conflicto pasó a ser considerado ccimo 
algo patológico; se propende a considerar al sistema social como 
un orden que, en principio, debe funcionar sin conflictos; inás 
que buscar las causas de éstos, se debe procurar el umtjor 
ajuste» de cada uno a l  sistema. Dentro de éste, se investi;;an 
las «presiones», las «tensiones», los «comportamientos desvia- 
dos», con el fm de facilitar el ajuste, que se espera prodiicir 
en muchos casos por la simple educación o convicción. 

Así, la Sociología industrial americana ha propendido, des- 
de los trabajos de Elton Mayo, a no ver bases de confli~cto 
real en las relaciones entre patronos y trabajadores; se ha ocu- 
pado más que de buscar las raíces y soluciones de los conflic- 
tos, del modo de cambiar los sentimientos y mejorar las rtsla- 
ciones públicas entre las partes. Por otra parte, los maestros 
que en la última generación han intentado, como Talcott F'ar- 
sons, reconstruir una teoría general de la estructura y de la 
acción social, se han preguntado cómo es posible el orden 
social y qué estructuras aseguran su conservación; pero sin 
examinar suficientemente la dosis de conflicto que ha de acom- 

(17) CHARLES H. COOLEY: Social Pvoccss, Nueva York, 1918 
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pañarles. La famosa pregunta de Hobbes propende así a tener 
una respuesta parecida, a lo menos en el punto de vista teóri- 
co, a la que le dió el autor del Leviatán (18). G. A. Lundberg 
entiende, igualmente que, siendo el conflicto una «suspensión 
de la comunicación entre las partes contrapuestas», es, social- 
mente, un fenómeno antifuncional, un caso de desajuste del 
sistema; y define precisamente el objeto de la Sociología como 
el estudio de «las técnicas de ajuste comunicabies que ios gru- 
pos humanos han desarrollado» (19). 

La implicación es clara: un punto de vista consemador 
propende a dominar en la Ciencia social (20). Si la utopía 
marxista llevó a una loca esperanza de revolución, la Ciencia 
social occidental se niega también, por el otro lado, a consi- 
derar de modo realista los problemas del conflicto y del cambio 
social. Es necesario que se intente un camino intermedio, que 
por lo demás es el único que justifica las pretensiones de las 
Ciencias sociales de mediar en la gran crisis de nuestro tiempo. 
Ni negar los conflictos y contradicciones de nuestras socieda- 
des, ni entregarlos sin más como justificación de la utopía re- 
volucionaria. 

Si Durkheim tenía razón al proponer la búsqueda de los 
medios que refuerzan la cohesión social, frente a los que pro- 
vocan la anomía, hemos de reconocer con Max Weber que «el 
conflicto no puede excluirte de la vida social». La búsqueda 
de un orden social perfecto ha sido siempre la justificación de 
los mayores abusos; el pacifismo, la cobertura de los modos 
más violentos de hacer la guerra, so pretexto de que habría de 
ser la última, «la guerra para terminar las guerras...)) 

Una Sociología realista, por el contrario, reconoce que la 
conducta desviada está en relación con las propias estructuras 

(18) Ver, de todos modos, T. PA~SONS: "Some primary saurces of agres- 
cion in the social structiiie of the Weitern Worldn. en Essnys o] Sociological 
theory, p&gs. 251 y s i p .  

(19) Thp Forindotions o/ Sooology. 
(20) COSER señala que el sociólogo. que al fin ha encontrado reconocimiento 

y apoyo económico para sus proyectos, se encuentra ahora con que las grandes 
organizaciones que dan este apoyo están, en general. más interesadas en el 
punto de vista conservación-oj-isle que en el contraria. No es, por supuesto, 
que se compre la conciencia del social scientisl, sino que indirectamente se 
condiciona la selección de los temas. (Op. cit..  pág. 28.) 



sociales, que ejercen sobre ciertas penonas una presión hacia 
la disconformidad (21). Monsieur Verdoux es el producto de 
una sociedad en la cual se puede ser un honrado cajero o un 
frío criminal. Las mismas fuerzas que producen al hombre de 
negocios de Wall Street, pueden producir el «vicio organiza- 
do» cuyo prototipo fué Al Capone. Por eso no basta con < < a  j iis- 
tar» a las personas (o suprimirlas), sino que han de exami- 
n a m  en todo momento las bases estructurales. Tampoco se 
trata de cambiarlas constantemente, lo que por otra parte nin- 
gún sistema social podría resistir. Por lo mismo, hay que resig- 
narse a que siempre haya algunos conflictos. Como dice Sim- 
mel, «una cierta cantidad de discordia, de divergencia iritema 
y controversia externa se halla orgánicamente vinculadmi con 
los mismos elementos que, en iiltima instancia, mantienen uni- 
do al grupa». Más aún; hay un «papel positivo e integrador 
del antagonismo», como lo revela el hecho de que todo sis- 
tema social es pluralista, tiene clases (22). Por otra paite, el 
conflicto sustituye a la ruptura total de las relaciones: es me- 
jor una discusión violenta entre mando y mujer, que no que 
ésta se vaya, sin decir nada, con sus padres; es mejor que los 
plebeyos vuelvan, con sus reivindicaciones. que no se vaJ7an al 
Monte Sacro a fundar otra ciudad. A menudo resulta cierta la 
frase de Shakespeare: «Un cielo tan perverso no se aclara sin 
tormenta)). 

C) PRINCIPALES DOCTRINAS SOCIOL¿IGICAS 

SOBRE EL CONFLICTO 

Es, pues, el conflicto un tema fundamental de la Socicilogía. 
Para su entendimiento encontramos tres líneas principales de 
aproximación: 1) Las que niegan la realidad del conflicto 
social, reduciéndolo a problemas psicológicos o semá~iticos. 
11) Las que afirman el carácter irreductihle del conflicto wcial, 
afirmando que sólo una revolución profunda, capaz de trans- 
formar la naturaleza del hombre y de la sociedad, podrá. crear 

(21) Ver RaBEnr K. MERTON: mSccial Strudurc and anarniea. eri Social 
lheory and social struclure. rev. ed.. Glencoe, 111.. 1958. págs. 131 y sip. 

(22) G. SIIMEL: Conflicl. 1955. 



un mundo sin conflictos. 111) Las que estiman que el conflicto 
es real, pero inseparable de cualquier tipo de organización so- 
cial, y por lo misino estudian sus funciones y sus lúnites como 
un fenómeno normal. 

El primer grupo de doctrinas es, no hace falta decirlo, emi- 
nentemente conservador, o, si se quiere, ideológico; el segun- 
do, por esencia utópico, es decir, revolucionano. A nuestro 
juicio, sólo dentro del tercer grupo de doctrinas encontrare- 
mos un terreno propicio a la elaboración científica, es decir, 
a un intento de comprensión objetiva de la realidad social, 
que no tiene naturalmente por qué ser retraída ni escéptica, 
sino que puede y debe ser comprometida (23). 

Examinemos primero el punto de vista negativo en algunas 
de sus manifestaciones más recientes y características. Pueden 
reducirse a dos, coincidentes en que no hay problema que no 
pueda resolverse con paciencia, educación, propaganda y buen 
sentido de «relaciones públicas» ; a )  La psicológico-social. b )  La 
semántica (24). 

El primer punto de vista arranca del análisis de las actitu- 
des de la personalidad, para llegar a la teoría de las tensiones. 
La persona desajustada está llena de tensiones interiores, que 
desembocan en el conflicto exterior entre personalidades in- 
compatibles. Esta doctrina está muy influida por el psicoaná- 
lisis. Recordemos el esquema freudiano : los impulsos biológi- 
cos buscan una expresión exterior, mientras que el orden social 
tiene por objeto canalizarlos, es decir, reprimirlos; por lo tan- 
to, la disconformidad, el conflicto y la anomia están anclados 
en la tensión radical entre naturaleza y sociedad. A partir de 
estos supuestos se buscan los remedios en la educación, en la 
propaganda (en cuanto que modifican las actitudes) y ,  por otra 
parte, en la liberación de ciertos sectores de la conducta perso- 
nal. Un extraño combinado de educación popular y de licen- 
cia sexual es, en efecto, la fórmula que predomina en ciertos 
países. Dejando aparte lo primero, la teoría de las tensiones 

(23) Sobre la posibilidad de una ~engagierte Sorialogie~, ver RALF DAR- 
xerioonr: G ~ s ~ l l s c h o f l  und Freiheit. Zur sosiologischen Annlyse der Gegen- 
wort ,  München. 1961, pag. 8 .  

(24) Cfr. J .  BERNARD: Currenl rexeorch in the Sociology of conflicl, citada. 



y su arreglo a través del análisis y revisión de los estereotipos 
ha sido muy favorecido por la U. N. E. S. C. 0. (25). 

Esta doctrina h a  sido criticada por cuanto a menudo toma 
el efecto por la causa. Es obvio que si el niño francés !se le 
educa para que considere al alemin como un bárbaro peligro- 
so, su actitud no será favorable (26). Pero lo cierto es que estos 
sentimientos casi siempre son el resultado de un conflicto real 
y no su causa. Don Rodrigo de Villandrando se negó a comer 
con el jefe inglés, antes de luchar, porque quería conservar 
intacta su ira. Como observa Simmel, «es oportuno odiar al 
adversario o con quien se lucha, de la misma manera qul re- 
sulta adecuado amar a la persona a quien se está unido». 

La lucha de razas podrá ser superada o podrá ser exacer- 
bada para otros fines, pero todo el mundo sabe que las rela- 
ciones entre blancos y negros, o de los judíos con otros grupos, 
nunca son cómodas. La división del trabajo está llena de ven- 
tajas y la cooperación es preferible a la lucha de clases; pero 
ésta hubiera existido aunque Marx no hablase de ella. Una 
teoría del honor produjo los duelos, pero peleas las ha habido 
siempre y no todas son por un «quítame allá esas pajas)). Más 
aún; amor y odio no van separados, sino muy unidos en una 
misma relación social, desde las más íntimas y elementales, 
como las de los esposos, y la misma intimidad de la relación 
aumenta esta posibilidad. 

Los confictos internacionales (en los que hemos de insistir 
especialmente) han sido muchas más veces auténticos coiific- 
tos de poder, de intereses efectivos o de valores incompatibles, 
que el resultado de choques personales entre los jefes o de an- 
tipatías entre los pueblos. Como ha hecho notar A. Johnison, 
las antipatias son más bien el resultado que la causa del con- 
flicto, como lo demuestra la rápida mejoría de las relaciones 
de Francia con Inglaterra después del incidente de Fachoda, 

(25) Ver O. I < L I ~ E B E ~ ~ , :  Btots de t e n s i a  et caprdhemion  internotig,nola. 
París, 1951. 

(26) Ver W. BUCHANAN y H .  Cnm~u: How Nations see each other. A rtudy 
in public opinimr, Urbana, 111.. 1953. 



o de la propia Francia con Alemania después de la segunda 
guerra mundial (27). 

En defuitiva, «los impulsos agresivos u hostiles no bastan 
para explicar el conflicto social» (28). Por otra parte, «el con- 
ficto real no va necesariamente acompañado de hostilidad o 
agresividad» (29). En efecto, las disposiciones hostiles pueden 
acumularse y descargar sobre otros objetos sustitutivos; tal 
es la función del ((chivo emisario», hacia quen se desplaza el 
resentimiento, aprovechando casi siempre «una cierta base de 
antagonismo» que se le puede adjudicar. Hay otras fonnas de 
liberación, como señaló Freud, con el ejemplo del chiste, es 
decir, el empleo indirecto del arma del ridículo contra personas 
o instituciones contra las que resultaría imposible o peligroso 
el uso directo. Casi todas las culturas disponen de ((válvulas 
de seguridad» sociales (H. Schurz, Vierkandt). o sea determi- 
nadas costumbres o períodos que permiten escapes emociona- 
les y liberación de represiones. Tales eran las saturnales, el 
carnaval, y quizá hoy IaSplayas y los viajes, como socrática- 
mente observa Eugenio D'Ors. Coser entiende que se debe ha- 
blar de ((válvulas de seguridad» institucionalizadas, pa.ra de- 
signar aquellas instituciones que sirven para desplazar los 
sentimientos de hostilidad hacia objetivos sucedáneos (o que 
facilitan medios sustitutivos para tal desplazamiento), o que 
funcionen como canales para un alivio catártico (30). Nc siem- 
pre, en efecto, es posible, ni conveniente, el enfrentarse con «la 
resolución del conflicto directo». 

El primer punto de vista, pues. nos permite entender los 
matices del confl'icto, nos explica las actitudes de las partes, 
nos da elementos para intervenir, ya como propagandistas, 
reforzando el conflicto con nuevos impulsos, ya como media- 

(27) THEODOR ABEL ha examinado veinticinco grandes contiictas armados 
y ha canclufda que en casi todas la decisión de ir a la guerra fu6 racional y no 
pnsionnl. y que =en ningún caso fuB precipitada par la tensión emaianal. el 
zentimentalisma, la conducta de las multitudes u otras motivaciooer irr.iciana- 
les» (uThe element af decisian in the pattern af warm, en Amencon Sociologicnl 
Reuisiu. V I  (1941). págs. 855 y sigs. 

(28)  cose^: Op. cit., pág. 60. 
(29) Ibld.  
(30) Op. cit., pág. 186. 



dores intentando reducir éstos, pero, en definitiva, no nos lleva 
a la raíz del conflicto propiamente dicho. 

Próximo a este punto de vista está la interpretación setnán- 
tica del conflicto, que, en definitiva, cree que éste nace (le la 
incomprensión, y que la Torre de Babel sigue siendo la gran 
maldición de la humanidad. En el sntendimiento, en el plan- 
teamiento claro de las diferencias, en la explicación de las ac- 
titudes y de los intereses está la verdadera vía de la paz so- 
cial (31). El lenguaje español da un cierto asidero a esta inter- 
pretación, y entenderse es sinónimo de estar de acuerdo, del 
mismo modo que afirmamos que comprender es perdonar)). 
Pero es lo cierto que los hombres, muchas veces, ni se entien- 
den ni quieren entenderse, ni pueden, sobre todo, concordar 
en quién ha de comprender a quién. El sacrificio es ciertaniente 
una gran cosa, pero (quién ha de sacrificarse, y por qué? Esta 
es la cuestión. 

Un gran sector de la teoría americana de los conflictos in- 
dustriales se orienta, sin embargo, ep esta dirección optiniista, 
en la convicción de que la bondad del sistema acabará. por 
llevar a todos hacia la prosperidad (32). Así, Elton Mayo (33) 
entiende que el estado normal de las sociedades humanas es la 
cooperación, el funcionamiento equilibrado. Cada hombre, 
cada grupo tienen su función; lo único que han de hacer es 
cumplirla bien, lo que generalmente sólo dejan de hacer por 
ignorancia o incomprensión. La lucha, en cambio, es aritina- 
tural y por supuesto lo menos productivo; cuando cada uno 
comprenda mejor la posición de los demás, evitará el conflicto; 
la plebe sólo necesita a un Menenio Agripa que venga a expli- 
carles la función de los patricios. En definitiva, el conflicto es 

(31) Ver, por ejemplo, STEWARD CHASE. R D I Z ~ S  lo agreemenf. 1951. 
(32) Ver H. L. SHRPPARD: ~Approaches ta cunflict in American indastrial 

sociologyn, en Brilish Joumal of Socidogy, val.  V. núm. 4 (1954); MARK A. 
Mau y LEONARD W. DOOB: C m p e t i t i m  and cooperation. Nueva York, 1937; 
Rosm M. WILLUMS: Thc mduzficm of int~vgroufl f t e m i m ,  Nueva York. 1947; 
THEoWRE CAPLOW: Sociologla del Trabajo, Madrid, 1958; CLARK KERR nln- 
dustnal conflict and its rnediationa, en Amencan Journol of Sociology (n:miem- 
bre 1954). 

(33) E. W r o :  The Social fioblems of an Ixduslñol Civilisafion, I.an- 
dres. 3.' ed.,  1957; The Human P~oblemr of an lndusfnal C iv i l i r~ t im,  2.. edi- 
ción. 1946 (trad. esp., Buenos Aires. 1959). 



-algo patológico, cs algo que ha de curarse y prevenirse con 
las adecuadas terapéuticas educativas, psicológicas, etc. 

Este punto de vista, que, en definitiva, es el del progresismo 
liberal, tiene en Europa (más pesimista porque ha tenido más 
conflictos y menos recursos) una posible réplica, que sólo a 
primera vista es contradictoria : admitir la doctrina de la nor- 
malidad, pero aplazándola hasta que se logre la plena com- 
prensión de la verdadera conveniencia social. Entretanto. nada 
de conflictos ni de discusión, ni de libertades ni de represen- 
tación. Obdrvese que la raíz de ambas actitudes es la misma; 
ambas desembocan en un conservatisnto paternalista. 

En el extremo contrario encontramos aquel grupo de doc- 
trinas para las cuales lo único real en las sociedades actuales 
es cabalmente el conflicto. El llamado socialismo científico, es 
.decir, el marxismo, se ha edificado, en su teoría de la realidad 
social, sobre la famosa afimiación del Manifiesto Comunista 
.de Marx y Engels: uLa historia de toda la sociedad anterior 
es la historia de la lucha de clases» (34). Ahora bien, por un 
increíble escamoteo el conflicto desaparece en la sociedad mar- 
xista del futuro. ¿Por qué? Porque los conflictos sociales y po- 
líticos se reducen todos a los conflictos económicos y,  supri- 
midos éstos, los demás desaparecen. Una vez suprimida la pro- 
piedad privada y la explotacicin del hombre por el hombre, 
desaparece la causa de todos los conflictos. No hay conflictos 
familiares, que vienen de una familia dominada por el dinero y 
no por el amor; no hay conflictos políticos, porque el Estado 
y todos sus aparejos de represión policíaca, militar y burocrá- 
tica desfallecen y acaban por desaparecer en la nueva sociedad: 
no hay conflictos religiosos una vez que el hombre liberado de 
la aliennción, deja de estar sometido a los fantasmas creados 
por el «opio del pueblo». 

(34) Ver Y .  M .  BOBEX: Xarl M u n ' s  inlcrfi~elnlion of History. 2.' edición. 
1948; HENRI LEYERVRE: Le Miltdriolisnie diolectique, Parls, 1947; *SARYK: 

Die pkilosophkckrn und roaiologircken Grvndlagen des Morzirmur, Viena. 1889: 
G. A. WETER: 11 mter io l i smo dioleltico rovielico, 2.' d..  Turln. 1948: varios. 
Lo Filosofio del Comirnirmo, Turln. 1949: HENRI CHAYBRE: El Marxidmo en 14 
Unidn Souiélicn, Madrid. 1960; K. Froenrr: Tke MoteMlist Concep t ia  o/ Hir- 
lory,  1.ondres. 1939; K .  R. POPPER: l'he open Society ond ils enemier ,  Ian- 
dres. 2 vols.. 1945. 



En otro lugar (35), me he ocupado de lo que ha quedado, 
en la realidad, de esta teoría del conflicto. Primero, Lenin afir- 
mó que la etapa intermedia, de la dictadura del proletariado, 
debe ser muy larga, hasta liquidar del todo los conñictos de la 
vieja sociedad. Después Stalin aclaró que, en realidad, mien- 
tras existiera el socialismo en un solo Estado, la presión exte- 
rior de los Estados capitalistas mantenía ciertos conflictos in- 
teriores, frente a los cuales el Estado marxista no podía desar- 
marse; y así purgó a muchos miles de ~mencheviques~. «l:rots- 
kistas*, «lacayos del imperialismo». etc. Muerto el Zar flojo, 
Khruschef y sus colegas nos dicen que, en realidad, se iraltaba 
de buenos comunistas, y hemos de admitirlo; luego, la Cheka, 
los campos de concentración y otros recursos semejante': pa- 
recen demostrar la existencia de conflictos de todas clases y 
muy graves. Ahora se anuncian nuevas maravillas para di::ntro. 
de veinte años; pero lo cierto es que los choques ideológicos y 
políticos entre chinos, yugoslavos y albaneses, y el mod.0 en 
que se aplastaron los movimientos de Hungría y Aleniania 
Oriental, parecen demostrar. una vez más, que tampa::~ el 
marxismo podrá preccindir, ni remitir solamente al pasado, 
una teoría del conflicto social. 

Llegamos, pues, al tercer grupo de doctrinas: las qu,! ad- 
miten el conflicto como fenómeno normal, permanente e irre- 
ductible y pretenden entenderlo para mejor orientar el *nodo 
de enfrentarse con él. 

Frente a las doctrinas negativas de la realidad del contlicto, 
estas teorías arrancan de las relaciones reales entre sistcmas 
sociales o en el interior de éstos. Este punto de vista netaniente 
sociológico, admite que el conflicto puede no ser irracional, 
nacido de malos entendimientos o de actitudes resentidas. El 
conflicto procede entonces de la persecución de finalidades in- 
compatibles por grupos diversos o por segmentos de un niismo 
grupo. Si el primer punto de vista lleva al psicoanálisis, el 
que ahora examinamos conduce a una estrategia; más que las 
actitudes importan las posicione.~ dentro del sistema. 

(35) Ver aLa Critica Marxista y su Teorla dcl Eotadon. cap. 111, de mi. 
libm La Crisis del E s t d o ,  2." cd., Madrid. 1958. págs. 87 y sigs. 
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Por otra partc, frente a la utopía revolucionaria marxista, 
este punto de vista, si por una parte acepta el carácter estmc- 
tural o real del conflicto, por otra es mucho más consecut:nte, 
al estimar que ningún tipo de organización social ei capaz de 
eliminar totalmente el conilicto social. Al ser un fenómeno per- 
manente, no se trata de buscar las medidas necesarias para 
eliminarlo del todo, sino las técnicas capaces de prevenirlo, 
limitarlo, tramitarlo y, sobre todo, de optar por los males ine- 
nores o los conflictos menos destmctivos. 

Las doctrinas que participan de este piirito de vista son 
muy variadas. Está, en primer lugar, la teoría de la competcn- 
cia, que es la gran teoría de la fase ascendente del liberalisino.. 
cuando éste no era aún el de la concentración econóiiiicn (de 
tendencia monopolista), ni conservador, sino progresista en po- 
lítica. En un primer momento, la libre cojnpetencia se enten- 
dió como el mejor procedimiento de lograr la utilidad general, 
cobre el supuesto de que el conflicto de intereses se resolvía 
por sí solo en las leyes naturales del mercado. Esta doctrina, 
depurada, reaparece en la teoría del poder de contrnpeso, 
de J. K Galbraith (36). pero en realidad, esta teoría del cnn- 
flicto totalmente funcional no corresponde a los datos de la 
realidad histórica. Muy pronto apareció al lado de la interpre- 
tación optimista de la competencia, otra más pesimista, la idea 
darwinista de la lucha por la vida y la selección de los mejo- 
res. Sin duda, en esta última se inspira la inesperada reapari- 
ción del principio de competencia. en manos de los marxistas 
de hoy, en su doctrina de la coexistencia pacífica (37). 

Aquí llegainos al meollo de la cuestión. La teoría de la 
competencia fué, con todos sus puntos flacos (pero no puede 
seguir siendo, y los comunistas lo saben muy bien y la lanzan 
como añagaza en el conflicto presente), el primer intento de 
entender el lugar del conflicto social dentro dr una teoka ge- 
neral de la organización y de la acción social, y su función 
dentro de unn estrz4ctura dada. El conflicto económico promue- 

(36) Ver sus abras ~lmerican Copifolism. trad. esp., Barcelona, 1955, y 
Eronomics nnd l h t  a ~ t  of c r n t ~ o ~ e ~ s y ,  Nwva York. 1960. 

(37) Ver F. Pennoux: La Coerisfencc Pacifique, 3 vols., París, 1958, y 
E. G m n r ~ u ~ c :  1.0s Ttempos en Lucha, Madrid, 1960 



ve id prociuccibii y el mercado; el conIiicto político es calusa 
de libertad y encauza (a través de los partidos) la repmjen- 
tación. 

Cm embargo, las cosas no son tan sencillas, wmo lo de- 
muestra la historia económica y política de Occidente. Tene- 
mos que profundizar más, si queremos entender la naturaleza 
y funciones del conflicto social (38). Para ello hemos de partir 
de la revisión de las ideas del gran epígono de la Sociología 
liberal, Herbert Spencer (39). 

D) LA TEORLA DE LA FUNCIÓN SOCW 
Y EL CONFLICTO 

Spencer fué el primero en tratar de modo sistematico a la 
sociedad como un sistema orgánico de estructura y funciones. 
Es obvio que si la sociedad se puede describir como un orga- 
nismo semejante a los biólogos, con órganos y funciones ndtu- 
ralmente coordinados, la tendencia natural es a que los conflic- 
tos desaparezcan, a través de una transición que los liace 
menos violentos, hasta convertirse en modos competivos de 
cooperación; tal es el sentido de su doctrina del paso de las 
formas militares a las industriales. Es evidente que la historia 
a posteriori de las sociedades industriales no confirman estas 
previsiones (40), y es igualmente cierto que después de las crí- 
ticas de Durkheim, Pareto, Max Weber y T. Parsons (41), po- 
cos aceptan hoy el organicismo biológico y optimista de Spen- 
cer. Sin embargo, los conceptos de estructura y función siguon 
bien arraigados en la Sociología contemporánea, como eficaces 
instrumentos de la realidad social (42). Podemos perfectarnen- 

(38) Ver H. DAHR-on~: Geselschnfl r'nd Fveihcit, cit.. p6g. 5; Dis 
FunktMicn de? rozialer Koiiflikte, p6gs. 112 y sigc. 

(39) Ver H. SPENCBR: Works, 18 vols., Nueva York, 1910: J. RUNWTIY: 
Spcncer, M6jico. 1944; L .  VON WIESB: ZUI Gmndlrgung de? Gercllschaflsl~kre. 
Jena, 1906; P .  A. SOROKIN: avariations on the Spencenan themo of nUlitant 
and industrial lypes of Smiety.. en Socio! Scienu, vol. 36. n6m. 2 (abril 1961). 

(40) Cfr. La Socidté Induslricllc rt  In Gucnc, París. 1959. 
(41) Ver F. Z ~ a ~ i e c K t  Orgnniintion Socinlc ct  Insli lutiar; en GURVITCH- 

MOORE: la Sociologk nu XX6.  Sidclc, vol. 1. paga. 174 y sigs. 
(42) Ver R. K. M ~ l r o a  y otros: Smiology loday. Pvoblem and Prm- 

pccrr, Nueva York. 1959. 
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te describir la realidad de determinados elementos permanentes 
en la sociedad y caracterizar los resultados o out-prt de su 
acción, para el conjunto del sistema social, como su firnción. 
Pero la gran dificultad en el funcionalismo social aparece en 
la teoría del conflicto. Si la sociedad es un conjunto de estruc- 
turas, con funciones positivas de promoción de la vida en 
común (instituciones económicas, políticas, ceremoniales, etcé- 
tera), ¿por qué hay conflictos?, (cuáles son las causas?, jcómo 
se evitan? 0, por ventura, {tienen, a su vez, alguna función? 

Spencer no da una respuesta; afirma que los conflictos tien- 
den a suavizarse y desaparecer. En realidad, está próximo a 
los que niegan el conflicto social. Y el marxismo, a su vez, nie- 
ga también el conflicto en la sociedad futura, sin clases ni 
coacción. 

a) El conflicto como «disfunción» 

La Sociología del siglo xx, en medio de «los tiempos en 
luchan por excelencia, no podía conformarse con esta explica- 
ción. Un primer intento ha sido el reconocimiento de los fe- 
nómenos de anomía o de desorganización social, dentro de la 
teoría de la organización y de la acción social. 

Así, R. K. Merton (43), como ya vimos, está muy distante 
de una interpretación plenamente normativa del orden social; 
reconoce que las mismas estructuras que construyen el orden, 
producen también anomía o desorden. El conflicto es, pues, 
un producto sistemático de  las estructuras sociales. Mas, para 
Merton, el conflicto supone disfunción, es decir, mal funciona- 
miento de aquellas estmcturas, las instituciones decaeri o no 
son aún lo bastante perfectas. Ello abrevia el análisis de la 
dinámica o cambio social. Las sociedades persiguen fines c d -  
turales (por ejemplo, la igualdad, la justicia, etc.); pero la 
apreciación de la educación de los medios con los fines, es de- 
cir, la evolución de la función cumplida, varía según los hom- 
bres y los grupos. De aquí las distintas actitudes frente a las 

(43) Ver SUS trabajos iiManilest and latent lunctionsn y «Socinl structure 
nnd anomien, en Social Throry atid Social Structure,  4 . 8  ed . ,  Glrncoe. 111.. 1iQ- 
ginas 19 y sigs y 121 siqs. 



estructuras sociales: confomlidad, deseo de renovación, iitua- 
lismo, retirada, rebelión. 

Análogamente, Elliot y Merril, en su libro clásico sobre la 
desorganización social (44), estiman que los fenómenos de des- 
organización son constantes de la vida social. En efecto', «la 
vida es dinámica; la vida es un cambio continuo y a menudo 
desconcertante)) (45); ahora bien, como quiera que el ca.mbio 
amenaza constantemente el equilibrio social, la desorgainiza- 
ción social es una característica normal de una sociedad diná- 
mica (46). Nuevas técnicas cambian la relación entre einpre- 
sanos, técnicos y obreros; nuevos modos de vida a1tera.n las 
relaciones entre padres e hijos; de aquí un grado mayor o 
menor de desorganización y de conflicto. Por ello, «la orga- 
nización social y la desorganización social son términos rela- 
tivos)), «hay todos los grados de la organización social, así 
como hay todos los grados de la desorganización social», estos 
conceptos ((representan aspectos recíprocos del mismo sistema 
social en funcionamiento)) (47). 

En los teóricos de la anomía y de la desorganización el 
conflicto se reconoce, pues, como un fenómeno natural y per- 
manente, derivado del cambio social. Pero es un fenhmeno 
disfuncional, cuya eliminación sería el ideal. Obsérvese que la 
posición de ciertos reaccionarios europeos era técnicamente la 
misma: para evitar conflictos, que se paren los cambios y, si 
se pueden, demos marcha atrás al reloj de la Historia. L.os so- 
ciólogos qiie hemos estudiado no pretenden tal cosa, pero, en 
definitiva, consideran al conflicto (fruto inevitable de un cam- 
bio inevitable) como algo negativo (48): 

b) Las funciones integradoras del conflicto 

Frente a este punto de vista, im segundo sector de 1,;i doc- 
trina ha dado un paso más. El conflicto es no sólo un feniimeno 
-. - 

(44) Social Disorganiinlion, .+.a ed . ,  Nueva Yurk, 1961. 
(45) Social Disorganiintion, pág. 3. 
(46) Social Dirorgnniintion, phg. 4. 
(47) Social Disorgnnizntion, pág. 23.  
(48) Los citados ELLIDT y MERAIL, después de aludir a la interpretición de 

srllME~ y COCEA ~ U C  estudiamos a continuación, dicen: "Aunque el <onfli:.lo 
pucdc ocasianalmente producir fines constructivos es. en general, perjudicial 
para la organización social." (O$. c i t . ,  pig. 6 . )  



con el que hay que contar siempre en la vida social, sino que 
tiene funciones socializadoras positivas. El conflicto es insepa- 
ble de la organización social, no sólo por razón de los desequi- 
librio~ que en ésta produce el cambio, sino porque toda orga- 
nización social está en relación con otras a lo largo de toda la 
escala de la vida social. 

El hecho evidente es que, como observa Lundberg, es im- 
posible para un grupo el querer mantener su propia zdentidad 
separada y que los demás, en vista de ello, no le sometan a un 
tipo u otro de discnminaciós. Mas, por otra parte, la coexis- 
tencia de grupos separados en una misma sociedad mayor, no 
elude este problema, sino que lo agrava; así, cuando los judíos 
fueron emancipados y se mezclaron con el resto de la comuni- 
dad, no disminuyó la intensidad del conflicto, sino que incluso 
aumentó (como dice Kurt Lewin) por una interacción mayor. 

Mas, por otra parte, la discriminación y hostilidad exterior 
refuerzan el grupo. Los conflictos con otros grupos aumentan 
la cohesión interna ; es bien sabido que la guerra desarrolla la 
unidad, la autoridad, la centralización, y que en la paz apa- 
recen los mayores conflictos interiores. Como explica Simmel, 
«la contradicción y el conflicto no solamente preceden a la 
unidad, sino que operan en ella en todos los momentos de su 
existencia)). De hecho la mayoría de los grupos tratan por ello 
con menos hostilidad al enemigo exterior que al traidor, al he- 
reje o al «desviacionista» y por supuesto al «colaboradoi». 

En este orden de ideas se mueven las importantísimas apor- 
taciones de Georg Simmel (49), recientemente desarrolladas por 
Lewis Coser (50). El conñicto es, simplemente, una  fornza de 
integración. La vida social exige la comusicación, el contacto; 
pero este contacto produce lo mismo reacciones agradables y 
desagradables. No se pueden suprimir unas sí y otras no más 
que en la utopías. Mas, por otra parte, como observa Simmel, 
de los contactos conflictivos nacen fuerzas poderosas de inte- 
gración. Los niños que empiezan peleándose por un juguete, 

(49) Conjlict and !he mmeb of grorip ajfiliationr, Gleucrr, 111.. 1955. 
(50) The juRdions o /  social donjlict, Londres, 1956 ( trad.  esp.  Las Fun- 

ciones del Conjlicto Social, Méjica, 1961), y asocia1 Conflict and Sacia1 Chan- 
gen, en British Journnl oj Sociology, vol. 111, núm. 3, 1957. 



terminan por ser compañeros de juego, y la psicología infantil 
de hoy subraya la gran importancia de este fenómeno. Como 
dice Simmel, «es casi inevitable que se introduzca un eiemento 
de comunidad en la enemistad, tan pronto como la etapa de 
violencia franca cede su lugar a otra relación». De modo que 
en la lucha uno mismo «se unifica para luchar»; después «lu- 
cha bajo el control mutuamente reconocido de normas J.. re- 
glas»; más tarde acaba por seguir «del enemigo el conse:jo», 
porque nada enseña más que lo que nos da miedo. Finalinen- 
te, por victoria y asimilación, o por mutuo respeto templado 
en la lucha, pueden surgir comunidades como la de Romanos 
y Sabinos o como la de Alemania y Francia después cle la 
segunda guerra mundial. 

Es claro que en todos estos fenómenos caben múltiples po- 
sibilidades. Un grupo sano reacciona bien, reforzando sus pro- 
pios vínculos ante un fuerte ataque, como le ocurrió a Ingla- 
terra en 1940. Por el contrario. un grupo menos unido ve 
disminuir su propia concordia, como le ocumó a Francia el 
mismo año. 

Por otra parte, la lucha crea organizaciones sociales, que 
son más necesarias si la lucha aumenta, y al contrario. C:omo 
dice Chester Bamard, «una organización que no logra su pro- 
pósito, debe desintegrarse», pero «también se destruye si lo 
logra». La misma derrota puede reforzar el grupo; es bien 

sabido que los grupos (sobre todo de carácter minoritario) que 
viven en lucha permanente, rechazan los amigos y aun la to- 
lerancia de los demás. A su vez, a menudo la victoria debilita 
las energías y hace disminuir la cohesión de una comunidad. 

Por otra parte, a menudo interesa que el enemigo se desin- 
tegre; pero, en general, no es así. Un vacío enfrente hace apa- 
recer mayores problemas, como ha ocumdo en Europa Cen- 
tral y en el Japón. En lo interno, interesa a menudo unificar 
e institucionalizar la oposición, como ha ocumdo en Inglate- 
rra (SI), como hizo Cánovas con los liberales y como ha aca- 
bado por reconocerse en las relaciones entre empresarios y sin- 
dicatos. 

(51) Vhse mi libro El Parlamento Bntdnico, Madrid, 1961. 
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Coser entiende que «el conflicto intensifica la participación 
en la vida social)) (52). Cuando se discute y se lucha, aumenta 
el interés por las reglas del juego y los antagonistas adquieren 
((mayor conciencia de su adscripción al mismo universo mo- 
ral» (53). Con esto llegamos a un punto crítico. Cicerón, Stuart 
Mil1 y, entre nosotros, Ortega y Gasset, han afirmado que es 
compatible con una concordia básica en el Estado un cierto 
grado de disensiones crviles; más aún : entienden que supuesta 
aquella concordia en lo fundamental, esas disensiones son la 
condición de la salud del Estado, precisamente porque man- 
tienen el espíritu cívico. D d e  otro punto de vista, Paul Va- 
1éry entiende que «el grado de una civilización se reconoce en 
el número de contradicciones que acumula)). Icana donde to- 
dos piensan lo mismo, sólo puede ser una comunidad pequeña 
y sencilla; Babilonia, para ser grande, tiene que contener 
grandes diferencias. 

Pero, ¿dónde está el lúnite? ¿Dónde empieza lo fundamen- 
tal y dónde lo discutible? Cuestión difícil y, sin embargo, in- 
evitable; porque si no se da oportunidad para que aparezcan 
conflictos, no sólo se reconoce la falta de concordia básica, sino 
que a menudo sólo se les aplaza, para que luego vuelvan con 
mayor gravedad. Por otra parte, una vez resuelto un conflicto, 
hay que empezar a prever el siguiente, más que empeñarse en 
mantener la apariencia de un equilibrio definitivo y perfecto, 
procurando que el inevitable parto sea feliz, aun con dolor. 

La situación ideal es aquélla en la cual, después de luchas 
y tanteos, se ha logrado un equilibrio en el mutuo respeto (54); 
equilibrio que las partes tienen interés en mantener no sólo en- 
tre sí, sino frente a terceros (55). Cuando el Sindicato reconoce 
que los buenos negocios le convienen, cuando el Estado admi- 
te que una Iglesia espiritual y autónoma le conviene, incluso 
en lo temporal, los conflictos pueden subsistir, pero ya no re- 

(52) Las Funciones, Op. cit., pág. 146. 
(53) Ibfd .  
(54) Como observa STMMEL, uel prerrequisito más efectivo para impedir la 

lucha. el exacto conacimiexto de la fuerza relativa de las dos partes, a menudo 
s61o se puede l o p r  luchandon. 

(55) Un buen ejemplo es lo que esta ocurriendo hoy en materia nuclear. 



basan un cierto nivel. No hay ruptura definitiva si se cree en 
la interdependencia. 

Entonces comienza la posibilidad de tramitar por uno u 
otro procedimiento los conflictos. A la lucha armada (dilelo, 
motín, guerra civil o exterior) reemplazan los arbitrajes, las 
sentencias judiciales, .la lucha parlamentaria (oposiciEn, obs- 
trucción). El comienzo es siempre la sustitución de 1.111 con- 
flicto total por un conflicto vicario; no se enfrentan las par- 
tes, sino sus represe?&tantes. André Maurois describe el i'enó- 
meno humorísticamente en relación con el parlamentarismo 
británico: «El pueblo inglés, que ya había dado al miindo 
el queso de Stilton y butacas confortables, ha inventado, para 
salud de todos, la válvula parlamentaria. Desde entonces, cam- 
peones elegidos realizan para nosotros motines y golpes de 
Estado en la Cámara, lo que permite al resto de la Na.ción 
dedicar sus ocios al cricket. La prensa completa el sistema, per- 
mitiéndonos gozar de estos tumultos por procuración» (56). Ob- 
sérvese que, en cambio, el Parlamento se resiste a la televiiiión. 

Es obvio que el sistema inglés no es un modelo a iriiitar 
por todos los pueblos; pero el principio si que es importante. 
Cada sociedad tiene sus modos peculiares de alumbrar y de 
tramitar conflictos, o de sustituírlos, como ocurre con el fútbol. 
Cuanto más compleja y grande sea una sociedad, más v ' l  a VU- 

las de seguridad necesita. Cuanto más rígido sea el sistema 
social, m& sustituciones y derivativos han de admitirse. 

Podríamos continuar, pero con lo dicho basta para seiíalar 
los múltiples problemas que han contribuido a desvelar la doc- 
trina del conflicto como forma de integración social. Hay quien 
llega a afirmar que a una Sociología realista sólo le interesan 
ya los conflictos y no las formas directas de cooperacibn 1157). 

Como se ve, esta dochina es el mayor esfuerzo realizado 

(56) Meniorior conrpletns del Coronel Bvomble y del doctor O'Gmdy, Bar- 
celona. 1957. 

(57) &RED Shiiv~.  con su peculiar gusto por la paradoja, aúrma quq. alas 
relaciones entre las hambres pueden tomar múltiples formas., pero asirmpre 
se trata de una luchan, y que ala calabmaci6n can el amigo con el aliaclo, no 
plantea un verdadero problema, hasta el momento en qup aparece una dife- 
rencia de witeriaa. momento en el cual =el amigo es. en suma, el adversario.. 
a su vez, se puede colobornr con toda clase de aduersavios, desde la vida fami- 



para integrar el conflicto dentro de una teoría funcionalista. 
El conflicto aparece como un modo importante de establecer 
y modificar las relaciones sociales. El conflicto no es, por lo 
tanto, solamente un fenómeno disfuncional; es también, o pue- 
de ser, funcional. Lo que se rompe, se vuelve luego a soldar 
de otro modo. 

Sin embargo, es evidente que esta doctrina, a partir de 
cierto momento, se interesa más por el conflicto limitado que 
Dnr el conflicto total, como la revolución o la guerra. Por ello, 
hemos de examinar el último intento de explicar sin reducción 
de! objeto mismo (en el que entran realidades terribles ayer 
como lioy), cual es el sentido y alcance de los conflictos soria- 
1 s .  cualquiera que sea su volumen y sii virulenci? 

c) El conflicto, promotor del cambio srpial 

En u n  ensayo reciente del profesor R .  Dahrendorf (58) 
éste estima que la función del conflicto es la de promover el 
camhio social. Oigámosle: «Mi tesis es que la tarea permanen- 
te, el sentido y la consecuencia de los conflictos sociales de.<- 
cansa en la promoción y prosecución del cambio en las sorip- 
dades globales y en sus partes inteprantes». Mientras que para 
Merton y Elliot-Meml el conflicto es un resultado del camhin 
social (que altera el equilibrio), aquí, al contrario, el cambio 
es la función del conflicto; entendiendo la función del modo 
más a m ~ l i o  v objetivo y sin relación a ningún sistema socia.1 
en eouilibrio. Todos los sistemas sociales. en efecto, son. en 
cierto mndo. brouisionales: Los conflictos que albergan, si snn 
reconncidos v regulados, cumplen la función de cambio d~1. 
sistema de modo evolutivo; en caso contrario, de modo 17io- 
lento l7 revolucionario. El conflicto es, en todo caso, una fuer- 
za social creadora, un motor potente de la Historia. Este fué 
ya, de iin modo u otro, la tesis de Kant y de Hegel. de Marx 
y de Sorel. v lo es hoy también de Raymond Aron y 
de C. W. Mills, aiie siguen una línea distinta de la dialéctica 

liar hasta la internacianal: la que interesan son k s  mil maneras de luchat. 
ceder. buscar un compramisa. etc. (h noture sociale. In l rodvc f ia  a la Psy- 
chologie politique, París, 1957. pág. 25.) 

(58) Op. cit., p,$ps. 124 y sigs. 



orden y pro~reso, que a partir de Augusto Comte influye en 
Spencer, y dura en sus mismos críticos como Pareto, Max 
ber y Talcott Parsons. 

Dahrendofi entiende que los conflictos sociales son «rela.- 
ciones de contraste de normas y valoraciones, exterioriz:,das 
de modo estmctural» (59). Pueden tener las más diversas for- 
mas y grados de intensidad y son la explicac.ión del rarnhin 
social desde adentro y no desde fuera de la sociedad, porque 
las ideas no actúan en ésta hasta arraigar estructuralmente en 
conflictos. Marx y Ogburn (60) han subrayado la importancia 
de las nuevas técnicas en el cambio social; pero lo decisivo no 
es el impacto de éstas, sino las relaciones sociales misma!; so- 
bre las que actúan. En estas relaciones están los conflicto!; en- 
tre productores y consumidores, gobernantes y gobernados; 
los factores externos lo que hacen es influir sobre las posiciones 
respectivas dentro de esas relaciones sociales. 

Dahrendorf deduce de este punto de vista que la oposición 
no puede ser considerada sólo como un patológico factor de 
inestabilidad, sino que, por el contrario, toda sociedad tiene 
interés en mantener vivo el proceso de discusión sobre nuevas 
vías y medios de organización, para vitalizar así las fuentes 
de creación social. En  Economía, en Derecho, en Política, el 
fenómeno es el mismo: una sociedad dinámica necesita fuer- 
zas de promoción (61.). En lugar de considerar el sistema so- 
cial (que, en definitiva, es siempre un sistema dado por la His- 
toria) como Último objeto del análisis sociológico, se reconoce 
en esta doctrina que no hay ningiin sistema social perfecto, y, 
por lo mismo, históricamente definitivo. ni siquiera la posibi- 
lidad de trazar un cuadro ideal de la sociedad perfecta. La 
p ~ e b a  es que no hay dos utopías iguales. La visión histoncis- 
tu predomina aquí sobre la organicista, la dinámica sobre la 
estática. Frente a la utópica búsqueda de un sistema racial 
equilibrado y definitivo, sea en el pasado (la utopía reacciona- 
ria), sea en el futuro (la utopía revolucionaria), se trata de un 
-- 

1 Ob. cit.. ~ & y - .  125. 

(60) Ver las Actas del 11 Congreso Mundial de Sociología (1956) dedicado 
al tema aProblerns of the Saial  change in the XXth. Centurys. 

(61) Ver GRAHAH Hunoir: La sociedad dindmica, Madrid. 1957. 



punto de vista a la vez conservador y progresivo, realista y no 
totalitario. No propugna la eliminación total de los conflictos, 
lo que termina siempre llevando a los campos de concentra- 
ción y a las cámaras de gas, sino que reconoce la imperfección 
humana, y al no conocer los hombres con seguridad la solu- 
ción perfecta de los problemas sociales, aconseja la prudencia 
en los cambios, pero exige que estemos siempre abiertos a 
nuevas soluciones. 

Conflicto y cambio son, pues, en la sociedad algo inás que 
males necesarios. Lo difícil es saber (y aquí juega la pruden- 
cia +olítica) cuándo el cambio es necesario, cuándo es inevita- 
ble, qué h i t e s  es posible ponerle, cuáles son las reglas ade- 
cuadas del juego. Una posición reaccionaria, que ante los pro- 
blemas del cambio se preocupa y quiere dar marcha atrás; 
una posición puramente conser~iadora, que desconfía instinti- 
vamente de todo lo nuevo se contraponen a una posición +YO- 
gresista (que aspira a remover los obstáculos), y por supuesto, 
a una posición revolucionaria, que aspira a promover activa- 
mente el cambio. 

La posición apuntada se sitúa en medio de las dos posicio- 
nes menos distantes, el conservatismo y el progresismo. Si bien 
se mira no difiere mucho de lo que Maurice Hauriou llamó con 
acierto la «Ciencia social tradicional» (62). Si, por una parte, 
la idea de un Derecho Natural establece los límites últimos de 
la acción social, por otra, el principio del pecado original nos 
hace reconocer que las instituciones humanas han de estar 
siempre en proceso de adaptación y mejora. 

Entonces hemos de ser realistas ante el problema del con- 
flicto social. El hombre falible, la sociedad imperfecta no pue- 
den pretender los derechos eternos de la Ciudad de Dios. Hay 
que respetar al discrepante e incluso al enemigo (63). Mas, por 
otra parte, hay que mantener virilmente las propias posiciones. 
De aquí el conflicto social. 

(62) La Science Sociale T~aditianelle. París, 1896. 
(63) .Cuidado, pues. No hables ligeramente del enemigo. Te pones en 

cierta categoría por lo que leconoces como enemistad. Es fatal el MSO de los 
destructores que se justihcan con el argumento de que hay que aniquilar a los 
destructores. Pero toda destrucción es autodestrucción. El enemigo, en cambio, 
es lo otros (CARL SCIIMITT: EX Caplivitate Salus). 



Vivimos hoy en medio de un período revolucionario, quizá 
el más grande que la Historia ha conocido (64). Debemoi; re- 
conocer que la revolución, como caso máximo de la desorga- 
nización social, obedece a la acumulación de conflictos, a los 
que nuestras sociedades son incapaces de dar salida por una 
vía más normal. El marxismo, en particular, no crea la revo- 
lución de nuestro tiempo, sino que simplemente la exfilotu. El 
comunismo pretende que él, y sólo él, tiene la solución para 
tres grupos reales de conflictos : los que derivan de los pro- 
blemas de la industrialización y el desarrollo económico en ge- 
neral, los que proceden de la liquidación del feudalismo, c:omo 
modo típico de estratificación social en las sociedades agrarias, 
y los que proceden de la independencia o descolonización de los 
pueblos afroasiáticos. De momento, lo único que el marxismo 
ha hecho, lejos de resolver estos conflictos, es darles un carác- 
ter más violento, hacerlos ideológicos, implicar en ellos a las 
clases y a los pueblos; ha hecho las luchas sociales (al des- 
personalizarlas y objetivarlas) más violentas y sin tregua. Ha 
aumentado la intensidad de los conflictos y ha hecho más di- 
fíciles las relaciones entre las partes. Pero su gran éxit13 ha 
sido confundir a los adversarios, que en vez de mirar :ir los 
conflictos y a sus causas, para resolverlos, se dedican a. ver 
sólo lo que hacen los comunistas y a acusar a los mejor in- 
tencionados de hacer cosas  arec cid as. Hemos de afrontar los 
conflictos sociales de hoy sin miedo, seguros de que siempre los 
hubo y los habrá y de que nadie tiene para ellos un bálsamo 
de Fierabrás; pero. por eso mismo, con plena decisibn :y sin 
reparar en medio de alguno para dar nuestras propias salidas, 
siquiera sean imperfectas o provisionales. 

No hemos de excluir la lucha misma. En la guerra y en la 
paz. Y así llegamos al tema último de nuestro estudio : La 
guena como forma del conflicto social. 

(64) Ver el capítulo 1. ala crisis de !as estructuras sociales y po1itii:as dc 
Occidenlen, en mi libro citado Lo Crisis del Erloda,  pA@. 3 y sigs. 



1 .  LA GUERRA, COMO FORMA DEL CONFLICTO 
SOCIAL 

A) U n  gran firoblema social, sin estudio adecuado. 

La guerra es. sin duda, uno de los fenómenos más impor- 
tantes de la vida social (65), y, por otra parte, uno de los peor 
estudiados y conocidos. Es, por una parte, la instituci6n más 
decisiva en la Historia, que, a pesar de todos los esfuerzos de 
los culturalistas, sigue siendo ante todo una cronología bélica; 
es la que corta los nudos gordianos del cambio social, seña- 
lando el fmal de una época y el comienzo de otra, eliminando 
unas posibilidades y acelerando el paso de fórmulas nue- 
vas (66). En cualquier tiempo, la guerra ha sido algo que ha 
ocupado un lugar excepcional, como componente de la vida (67) 
de los hombres y de los pueblos. La guerra influye coino nin- 
gún otro factor sobre el conjunto de las instituciones socia- 

(65) Para GASTON R O O ~ O U L  cs «indiscutiblemente el "16s cspeclacular de 
los fenómenos sociales» (Ln Guene, Parls, 1953. p k .  5). 

(66) "La guerra es. en una palabra. la más notable de todas las formas 
de paso de la vida social. Es una l m n  de poso acc larndo~.  (G. Bouriiou~, 
opúsculo citado, pág. 6 . )  

(67) «Cuando llega la guerra, domina nuestras vidas» (EowAnD MEAD 
EARLE y Oros: Moksrs of Modern Slralepy. Militnry tbou,ot f r a r  Mochiavelli l o  
Hi t l e r ,  Princelon, 1948, pág. 7). 



les (68), a la vez que refleja como ningún otro índice el con- 
junto del sistema social y su funcionamiento (69). Desde la 
misma religión (70). pasando por las relaciones económicas (71), 
sociales (72) y jurídicas (73), no hay ningún sector exento. La 
psicología individual y la social comprueban que la giierra 
altera profundamente la psique de las personas y de los gru- 
pos (74), como algo que influye más profundamente que nada 
cobre el gran drama humano de la vida y de la muerte (75), y 
todos sabemos que la guerra, en todos los tiempos, ha sido 
causa de esfuerzos que no se hubieran hecho por ningún otro 
motivo, como ocurre hoy mismo en materia de investig;ición 
y organización (76). 

La guerra deberia ser, pues, uno de los grandes problmtmas 
del análisis histórico y sociológico (77); y hoy más que niinca. 

- 

(68) Como dice WALTEX MILLIS, npone a prueba prácticamente todas las 
demis instituciones sociales, la justicia y equidad de su  ecanamla, la adecua- 
ciún de su sistema polltico, la energía de su producción, las bases, sabiduria 
y objetivos de sin política exterior* ( A m s  ond rnen, cit.). 

(69) "Pocas rasas ocurren en el mundo que na tengan una influencia sobre 
el ~roblema de la gilerraa: (2riiwcu WRIGHT: A study of war, 2 vols., Ckticagn, 
1942. (Cita al vol. 1, pág. 8.) 

(70) Es  bien sabido el amplia lugar que la guerra ocupa en la Mitali>gia y 
en la Religión. La guerra se ha hecha muy a menudo por motivos relieosas y .  
a su ver, desplaza U nocihn y el h b i t o  de la sacro y la profano; modif ca los 
criterich morales, pues la vieja idea de la purificación antes del combate renace 
en forma de rigorismo inaral en tiempo de guerra (necesitarnos acadávercs l i n -  
piosn, escribe P a u ~  Manawo), etc. LB segunda guerra mundial ha traido india- 
cutiblemente un renacimiento religioso, hasta en la U. R. S. S. Ver Saia W. 
Banax: almpact of w a r s  on Religiann, en Polilicol Science Quorferly, volu- 
men LXVII (1952). núm. 4, pága 434 y sigs. 

(71) Ver. W. S a m a ~ r :  Guenn y Capitalismo, Madrid, 1943. y Joiiw C. 
NEF: La gverrc e l  le progrdr humain, Paris, 1954. 

(72) Ver Srrwrs~.<w A N D R ~ E J E W S K I :  Mililnry organizntion nnd rociety Lan- 
d r e ~ ,  1954; A. Nusseaii~: Historio &l Derecho Znternnciaol, Madrid. 1949. 

(73) Ver G. Bournou~: HSit mille t rai lá  de paix, Paris, 1948; C H .  DE 
Visscn~n:  Thdorier et rdolilds en D ~ o i l  Znfe~nntional Public. Paris. 1953. 

(74) No todos !os impactos san negativos; la guerra. can su peligr<i real, 
renueva ciertas ansiedades neuróticas, hace bajar la cifra de suicidios, etc. 

(75) Ver la rrlacióii de la guerra con los ritos de la muerte, en G .  BOL,- 
T H O ~ L :  &S guerrcs. Eldmcnls & Poldmologie. París. 1951. págs. 341 y s i~e . .  y. 
en la misma obra, los problemas de lo g w n a  c m  fiesta, pigs. 330 y sigu?entrs. 

(76) Ver Fnmz STERNBERG: The military nnd industrial reuolv t ia  of oiir 
time, Londres. 1959. 

(77) =Espejo de la Humaiiidad. la historia de l a j  conflictos saqgrienlos en- 
tre familias, entre tribus. entre soberanos, entre naciones, entre raras y entre 



en un siglo de «guerras en cadena» (78), debería estar en el 
centro de las preocupaciones de los estudiosos de las ciencias 
humanas. Y. sin embargo, no es así, o por lo menos no lo ha 
sido hasta tiempos muy recientes, en los cuales el problema 
de la guerra se ha agravado de tal modo, por el empequeñe- 
cimiento del planeta, por la aceleración de la Historia, por 
los progresos en la invención militar (79). etc., que ha surgido 
una nueva conciencia de la necesidad de enfrentarse con el 
tema a fondo (80). Sin embargo, sigue siendo cierto que falta 
un estudio profundo y sistemático del fenómeno bélico, en sí 
mismo, y a lo largo y a lo ancho de todas sus implicaciones (81). 
En general, la guerra se ha estudiado poco por los escritores 
civiles (82) y en particular por los sociólogos y los teóricos de 
la política. Con razón escribe Raoul Girardet que «entre el lugar 
que ocupan los problemas militares en la vida de las socieda- 
des contemporáneas y el que se dedica a los mismos en la CU- 

riosidad e investigaciones de la Ciencia Política, debe compro- 

continentes se sitúa en el plano del desarrollo politico, econóniico. social, filosó- 
fico y niaterial de las pueblos, y por esta causa canhere al estado de las doctri- 
nas militaras un car6cter de ~ l e n i t u d  rara vez alcanzado en otros sectores del 
pensamienton (FERNAND SCHEIDER: Histoire des doctñnes mililoires, París, 
1957) 

(78) Ver RAYMOND ARON: Les puerres en choíne (trad. esp. Un siglo de 
gueno total, Barcelona, 1958). 

(79) Cfr. Quilicu W'nrc~r: Op.  cit . .  vol. 1, p6g. 3. 

(80) Ver T ~ s o o o n e  ROPP: Wor in the Modem World, Durham, N. C.. 1959 
(y la abundante bibliograffa que allí se cita). 

(81) .El problema de la guerra en sl mismo no ha sido nunca rstudiado 
cientifieameote. Ha sido atacado de modo religioso o emocional, pero no con 
la profundidad sistemática de la ciencia ... Es posible concebir una investigacii>n 
sistem6tica de las causas de la guerra, hecha de modo objetivo y cientióco, de la 
que salieran sugestiones constructivas que sirvieran para abolir o mejorar I<is 
peores aspectos de la guerras (CHARLES E. MERRIAM: Nrw orpectr of Politics. 
Cbicago. 1925, págs. 156-7). 

(82) Sir C i i m ~ e s  OMAN (quizi con H n ~ s  D e ~ ~ n t i c ~ ,  uno de los m& impor- 
tantes historiadores no militares de la guerra) ha señalado que existe un cierto 
prejuicio contra el historiador civil que se ocupa de temas militares, que lo 
mismo parte de los demás historiadores, que de los militares profesionales. 
Y, sin embargo, no se puede hacer Historia de ninguna cl- sin analizar estos 
temas, ignorados lo mismo por los cronistas monacales del medioevo, que por 
10s historiadores liberales (On lhs iuriting of History, Nueva York, s .  f .) .  



barse un extraño desequilibrio» (83); y si la cuestión es muy 
grave desde el punto de vista teórico, aún lo es más desde el 
aspecto práctico. No hay comparación, en efecto, entre ( 1  fa- 
buloso esfuerzo mental que supuso la fabricación de la primera 
bomba atómica, y lo poco que se deliberó cobre la conve- 
niencia, modo y consecuencias de su empleo (84). 

Una situación como ésta tiene, desde luego, más de una 
explicación. La misma gravedad del fenómeno es la má:: = un- . 
portante. Está en la naturaleza de la guerra el ser violento 
maestro (85), que altera nuestra sensibilidad y nuestros modos 
de pensar; espíritus muy críticos se muestran parciales y poco 
objetivos, o prefieren ignorar las cuestiones que la guerra plan- 
tea (86). Hay en ella elementos irracionales .e instintivos que 
desconciertan el estudio racional (87). Se trata de un fenómeno 
muy complejo (88), que requiere la convergencia de diversos 
métodos y especialidades para ser captado en su integridad (89), 
y que por lo mismo desanime a los diversos especialistas. 

Subsiste el hecho, sin embargo, que, como decía hfoiitaig- 
ne, «la guerra es un carácter específico de la especie hum;ina», 

(8.3) «Probléines militaires contemporains. Etat  de t ravau~ii ,  en I levur 
Franíoire de Science Polilique, vol.  X. núm. 2 (junio de 1960). págs. 395 y 
siguientes: Monnrs Janowirz: Sociology nnd }he Milrtary Estoblirhmrnt. Niie- 
va York, 1959; JOHY U. NEF: .La guvrrcn. en RopporI, del I X  Congnao In- 
ternacional de Ciencias Hist6ricas. vol. 1. París. 1950, pags., 595-Kl6. 

(84) Cfr. O s n n  ~~ORGENBTIRN: The Question 01 Nalianol Delense, Nueva 
York, 1961. 

(85) T ~ C ~ D I D R S  ya lo dijo: nla perra  es violento rnaectron, porque. nsuc- 
trayendo el disfrute de las cosas habituales.>. hace que nen el hombre sea ce- 
mejante su furor al de las úrcunstanciasn. Sobre el pensamiento de T i i c i o i ~ ~ s .  
que logr6 plasmar la oaturalaza eterna de la guerra, ver ANGEL ALVAI<EZ DE 

MIRANDA: «Una primera guerra europea narrada por Tucldides~, en IlevUto 
de Esl~diDr P ~ l f l i ~ ~ s ,  nbm. 21 (1945). pigs.. 111 y sigs. (Tambibn incliiido en 
Obras, 1. Madrid, 1959, p 5 p .  5 y sigs.) 

(86) Ver F n r ~ e n i c ~  S. DUNN: Wnr and the mindr of men, Nueva York. 
1950. 

(87) aLa guerra. mientras siga siendo la puerra. será esencialmenle cosa 
de instinto* (ARDANI DU Picgu). 

(88) nLa guerra es simultáneamente una situaci6n juridica de excepci6n. un 
fen6meno de psiwl@a social entre grupos, una especie de conflicto una es- 
p i e  de violencian ( Q u m r  WHICHT, 09. cit.. vol. 11, pág. 700). 

(89) QUINCY W n i c ~ . r  establece los siguientes puntos de vista para el estu- 
dio de la guerra: psicol6gico. tecnol6gico. ideol6gico. social6gico. sintetic0 
(obra citada, vol. 1, ap5ndice 111. págs. 423 y sigs.). 



que necesita estudio e interpretación. En particular, las Cien- 
cias sociales no pueden en modo alguno eludir su estudio (90). 
Por una parte, el estudio de la guerra (uno de los fenómenos 
sociales a la vez más extensos y más intensos) es una buena 
vía de acceso a otros problemas sociales (91). Por otra parte, 
la guerra es un fenómeno social qiie presenta constantes, regii- 
laridades, recurrencias; es, pues, «indiscutiblemente una insti- 
tución social» (92), que cumple funciones (9'3) diversas, como 
veremos, de orden demográfico, económico, político, etc.; es, 
en definitiva, un modo de tramitar ciertas clases de conflictos 
sociales. Comprobarlo no es justificarla, ni aíirmar la imposi- 
bilidad de que la Humanidad llegue un día a superarla. ya que 
otras instituciones muy establecidas, como la esclavitud, aca- 
baron por ser superadas (94). 

A lo largo de la Historia, la guerra se presentó como básica 
en las relaciones humanas, y hemos de reconocer que en nues- 
tro tiempo más que nunca. La guerra lo ha invadido todo (95) ; 
sus límites con la paz se han vuelto tan imprecisos (96). que 

(SO) Ver QUINCY WRIGHT, op. cit . ,  vol. 11, pigs. 701 y sigs.: cap XVIII, 
.Las disciplinas saiales y la guerrao. 

(91) .Las guerras se parecen a las sociedades que las libran. Entre los ins- 
trumentos y l a  m a s ,  entre las relaciones de clases y los Ej6rcitm. aparece, a 
lo largo de 10s siglos. una recipraa relacióri~ (R. Anorr, op. ci t . ,  pág. 93). 

(92) G. B o m ~ o u ~ :  Les Guenes. op. ci t . ,  pág. 268. 
(93) Usamos la voz funcidn en el sentido neutral ya indicado en el capitulo 

anterior. Las funciones destructiulls son tambi6n funciones, y la saiedad hace 
uso frecuente de ellas (pena de muerte, prisión, deportación, etc.). 

(94) Consideraremos la guerra simplemente como una institución social, 
como un hecho histórico, sin entrar a averiguar por ahora su carácter (o no) de 
natwal o inevitable. V i ~ r n ~ a n r f v  lo afirma: .La guerra es un fenómeno na- 
tural a la vez que social=; en efecto, .está en la naturaleza porque est i  en el 
modo de ser del hombre; y está en la sociedad porque está en el modo de ser 
de los pueblosv (Obras selectas de d a  F~ancisco de Villamarfin, Madrid. 1883, 
pagina 690). 

(95) .El alcance de la gLe:erra ha llegado a ser tan amplio como el de la 
paz, e incluso todavía mayor, porque dentro de las circunstincias modernas, el 
interés de un modo eficiente de hacer la guerra es militarizar la paz. (fins 
S~e ien  y ALFEED KXHLEE: Wot. in m7 time, Nueva York, 1939, pigs. 13-14). 

(96) Honace KALLEN estima que ala guerra y la paz difieren de modo for- 
mal m& bien que material. y se distingue par su terreno e instrumentos, mas 
bien que por sus cualidades intrlnsecas, en cuanto conducta bumanan. y con- 
cluyendo que llamarnos guerra a una forma de las codictas humancx y pan a 
las demás (aOf war and peamn, en Socid resenrch, 1939). 



ya no sabemos definirlos (97) y vivimos en algo tan irnpre- 
so como la llamada guerra fria. Hoy más que nunca hemos de 
comprender la guerra, si no queremos ser sus víctimas. Como 
«esfuerzo colectivo máximo)), la guerra necesita una jzutifica- 
cwn; las guerras injustificadas (como la primera mundial:) son 
las más desmoralizadoras. Y toda sociedad que no pueda dar 
una respuesta a los problemas bélicos que el tiempo le plantea 
sabe que ha de desaparecer o ser dominada; así le ocur1+5 a 
Grecia frente a Roma, y a Roma frente a los bárbaros.. Los 
granjeros americanos presentaron, a finales del siglo xvIir. un 
problema militar que la estmctura política, militar y social del 
Imperio británico no pudo resolver; así empezó una gran re- 
volución. El fenómeno se reprodujo poco después en Europa, 
con las tropas revolucionarias francesas, como Goethe uituyó 
en Valmy. En el siglo xx se están produciendo fenómenos se- 
mejantes en Corea y en Indochina, en Argelia y en Cuba: es 
necesario que intentemos su comprensión. 

Tal es una vocación ineludible de las Ciencias Morales :v Po- 
líticas. La guerra, por una parte, plantea problemas tremi::ndos 
en el campo de la Etica y el Derecho. (Se puede aceptar una 
guerra preventiva? ¿Es lícito, y en qué casos, el empleo de 
las actuales armas de destrucción en masa? Por otra parte, 
como advirtió Maquiavelo, la guerra está en la raíz de los 
problemas políticos. La guerra no es un deporte internacional. 
ni un 'ejercicio de cátedra; la guerra es un conjunto de dra- 
máticos actos de violencia para resolver determinados ccinflic- 
tos sociales. Puede darse entre Estados o dentro del Estado 
mismo; la guena civil no es un acontecimiento bélico secun- 
dario, sino principal. La Guerra de !os Treinta Años o la Gue- 
rra de Secesión norteamericana fueron más creadoras de he- 
chos políticos que muchas contiendas internacionales, JI rio di- 
gamos las guerras civiles de Rusia y de China en el presente 
siglo. 

(97) HeLMur RUMPF entiende que guerra y paz son conceptos relatitvos. de 
cantenido m i s  bien psical6gico y que nueetro tiempo ha contribuido a jmonerlo 
en clara can expresiones coma guerra psicol6gica. guerra de ncrvios, etc. («&r 
Untemchied zwisdien Kneg urd Friedenn. en Archiv d e s  Vdlkcncchtr, val. 11. 
1949. cuaderna 1. pigs. 40 y sigs.). 



¿Qué es, pues, la guerra? La guerra es la lucha por anto- 
nomasia. La raíz pel (que aparece en palabras como bolemós, 
p~oel ium,  pelea, feld) lo indica suficientemente (98). - ~ a  gue- 
rra se asocia a las ideas de combate, de batalla (99), de lucha 
abierta (100); cuando han terminado las palabras, las nego- 
ciaciones, no queda más que el último remedio, echafse al 
campo (101). Pero la lucha, ya lo hemos visto, no es exclusiva 
de la guerra. Lo que históricamente se suele llamar guerra 
consiste en una serie de acontecimientos, caracterizados por un 
cierto grado de actividad militar, una tensión política elevada, 
una situación jurídica de excepción y una integración social 
particularmente estrecha (102), que reciben una cierta unidad 
de los problemas sociales o políticos envueltos (103). 

No es fácil ir mucho más allá, en el estado actual de los 
estudios, para lograr una buena definición. La mayor parte 
de las que circulan se resienten de un punto de vista exclusiva 
o principalmente jurídico (104), siendo así que el fenómeno 
bélico es algo mucho más complejo y profundo. Nuestro clá- 

(98) Gueno viene de! bzjo latin, de otra raíz, que encontramos en el ger- 
mánico warre (de donde viene el inglés ruar,. 

(99) La baiolla, concepto clave de la  guerra clkica, definida por la unidad 
de lugar (el campo de batalla) y de tiempo (en principio un día). ha ido des- 
apareciendo. absorbida por el crecimiento de la guerra. De una ciudad (Leip- 
rig) o una aldea (waterloa), se pasa a hablar de una zona (por ejemplo. una 
cuenca como el Mame o el Sommc), y, finalmente. de todo un país (batalla de 
Inglaterra) o un Océano (batalla del Atlántico). 

(100) L a  guerra es en el campo: el Cid era campeador. acampidoctora: el 
Mariscal es Feldmvsckal ,  etc. 

(101) Una campaña, a su vez. es nun grupo de operaciones militares, den- 
tro de un periodo limitado de tiempo, conectadas por un plan estrategico bajo 
el contml de un mando único (Q. WnlGHT. op. ci t . ,  vol. 11, pág. 687). 

(102) Q .  Wnicnr, op. c i t . ,  vol. 11. pág. 685. 
(103) aLa unidad de una p e n a  deriva de actividades jurldicas o políticas 

más bien que de las militares* (Q. W R I G H T .  val. 11. pág. 688). 
(104) GENIILI la  define (en 1588) como aun conflicto de fuerzas plblicas 

armadas conducido de modo ordenadon. G ~ o c i o  entiende que es a la  condición 
de los que combaten por la fuerzan. El  C6dgo Lieber, de Im Estados Unidos la 
define como «estado de hostilidad armada entre naciones o gobierno4 sobera- 
nos». Groncro BALLADORE-PALLIERI estima que es «la actuaci6n violenta y en 
contraste con los deberes nomiales del tiempo de paz. de los Estadas en sus 
relaciones recíprocas (Diritto Bellico, 2.Qd. Padua, 1954). Como se ve, estas 
definiciones sr interesan más por el status de guerra al d t a t  de perre. (que 
determina las relaciones de beligerancian y la aplicaci6n del Derecho Mlico), que 
por la guerra misma. 



siw Villamartín la define como «el choque material di: las 
fuerzas destructoras de que disponen dos poderes sociales que 
se hallan en oposición de intereses)) (105). Bertrand Riissell 
dice que la guerra es un «conflicto entre dos grupos, cada uno 
de los cuales trata de matar y mutilar a tantos miembros como 
sea posible, del otro grupo, para obtener algún objeto que 
persigue)) (106). Gaston Bouthoul estima que «la guerra e:, una 
forma de la violencia que tiene por característica especial el 
ser metódica y organizada, en cuanto a los grupos que la hacen 
y al modo de hacerla)) (107). Quincy Wright, finalmente, cree 
que, «en su sentido más amplio, la guerra es un contacto vio- 
lento de entidades distintas, pero similares»; y que, en sentido 
estricto, debe entenderse por tal «la condición legal que peimite 
por igual a dos o más grupos hostiles llevar adelante un conflic- 
to con fuerza armada)) (108). 

Como se ve, por todas partes volvemos a la doctrina del 
conflicto. La guerra es la forma más grave y profunda del 
conflicto social. Veamos hasta qué punto nos conñrma y aclara 
la teoría general previamente elaborada. 

B) La trascendencia histótica del fenómeno bélico. 

Las funciones que cumple la guerra son, como veremos, 
muy variadas, y de hecho no hay dos guerras iguales. Sin 
embargo, una cosa es clara: la guerra es un poderoso motor 
del cambio social e histórico, que resuelve a su manera deter- 
minados conflictos y que actúa como un poderoso fadar de 
desorganización social. 

Respecto al primer punto no hay duda. El chico america- 
no a quien preguntaron en clase qué opinaba sobre la guerra. 
dió una respuesta muy profunda en su ingenuidad : «Detesto la 
guerra ... porque sin guerra no hay Historia, y la Historia me 
molesta)). La Historia tradicional. como res gesta regumgue 
ducumque et tristia bella, no puede ser sustituída por una His- 

(105) Nociaer del arte militor, pag. t .  
(106) Why men fight, Nueva York. 1916 
(107) Los guenes, op. cit.. pág. 37. 
(108) OP. c i t . ,  vol. 1. págs. 8 y sigs. 



toria de la Cultura o del Espíritu (109). Puede haber habido 
guerras fútiles, como aquella que el Señor de Frauenstein de- 
claró a la ciudad de Francfort, porque una damisela de la 
misma se había negado a bailar con un tío del orgulloso ca- 
ballero. Lo cierto es que casi todas las guerras han sido impor- 
tantes y creadoras de Historia. Porque afectan al poder y a su 
ejercicio, uno de los hechos sociales más decisivos (110). y que 
por su misma naturaleza surge, aumenta o se destmye por 
el enfrentamiento con otros poderes (111). Los gmpos huma- 
nos buscan su paz preparándose para la guerra con los demás, 
y se preparan para la guerra haciendo la paz interior; en este 
sentido tiene razón Max Scheler cuando dice que «los períodos 
de paz se hacen posibles gracias a los períodos de guerra», y 
William James, al afirmar que «todo diccionario al día debería 
explicar que guerra y $az significan lo mismo, ora en potencia, 
ora en acto». La guerra, en definitiva, mueve el cambio de las 
sociedades humanas (112), y es, a su vez, la expresión más 
clara de que otros cambios se han producido (113). 

(109) Aparte de que la guerra es una parte esencial de la cultura y un 
hecho del espíritu. Ver SCHELER: Der Genius des Kneges und &r deulsche 
Krieg, 1917. 

(110) rEn  el c e n t r ~  de todo grupo social independiente existe un campo 
donde couverFn las miradas de todos y en cuyas vicisitudes todos participan: 
es la lucha por el poder plblico. Los esfuerzos por atesorar riqueza o por ad- 
quirir gloria tienen un caracter sacia1 enteramente diverso. La 6nica actividad 
que lleva wnsigo un interés plenamente p6bliw es la política, es decir. la 
lucha por el poder ~ocialn (ANGEL SANCHEZ RIVERO: Meditaciones Pollticnr, 
Madrid, 1934, pAp. 65-66). 

(111) La lucha interna por el poder (que puede llegar a la g u e n  civil) se 
complementa. con la lucha exterior, con re1 choque perenne, pacífiw o cmen- 
to, entre los grupos sociales autónomos. La historia interna de cada grupo es 
meramente una preparaci6u y un ejercicio para e s a  crisis decisivas en que la 
lucha por el poder desenmascara el temple último de toda lucha: mors tua 
vitn mena (op. cit . ,  pAg. 66) 

(112) E l  Rey Sabio. al ocuparse en las Portidos de =Qué cosa es p e r r a  et 
quantas maneras son dellasn. nos dice: *Los sabios antiguos que fablaron en 
fecho de guerra, dixeron que guerra es extraüamiento de paz et movimiento 
& l a  cosos quedos, e t  casa de que se levanta muerte et captiverio de los 
homes, et daño et pérdida, et destmimiento de las cosasa (Partida I I .  tltu- 
lo XXIII. ley 1). 

(113) *La guerra no crea ni aniquila cosa alguna; simplemente aclara, pone 
de relieve y hacc gritar a lo que de antemano se hallaba en Ice  corazones, 
(aLa guerra. los pueblas y los diosesa, en Obrar conrpletas, 1.1 ed., vol. 1, 
Madrid, 1946, pag. 412). 



La guerra, en definitiva? es el último remedio, la salida final 
de determinados conflictos. «La guerraaice  Ortega-es un 
enorme esf~ierzo que hacen los hombres para resolver cic:rtos 
conflictos)). Es claro que. muchas veces el instrumento emplea- 
do va más allá de la intención, y que sólo por excepción la 
guerra es un medio controlable de la política. Pero lo cierto es 
que la guerra dé una solución al conflicto, que no tiene por qué 
ser la esperada ni tampoco la mejor. 

Al hacerlo, la guerra provocó fenómenos de desorganizacih 
y de organización social. Los unos y los otros son correlativos: 
es un hecho indudable que, a lo largo de la Historia, «los Esta- 
dos y las civilizaciones han sido construídos por la guerra, 
pero luego han sido también destruídos por la guerra)) (114). 
El proceso de construcción, renovación y destrucción de las 
sociedades h~imanas, está íntimamente unido a la guerra (1.15). 
Y el volumen de la guerra y de las energías sociales emp1e:adas 
en la misma tiende, por ello, a crecer con el tamaño y coniple- 
jidad de las sociedades y de su civilización, como lo de~riues- 
tran los estudios de Woods y Bodart sobre el volumen ci!e la 
guerra por siglos y por países. 

La acción desorganizadora de la guerra es clarísima: «la 
guerra es la desorganización social en su forma más violeritan, 
que «lleva el escenario de la desorganización del frente nacional 
al internacional)) (116). No se libra de este efecto ni aun el 
vencedor; incluso un país como los Estados Unidos, que tuvo 
en la segunda guerra mundial una intervención relativamente 
corta. cuyo territorio quedó lejos de las hostilidades, y que 
dispuso de una gran superioridad de recursos, acusó el impacto 
de las migraciones en masa, de una movilidad social precipita- 
da, del crecimiento de las masas urbano-industriales, imposi- 
ción de nuevos controles, familias rotas, problemas de vi~.ien- 
da, nuevas tensiones familiares (mayor independencia de la 

(114) Quwcv WRIGHI: A s t d y  of W W .  O$. cit . .  vol. 1. pág. 257. 
(115) Qurircv WRIGHT: Op. cit., vol. 1. pág. 1012 Y S~EUJ. ,  cap. XXVIII. 

uSocial integration and warn. GASTON BOUTHOUL escribe: aCasi todas las civi- 
lizaciones conocidas han muerto por la guerra, as1 como la guerra m a c a  la 
entrada en la Historia de la mayoría de las nuevas Wvilizaciones~ (Les gue- 
"cs. op. Cit. ) .  

(116) Emror-MERRILL: Op. cit., p*. 733-734. 



mujer y de los bijos), matrimonios irnpremeditados, delincuen- 
cia juvenil, promiscuidad sexual, tensiones raciales, conflictos 
culturales y religiosos (117). Huelga decir que en Alemania 
y Japón la desorganización fué mayor: «la derrota divide; la 
derrota deshace lo que estaba hecho» (118). 

Más al lado de esto, la guerra hace recuperar al gmpo su 
cohesión; ciertos antagonismos decaen, surgen nuevas fuerzas 
creadoras. Los vencidos han hecho «milagros» económicos y 
morales. Por otra parte, a veces «una victoria debilita a un 
pueblo, una derrota despierta a otro» (119). La guerra actúa, 
en todo caso, como algo que influye poderosamente en los 
cimientos mismos de la organización social. No son ios con- 
tratos, ni las leyes los que establecen esa cimentación profunda 
de la vida social y política; es la sangre, el institnto, el esfuer- 
zo heroico. La guerra es así un potente creador de orden (IZO), 
aunque paradójicamente lo haga por la vía del desorden (121). 
La Historia de las formas políticas compmeba que «la socie- 
dad política se constituye para la guerra» (122) y que en par- 
ticular el Estado nacional moderno debe su nacimiento a la 
gran transformación de la guerra, a finales del siglo xv (123). 

(117) FRANCIS E. XERRIL: Social Problemr on the H a e  F r a t ,  Nueva 
York, 1944. 

(118) A. De SAINT-EXUPÉRY: Piloto & guerra, Buenos Aires, 1958, pigi- 
na 179. 

(119) A. DE SAINT-EXUPÉRY: Vuelo Nocturno, Buenos Aires, 1955, pági- 
na 125. 

(120) Ver el sutil análisis de G~0nr.e SANTAYANA: aLa guerra y el ordena, 
en Domimcioner y Potesta&s. HeJler iaes  acerca & la Libertad, la Sociedad 
y el Gobierno, Madrid, 1953. págs. 535 y sigj. aLa guerra-di-S, en su 
consumada malicia, el peor desorden posible: sin embargo, si es una guerra 
declarada y continua, la acción quebrantadora del enemigo se convierte en 
una gran lección para la ordenación racional de la propia conducta. !pig. 535). 

(121) aLa guerra fortalece muchlsimo el orden y hace más compactas las 
filas de todos los beligerantes. No obstante. el destrozar este orden en el 
enemigo, dispersar sus fuerzas y aniquilar su poder. es precisamente el prtl. 
pósito de la guerraa (SANTAYANA. op. cit . ,  páp. 536). 

(122) L. G ~ ~ c f a  Anr~s.  Poder universal M aganirocidn internaciod,  Sao- 
tiago. 1956. pág. 74. Ver HOUTI: The r e l a t i a  oJ Wor and the origin oJ State, 
Helsingfors, 1913. 

(123) Ver GEORGE CLARK: War and Society in Lhe Seventeenth Century, 
Cambridge, 1958. Esta obra subraya cómo la nueva forma de guerra ayudó 
al surgimiento de las naciones modernas, parteando su unidad a partú de sec- 
tores hasta entonces aislados e inorghicos. 



y su crisis presente, a las nuevas transformaciones del arte 
militar y de la estrategia en el siglo xx (124). Una vez creada 
una organización, el grado de concentración y centralizs.ción 
de la misma acusa. de cerca el fenómeno bklico; los periodos 
de relativa paz (como el siglo m) adoptan estructuras más 
abiertas y ligeras que los de intensificación guerrera, como el 
que nos ha tocado vivir. 

C) La guewa en sus aspectos sociales positivos. 

Hay, pues, unidas en la entraña de la guerra calidades 
malas y buenas (125). La paz, entendida agustiniananiente 
como tranquilidad en el orden, es ciertamente lo deseable, pero 
¿es posible en este mundo? Orden y desorden luchan cons- 
tantemente; para lograr un orden mejor, el viejo debe des- 
aparecer. ¿Podemos imaginamos la decrepitud, la corrupción 
y el aburrimiento de un Imperio Romano que hubiera durado 
mil años más, como realmente ocurrió en Bizancio? Es inútil 
que traigamos aquí los mil testimonios sobre los lados malos 
de la guerra, sobre los horrores y desastres que han pintado 
un Callot o un Goya. El General Sherman, que tenía motivos 
para saberlo, lo dijo escuentamente : «War is Helb. Milto~i, en 
el soneto a Fairfax, piensa que el principal fruto de la guerra 
es la guerra misma: 

nFor what can war but eodless war still breed?. 

Veamos, pues, los otros aspectos, menos obvios de la cues- 
tión. Desde los albores del pensamiento filosófico se plantea 

Con relación a España. cfr. los dos excelentes artlculos de J. A. ~ ~ A R A V A L L :  

.El regimen de Estado moderno y el concepto de la fortihcación militai:~, en 
Revista de Estudios Políticos. núms. 33-34 (1947). p i e .  23 y sigs., y 'E,&- 
cito y Estada en el Itenacimienton. en la misma Revista, núms. 117-118 (1961). 
paginas 5 y sigs. 

(124) Ver mi libro. Ln C~ir i s  del Estodo, ap. cit. 
(125) ncuerra-dice el Rey Sabi-s cosa que ha en sl dos nntums. ln 

uno de mal,  la otra de bien: e t  coma quier que cada uns  destas sean departidas 
en si segunt sus fechos. pero cuanta en el nombre e t  en la  manera de cai:no se 
facen. todo es coma una cosa. ca el guerrear. m i v e r  haya en si manera de 
destruir e t  de meter departimienta e t  enemistad entre los hombres, per,:, can 
todo eso cuando as fecha como debe, aduce despues paz, de que viene ;asose- 
gamienta et folgura et amistad. (Partido 11, tit. X X I I I ) .  



el problema de la función creadora del conflicto y de su forma 
extrema, la guerra. Heráclito llegó a considerar la guerra no 
sólo como una de las claves de entendimiento del acontecer 
social, sino como una categoría para interpretar la Naturale- 
za (126). La obra de Heráclito es, como observa Spengler, un 
gran poema filosófico, sólo comparable al de Platón, o quizá 
una gran tragedia cósmica, con la nobleza de Esquilo ... Toda 
ella está centrada en tomo a la famosa afirmación : «La guerra 
(polemós)  es el padre y el rey de todas las cosas» (127). A jui- 
cio de Heráclito, «todas las cosas llegan al ser por un con- 
flicto de oposiciones», amoroso o cmento. La guerra crea y 
distribuye : «a unos los hizo dioses, a los otros los hizo hom- 
bres, a unos hizo esclavos, a otros libres» (128). A diferencia 
de Anaximandro, que cree que el resultado de la lucha es la 
injusticia, para Heráclito lo que la guerra crea es justo, como 
derivado del logos universal. Discordia y lucha se justifican, 
porque son creadoras (129). El brebaje compuesto se descom- 
pone si no se le agita (130). Heráclito, que es aristócrata y de- 
fiende la selección de los mejores (131). que exalta el valor mili- 
tar y el heroísmo (132), no ignora que la vieja aristocracia no 
podría ya durar en Grecia, y reconoce con su Filosofía del 
-- 

(126) Cfr. H A N ~  KELSFN: S w i e t y  ond Noture. A sociological inquiry. Lon- 
dres, 1946. págs. 237 y sigs. 

Sobre FIER~CLIIO y SU Filosofi*, ver: OCWALD SPENGLER: Herdclito, Buencs 
Aires. 1947; HERHANN DIELS: Die F~ngmente &r Yoraokratiker, 3 vols., Ber- 
lín, 1954.1956: PIERRE GUERIN: L'idPe de justice dans In concep t ia  & l'Uni- 
v e n  chez ILI  remien philosophier grecs. De Tholer d HPrnclite, Parlc. 1934; 
Bise: La Pdil ique d'Hdraclits d'Ephdse, Paris, 1925: NIETZXHE: El origen 
& lo tmgedin, Madrid, 1932; L e m ~ :  Cnhiers philorophiquer, Paris, 195.5; 
B. DONA=,: 11 valore della guerra e In Filorofia di Ernclilo. Génava. 1922: 
V .  Mncc~rono: Eroclilo. 1922; EHIL WEERIS: Hmohlit und dis Hernkiteer, 
Berlín, 1926, y Plato un &r Hernklitisrnus, Leipzig, 1931; OLOF GIGON: Un- 
tersuchungen au Heroklit, Leipzig, 1935: G. DE RUW~IERO: La Filosofin gre- 
ca, 3.+d.. Bari, 1934. 

(127) Fragmento 53. Para O. GIGON, el texto es muy claro y 1 .  idea de 
la guerra, padre de todas las cosas. se contrapone a la tradicional de Zeus, 
padre de todos. 

(128) Fragmento 53. 
(129) Ver los Fragmentos 8 y 80. 
(130) Frapento  125. 
(131) Fragmentos 4,  13. 29 y 37. 
(132) Fragmentos 20, 24 y 25. 



devenir, que las creaciones de la sociedad y de Ia cul.tura, 
como las de la Naturaleza, están sujetas al cambio constante. 
En sus palabrasnacidas del meollo de la cultura griega, el 
agón o pugna, presente en las luchas gimnásticas, en el iricon- 
tenibie deseo de celebridad de los helenos, en los conciirsos 
poéticos, en la liza oratoria, en las luchas entre los mismos dio- 
ses del Olimp-aparece el mundo de un «monstruoso y eter- 
no agón» (133), y su Filosofía subraya el profundo drama, 
cuya visión plástica nos ha dejado el arte griego, descle la 
Ilíada al Laocoonte (134). 

La idea mítica del destino se ve reemplazada en Hericlito 
por una ley del devenir necesario. A través de la lógica de los 
contrarios. en constante lucha (por cuanto las cualidades, al 
cambiar, evolucionan hacia sus contrarios), se logra una solu- 
ción permanente del orden, de un modo que Heráclito as:imila 
a la idea social de justicia (135). La armonía de los contrarios 
asegura la permanencia en medio del cambio; por otra parte. 
si se eliminase la lucha, terminaha el cambio. es decir, la .vida. 
Por otra parte, Dios, al acoger en sí todos los contrarios, ex- 
presa la última idéntica naturaleza de ellos, a la vez que la 
necesidad de la lucha. 

En lo social en particular, Heráclito reprocha a Homero el 
desear la eliminación de la lucha (136), pues «hay que saber 
que la guerra es común, y la justicia es lucha, y todo sucede 
en la lucha y como se conviene)) (137). Es decir, la verd. CL d era 
paz no es posible más que en la muerte. Las grandes creacio- 
nes sociales no son el fruto de la paz; en Heráclito «aparece 
por primera vez la visión de que el hombre debe pagar a muy 
caro precio, con sufrimientos y crueldades, lo mejor de sri cul- 

(133) SPENGLER: Op. cit . ,  p&g. 135. 
(134) «El concepto de una lucha que dura desde la eternidad y rlue rio 

terminará nunca. que forma el contenido de la vida en el cosmos, e o  que 
reina una ley imperativa. manteniendo una igualdad ambnica, es un;, alta 
crcacibn del arte griega" ( S ~ e a c ~ ~ n .  op. cil . .  p&g. 156). 

(135) Ver KIVAUD: Le probldme du dciirnir c t  lo nolion de In nialidre 
dons lo Philo~ophie grecque, Paris. 1906; A s u  REY: La jeune~se de In  5cience 
grecquc. Paris, 1933. 

(136) Illodo. XVIII. 309 (tema recogido por A~guíroco; dr. el Frag- 
mento 38) 

(137) Fragmenta 80. 



tura» (138). Y también la incertidumbre del proceso histórico : 
«El tiempo es un niño que se divierte. que juega con los dados; 
de un niño es el reino» (139). 

Nos hemos detenido con alguna morosidad en el examen 
de la Filosofía de la guerra en Heráclito, porque demuestra 
cuán antigua es la visión de las fuerzas creadoras que surgen 
del conflicto, y en particular del conflicto bélico. Desde enton- 
ces encontraremos testimonios reiterados de la vivencia de esta 
idea. La Edad Media hizo del estado militar el modelo de la 
vida social, y todavía Gil Vicente, para ponderar la belleza 
de una dama, tomará, entre otros, el punto de referencia de la 
belleza de la guerra : 

"Digas tú el caballero 
Que las armas vestías, 
Si el caballo o las a m a s  
O la guerra es tan he1la.s 

Si la Edad Moderna elaboró el Derecho Internacional y las 
nuevas técnicas diplomáticas, en ningún momento dejó de con- 
siderar la guerra como un estado normal de las relaciones in- 
ternacionales. Con el Romanticismo y los nuevos nacionalismos 
oiremos a Hegel decir que la guerra es el momento en el cual 
el Estado alcanza su mayor grado de conciencia y de realiza- 
ción, y a Víctor Hugo que «las batallas no son hendas hechas 
al género humano, como los surcos no son hendas hechas a la 
tierra)), «desde hace miles de años todas las mieses se obtienen 
con el arado y todas las civilizaciones por medio de la guerra)). 

La posición del Conde de Maistre es bien conocida. «Esta 
ley tan terrible de la guerra no es, sin embargo, más que un 
capítulo de la ley general que gravita sobre el Universo)). En 
efecto, en el «vasto dominio de la naturaleza viviente reina una 
violencia manifiesta, una especie de rabia prescrita que arma 
todos los seres in mutua funera» (140). Porque en la economía 
general del Universo, el sacrificio es un factor fundamental. 
«La tierra entera, empapada continuamente en sangre, no es 
más que un ara inmensa, donde todo lo que vive debe ser in- 

(138) SpaiícLER: Op.  cit ... pig .  136. 
(139) Fragmento 52.  
(140) Los velndnr de Son peterrburgo, pig. 166. 



molado, sin fin, sin medida, sin descanso, hasta la consuma- 
ción de las cosas, hasta la extinción del mal, hasta la muerte 
de la muerte)), pues, como dice San Pablo, «el último enemigo 
que debe ser destruído, es la muerte» (141). El hombre, c!e to- 
dos los seres, es por su misma superioridad, el que más rnata 
y destruye. «Mata para alimentarse, mata para vestirse, mata 
para resguardarse, mata para atacar, mata para defenderse, 
mata para instruirse, mata para divertirse, mata por ma- 
tar» (142). La guerra se inscribe dentro de esta realidad ge.neral 
de la inmolación, y ni el hombre ni la sociedad pueden n.:nun- 
ciar a la pena de muerte y al verdugo. 

De la nueva y pujante Alemania vendrán las voces más 
potentes. Treitschke escribe que «Dios cuidará de que la gue- 
rra se repita siempre, como un drástico medicamento para la 
especie humana)). Moltke piensa que «la paz es un sueño, e 
incluso no es un sueño bello)), porque «sin la guerra el mundo 
decaería y se perdería en el materialismo». Beinhardi cre'e que 
la guerra es, en oposición a la paz, el mayor excitador de vida 
y fermentador de energía que se conoce en la Historia de la 
Humanidad (143). 

Los pensadores franceses, después de 1870, abundan en ex- 
presiones semejantes. Malille (144) piensa que la guerra e:: mo- 
ralizadora; enseña la unión, la disciplina, incluso a morir por 
otro. Ardand du Picqu destaca el aspecto moral de la victoria : 
no es el choque físico, sino el aplastamiento moral lo que expli- 
ca (145). Por su parte, la Sociología positivista (Novicow, Vac- 
caro) ha subrayado (apoyándose en el darwinismo) el carácter 
de ley universal y eterna de la lucha, si bien señala la tenden- 
cia en los grupos humanos a sustituirla por la competenicia y 

(141) De hlnisree: Op.  cit . ,  pis .  11%. 
(142) DE MAISIRE: Op.  c i t . ,  pág. 167. 
S ~ ~ m z i a u n u  habla dicho antes. considerando las mismas realidadt~, que 

la frase de Hosses horno h a i n i  lvpvs es injuriosa para los lobos, que, por lo 
menos, entre ellos, no son tan femes. 

(143) F. voii BERNHARD~:  Alemanio y b Prdxina Guenn, Barcelona. 
1946, pags., 62-63. 

(144) Philosophie dc la Gusrre, 1874. 
(145) Por eso cn las batallas suele ser tan grande la desproport:ión de 

bajas entro vencedores y vencidos: &tos no se defienden, mueren en la caedes 
o matanza. 



la adaptación. Quinton (146) pretenderá que en la Naturaleza 
la lucha entre los machos jóvenes es iin fenómeno natural, y 
que, en definitiva, «la guerre est un chapitre de l'amour». 

Para nuestro Villamariín, «la paz perpetua sería la socie- 
dad en estado de fósil)). Steinmetz (147) estima que la guerra es 
la piedra de toque de las Naciones, y añade: «Piedad, si se 
quiere, para los débiles, pero paso a los fuertes)). 

El pragmatismo americano ha hecho observaciones seme- 
jantes. William James (148) estimaba, en la era del expansio- 
nismo de Teodoro Roosevelt, que los horrores de la guerra no 
son un precio demasiado caro para la sociedad, frente a la 
otra alternativa : «la del mundo de los notarios y de los maes- 
tros, de la coeducación y la zoofdia, de las cooperativistas y 
sociedades benéficas, de un industrialismo insaciable y de un 
feminismo sin recato», en definitiva. «un planeta convertido 
en establo)) (149). Dewey, a su vez, piensa que la guerra es una 
actividad que responde a instintos tan naturales como la co- 
mida y el amor, si bien una organización institucional diferen- 
te podría orientarlos en otra dirección. 

A menudo se ha indicado que éstos eran los puntos de vis- 
ta de una clase militar y privilegiada (150), olvidando que han 
sido los revolucionarios, como es lógico, los que más la han 
defendido. Proudhon pensaba que la guerra es característica 
del hombre, que eleva su dignidad, porque si sólo fuese un 
ser sociable e industrioso, sería un ser inferior, como los cas- 
tores o las abejas. Más recientemente, Lenin ha comprendido 
y explotado m.iy bien los servicios que la guerra puede prestar 

(146) Maximes sur In Guene.  
(147) Die Philorophie des Krieges, Leiprig. 1907. 
(148) Ver L r o v ~  Monnis: Willinm Jiimes, The mersnge of o mwlern mind, 

Londres, 1950: R .  B. PERRY. The fhaught ond chorocler of WillUlm ]ames, 
2 vols., Bostoo, 1935. 

(149) n'íñe moral equivalent af wara, en Memmier and SLudier, Nueva 
Pork, 1911. 

(150) FEDER~CO GUILLERMO D E  PROSIA. cuando éste era aGn un pequeño 
pais. iba a las escuelas a decir a las chicas: nSamas vencidos, hijos de venci- 
dos y seguiremos siéndolo si no trabajamos mejor.. No era, pues, un punto 
de vista conservador. Recuérdese la inscripci6ri eli el monumento a los caídos 
de la Universidad de Berlin: Inuictis, viclir, uicfuti. 



a la revolución (151), y ha sido de gran importancia para el 
éxito de ésta su asimilación de la idea de Clausewitz, ile la 
guerra como «continuación de la política por otros me- 
dios» (152); y Mao Tse-Tung, el gran teórico de la «guerra 
revolucionaria», estima que la guerra «es una antitoxina)), ca- 
paz «no sólo de expulsar las malas influencias del enemigo, 
sino también de purgamos a nosotros de todas las impure- 
zas» (153). 

Ramiro de Maeztu, a su vez, pensaba que «el espíritii mi- 
litar, o guerrero, será siempre, eternamente, una virtud» (154), 
y que «las guerras no pueden terminar nunca)). La guerra 
-prosigue Maeztu -«es hambre, frío, marchas forzadas, casas 
incendiadas, mujeres en llanto, miembros mutilados. vidas. tal 
vez fecundas, segadas en flor». Pero la guerra «es también el 
Tribunal donde se juzga el valor de las civilizaciones, cle los 
pueblos, de un modo más completo». Y concluye: «sólo ante 
los ojos de la guerra se desnudan los pueblos)) (155). 

Haciendo balance después de la segunda guerra muildial, 
el historiador militar Cyril Falls recuerda primero los desastres 
de la muerte y de la destrucción que acompaña a toda guerra, 

(151) Sobre este y otras textos, ver mi libro Guewo y Diplomocic. en e1 
sistema actual de lns relaciones internacionales. Madrid, 1961. 

Lenin escribe: aLa guerra es un gran desastre. Pero un socialista nc puede 
analizar la guerra separada de su importancia hist6"ca. Para 61 no existe el 
desastre absoluto, ni el bienestar absoluto, ni la verdad absoluta. Debe ana- 
lizar la importanoia de la guerra desde el punto de vista de las intenises de 
su clase: el proletariado. Debe evaluar la guerra no por ndmero de sus bajas, 
sino por sus consecuencias politicas. Cobre los intereses de los individcos que 
perecen o sufren por la guerra, deben estar los intereses de su clase. '5 t:i la 
guerra sirve a los intereses del proletariado ... ella es un progreso. indepi!ndien- 
temente de las víctimas y de los sufrimientos que  ocasiona.^ 

(152) u L a  guerra es la prolongación de la política por otros medios (es 
decir, por medios violentos). E9t3 cita, bien conocida, esta tomada de uno de 
las más profundos pensadores militares. de CLAUSEWITZ. h marxist;is han 
considerado en todo momento a esta tesis como a la única base te61ica que 
permite interpretar a cualquier guerra" (LEMN, Socialismo y guewa, 1915). 

(153) En otra ocasi6n dice MAO: rLa guerra, ese monstruo de mutua ma- 
tanza en el seno de la Humanidad, sera finalmente eliminada de las progresos 
de la sociedad humana ... Pero r61o hay un camino para eliminarla, a sabsr el 
oponerse a la guerra wntrarrevolucionaria con la guerra revolucionaria n 

(154) Por pud pelean los hombres, 1914 
(155) Cit. en V. MARRERO: Maeztu, Madrid, 1955, pag. 345. 



pero añade : «Surgen también de la guerra grandes y nobles 
ideas. Las más altas aspiraciones que el hombre siente por el 
hombre, arraigan y florecen en su fango, del mismo modo que 
las rosas pueden crecer en sus estercoleros». Tal es el destino 
humano, en este mundo de acá abajo : la Providencia escribe, 
a veces, derecho con rayas torcidas. Dejemos el juicio último 
para cuando la Historia haya terminado; entretanto, reconoz- 
camos en la guerra una de las pruebas más formidables del 
temple de los hombres y de las sociedades. y convengamos en 
que, si no siempre triunfa el mejor, pocas veces lo dembado 
merecía conservarse. 

D) Origenes y desarrollo del fenómeno bélico en las sociedades 
humanas. 

Ahora bien, si la lucha, en un sentido amplio, es un hecho 
tan antiguo como la sociedad, y ya entre los hijos de Adán 
y Eva se dió lo que un delicioso libro medieval llama la mayor 
de las batallas (pues al matar Caín a Abel murió la tercera 
parte de los hombres que entonces había en la tierra), la gucrra 
en sentido estricto no es un hecho primitivo. Como dice B. Ma- 
linowski, «si insistimos en que la guerra es una lucha entre dos 
grupos independientes y organizados  olít tic amen te, la guerra 
no existe en un nivel primitivo». Tal parece ser la opinión es- 
tablecida entre los etnólogos más eminentes (W. Schmidt, Mon- 
tandon, Imbelloni, Ebert, Childe) (156). Agudamente observa 
el profesor Alonso del Real que «el pacifista ingenuo que cree 
desvalorar la guerra declarándola salvajismo y el belicista que 
la trata de justificar declarándola tan antigua como e2 homb-is ... 
se asemejan en desconocer los datos más seguros y las induc- 
ciones más probables de las ciencias humanas». 

La verdad histórica es que, como observa Havelock Ellis, 
la guerra es zcn producto de la civilización. No hablamos de 

(156) Ver H~nl iu  TVRNAY-HE", PRmitive Ward: HENRV FRANKFOKT, King- 
ship and Ihe Gods; L ~ w i s  MUNFORD, mThe transfomatinns af Mann (Warld 
Perspective Series, Harper). y aHaw war hganu (en The Saturdoy Evening 
Post, 1959); FLORESI~N F r n i r ~ ~ ~ i s ,  A fun~ao sactnl do guenn no saciedode 
tupinambo, Saa Paulo, 1952; CARLOS Ainiisa DEL R u r ,  -Sobre los origencs de 
la guerran, en Revista de Ertudior Politicos, val. LIX (1957), núm. 91. 



cualquier forma de violencia ((socialmente aprobado)) (Childe), 
ni de las ((cacerías de hombres)), o expediciones primitivas, 
sino de empresas militares organizadas, para resolver tieter- 
minados conflictos sociales, entre grupos con un cierto grado 
de organización politica. La arqueología confirma que, a. par- 
tir de cierto momento, aparecen, al lado de las armas de caza, 
armas de guerra propiamente dichas, así como asentarnientos 
fortificados (157); y también que la guerra supone un grado 
mínimo de potencialidad económica y de organización e :inclu- 
so religiosa (158). 

Hubo, por supuesto, conflictos entre grupos primitivos;, por 
motivos tales como la comida, el sexo, el temtono, la mutua 
dominación, etc. (159); pero, en realidad, aquellos grupos dis- 
ponían de muy escasos recursos para el combate. Fué el pastor, 
según todos los indicios, el primer hombre verdaderamente 
belicoso; frente al mito de lo pastoril, aparece la recia f,yn 
del pastor de hombres, que elimina a los grupos cazadores, so- 
mete a los matriarcados agrícolas, y creador del Estado (160). 

(157) .Existen relaciones significativas entre el tamaño de las poblaciones, 
la extensión territorial de las Estados y su nivel de organización palitica y 
militar. par un lada, y los sistemas de vigilancia y fortiñcaciones úonteriras, 
el despliegue de tropas en los limites del Estado y los poblados abicrtos y 
fortificados. por atrcn (hC:EL PALERM. aNcLas sobre las construcciones rnilita- 
res y la guerra en Mesoam&ricza, en Ciencias Sociales. vol. VII, núm. 39. 1956, 
páginas 189 y sigs.). 

(158) Las textos clásicw confirman las importantes funciones militiires de 
los templos. el último reducto en la lucha pro M ' s  et focis. Hasta su expug- 
nación e incendio (como en Troya) no se consideraba tomada la ciudad (ron- 
fróntese PALERM. art. cit., pág. 202). 

(159) Cfr. WRIGHT: Op C i t . ,  págs. 74 y sigs. 
(160) ALONSO nEL REAL resume asi los datas más probables: E n  el Arqueo- 

litica (las primeros 4.000 siglas), "nada de guerrd, ni casa remotamente pare- 
cida*; el hombre aera tan débil y pobre que ni podia permitirse el lujo de 
guerrean>. Tampoeo en el Palealitiw medio (las 700 siglos siguientes) se puede 
hablar de guerra en sentida estricto. si bien ano se excluye la caza de hom- 
bresn: no aparecen ani estructuras forüücadas ni armas defensivas o de lucba 
a corta distancian. En el Paleolitico superior (200 siglas) no se observan. gran- 
des cambios. La transición se inicia en el Mesolltico regresiva (100 sigliis), en 
una situación de pleguerra. 

Ver su libro Sociologla $re y plotohistc5rica. Madrid, 1961. 
E n  definitiva. como dice CHILDE, las pveblos recolectores o agricultuores 

elementales no suelen tener guerras. aunque SI .venganzas de sangre. o c a z a  
de cabezas*. Son los pueblos pastores y los agricultores superiores los clue las 
inician para conseguir esclavos. 



Estos fenhmenos se producen en el Mesolitico progresivo. 
Ciertas actividades (caza, pesca, comercio, etc.), crean tipos 
de agrupaciones masculinas, como mando, organización y ar- 
mamento, a la vez que competiciones deportivas y ostentato- 
nas, de las que surgen conflictos bélicos, unos con motivos 
económicos y otros antieconórnicos o de puro prestigio. En 
estos grupos se practican ~azzias ofensivas a distancia, expedi- 
ciones primitivas (a menudo mezcladas con motivaciones rná- 
gico-religiosas), que a su vez dan lugar a operaciones de defen- 
sa y de contraataque. 

Hacia el año 3.000 antes de Cristo se constituyen las gran- 
des sociedades históricas, y por todas partes nos tropezamos 
con «el dato innegable de que en la configuración de las más 
antiguas culturas, de todas sin excepción, ha sido la guerra un 
factor importante)) (161). Por otra parte, como ha observado 
Simmel, en estos primeros momentos de la Historia «la guerra 
es casi la única forma de establecer contacto entre grupos ex- 
traños»; de modo que en la guerra encontramos la raíz de la 
Historia interna y de las relaciones externas de las primeras 
grandes civilizaciones. 

Voltaire dijo, no sin razón. que «el primer Rey fué un 
soldado afortunado)). La realidad es más compleja: en todas 
partes el orden superior de la Ciudad y del Estado aparece 
unido al poder, pero éste no reposa sólo en la fuerza de las 
ciudadelas y de las armas de bronce o de hierro, sino que va 
enlazado a grandes mitos y símbolos, como vemos entre los 
egipcios, los asinos y los aztecas. Casi siempre, los sacrificios 
humanos ocupan una parte esencial, y (como se ve en los 
asirios, los mongoles y los aztecas), la guerra tiene por objetivo 
conseguir víctimas para las gigantescas hecatombes. Mumford 
cree que la identificación mágica del Rey con la divinidad 
impone el sacrificio del primero, en caco de desgracia (mala 
cosecha, epidemia), lo que el Rey procura desplazar de modo 
vicario hacia la sangre de otros, los enemigos. Así, «la guerra 
fué un producto específico de la civilización, el resultado de 

(161) ALONS DEL REAL: OP. cit. 



un esfuerzo organizado para obtener cautivos con destino a 
un mágico sacrificio sangriento)) (162). 

Esta explicación, que es plenamente válida para el Méjico 
anterior a Cortés, quizá resulta forzada en otros casos. Pero 
una cosa es cierta : desde que surgen las grandes comunidades 
políticas, la guerra se convierte en una institución nomial, 
vinculada a la entraña misma de su ser moral, económico y 
político. 

La guerra refleja, por ello, como ningún otro factor, los 
conflictos, los ajustes y los cambios en las sociedades. La tec- 
nología ha sido siempre muy afectada por los problemas mi- 
litares. Napoleón decía que la guerra depende del armamento, 
y que la táctica debe cambiarse cada diez años, previsión que 
se ha quedado muy corta ante los vertiginosos cambios de 
hoy, pero que confirma la afirmación de Grant de que «la gue- 
rra es progresiva» (163). Lo mismo ocurre con la economía: 
ya indicamos que sin un mínimo de recursos económicos la 
guerra es imposible; sin economía centralizada (es decir, de 
base monetaria y con un cierto volumen de circulación), no 
cabe un Ejército unificado, como tampoco una administración 
central. Por eso, lo mismo en la Ciudad-Estado antigua, que en 
el Estado moderno. el progreso militar va muy unido al de la 
ewnomía y al de la administración (164). Por supuesto, las 
relaciones más íntimas son con la organización política, pues 
al fm el poder militar es uno de los elementos más importantes 

- 

(162) Mvmionn cree que los gobernantes siguen buscando despuds ;ináloga 
expiación a sus propios errores y debilidades, en la guerra; y que si la ciudad 
antigua. coma fenómeno social, ha erplotodo en las modernas sociedades de 
masas, siguen siendo pequeíias ciudadelas (como el Kremlin o el PentAgona) las 
que mantienen el contml del poder palitico-militar, y desde allí acuertian los 
grandes sacrificios humanos. 

(163) Sobre los cambios en el armamento. y su  impacto en la orgmi- 
ración militar y en la polltica social en general, ver los clásicos trabajos 
de J. F. C. FuLrrn, en particular A mililnry Hislory 01 the Western Woríl, 3 vo- 
lúmenes. Nueva Yark, 1954.1956. y tambidn Armanteni nnd Hislory, Nueva 
York, 1945. 

(164) Ver W. Sausnn~: Kricg und Knpitnlismus, 3 vol., Munic?,. 1913 
(trad. parcial, Gusnn y Copilaltsmo, Madrid, 1943). E n  sentido coiitrario. 
ver JOHN U. NEF: La guene el le pro8rls huntnin, Colmar, 1954. 



del poder en general (165). El régimen aristocrático en las ciu- 
dades griegas, como en nuestra Edad Media, estaba vincu- 
lado al combate a caballo, y con una gran autonomía de cada 
guerrero en el combate; la aparición de una infantería disci- 
plinada, con la estricta prohibición al hoplita de combatir fue- 
ra de la filas, o al arcabucero de salirse de la ordenanza, son 
las claves de una nueva idea de la ciudadanía y de una vida 
política igualitaria. 

Ahora bien, si cada régimen hace la guerra a su manera, 
y cada modo de hacer la guerra apunta a una determinada es- 
tmctura política, lo que está claro es que en todas las formas 
de Estado la guerra es algo frecuente. Monarquías o Repúbli- 
cas se acusan de ser respectivamente más belicosas; lo cierto 
es que nadie puede acusar la diferencia. La identidad de ré- 
gimen no impide tampoco los conflictos bélicos: la Rusia za- 
rista se alió con la Inglaterra parlamentaria en la primera gue- 
rra mundial, y la Rusia comunista con los Estados Unidos 
capitalistas en la segunda, mientras que hoy Yugoslavia re- 
cibe tanques norteamericanos. Unas veces la guerra exterior 
es un buen recurso para echar fuera la guerra interior; otras 
veces, un régimen gastado ha de evitar, como sea, cualquier 
conflicto exterior, que daría al traste con él. La Gironda quería 
la guerra exterior para moderar la revolución; la Montaña 
prefería la lucha en el frente interior; vino la guerra y les costó 
la cabeza a los girondinos, pero al final trajo a Napoleón. 

Lo impresionante es ver cómo por razones muy diversas, 
y con estmcturas muy distintas, los pueblos van a la guerra 
con una tenacidad incansable y periódica. Hay guerras civiles, 
coloniales, ofensivas, defensivas, preventivas, de nervios, re- 
volucionarias, carreras de armamentos, paz armada; lo que 
no encontramos en la Historia, más que por excepción, es una 
paz segura y prolongada. Bouthoul pretende que los motivos 
de tomar las armas son bastante limitados y en puridad se 
-- 

(165) V ~ L L A ~ I A R T ~ N  dice que ~ l a  historia de las guerras es la historia de los 
pasos adelante que el mundo ha dado, y para dar esos pasos ha sido preeisa 
la funci6n de todos los elementos constitutivos de la sociedadn (Obras Sriec- 
tos, pigs 127-128). De aquí d a n  analoglas intimas y constantes que existen 
entre el progreso social y el progreso del arte de la guerran (pag. 128). 



pueden reducir a dos: vengar una ofensa o ejercitar-una rei- 
vindicación (166). Pero casi siempre el sentido verdadero de 
una guerra no lo conocen los que la inician, y la solución 
que da a los conflictos planteados es a menudo inesperada. En 
todo caso, al cabo de un ciclo que a menudo se establece alre- 
dedor de los treinta años, es decir, más o menos una gene- 
ración, reaparece la lucha armada. Pesa en ello el olvido, la 
nueva plenitud demográfica, los procesos migratonos, los ciclos 
económicos, etc. 

Los romanos elevaron a su máxima perfección todas las 
técnicas sociales de la Antigüedad, edificando el Estado más po- 
deroso, el Derecho más sistemático y una estructura econóniica 
relativamente eficiente. Pero todo ello se construyó sobre un 
continuo guerrear victorioso y se hundió con la superación de las 
instituciones militares romanas. Estas, a su vez, como ya obser- 
vó Vegecio en De re militan, lo que tenían era una superioridad 
social y no técnica, en relación con los otros pueblos de la 
Antigüedad. Roma vence a países más poblados, más ricos, 
de raza más vigorosa, e incluso (en el caso de Grecia) posee- 
dores de un armamento y unas técnicas guerreras superiores, 
con «la continua instmcción militar, la exacta observancia de 
la disciplina en sus campamentos y el cultivo incansable de las 
demás artes de la guerra)). Estas palabras de Vegecio están con- 
h a d a s  por Hans Delbriick cuando afirma que los romanos 
no conquistaron el mundo con el valor, sino con la disci{~lina, 
que les permitió, entre otras cosas, formar unidades técnicas 
más flexibles y eficaces; que fueron el éxito de su infantería 
contra las pesadas falanges griegas, cuyo fracaso habían ex- 
perimentado ellos mismos en Cannas. Precisamente los prime- 
ros que resistieron a Roma fueron germanos, mandados por 
Arminio, gracias a sus instituciones políticas, mezcla de disci- 
plina y libertad, que permitieron la formación del Gevierthau- 
fe, unidad táctica también muy ágil y efectiva. 

Roma cae cuando la legión es derrotada dehitivarnente 
por la caballería pesada de los godos. Con la invención del 
estribo se inicia la superioridad de la caballería sobre la infan- 

(166) Les Guenes, op. cit . ,  págs. 444 y sip 
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tería, y con ello nuevas fórmulas sociales y politicas, que do- 
minarán el Medioevo, hasta que las armas de fuego y su nueva 
táctica restablezcan el predominio del infante, a finales del 
siglo XV. Sólo se mantuvo el Imperio de Oriente, que sobrevi- 
vió por la perfección de su técnica militar, reflejada no sólo en 
la posesión de armas secretas y decisivas, como el «fuego grie- 
go», sino en la perfección de tratados como el Arte Militar, 
de Mauricio, v la Táctica, de León VI, que no tienen paralelo 
en Europa hasta el Renacimiento. 

El predominio de la caballería pesada, y la necesidad de 
fortificaciones locales para defenderse de las invasiones de vi- 
kingos, árabes y magiares, producen la estructura de la so- 
ciedad medieval, centrada en tomo al caballero, con su arma- 
dura y su castillo. Desaparece la infantería ciudadana, y la 
sociedad se divide en nobles y villanos. El sistema feudal se 
convierte en una organización general de la sociedad occiden- 
tal, definitivamente consolidada después de la batalla de Has- 
tings. En aquella época se considerír a la caballería superior 
por razones militares y, a la vez, de defensa del orden social; 
y a la infantería se la despreció, hasta el punto de que en al- 
guna ocasión los caballeros franceses cargaron a sus propios 
peones, porque no les dejaban el campo libre. Bien lo pagaron 
con las derrotas que les infligieron los yeomen ingleses con 
sus «arcos largos», y, poco a poco, el perfeccionamiento de la 
ballesta, la aparición de las primeras armas de fuego y la nue- 
va táctica, que permitió a los suizos derrotar a los jinetes aus- 
tríacos y borgoñeses, fueron abriendo el paso hacia una nueva 
situación. 

El orden viejo resistió muchísimo, con la típica resistencia 
a los nuevos armamentos, que siempre se ven como el anuncio 
de novedades sociales y políticas. La condena de la ballesta, 
primero. y del arcabuz, después, por razones humanitarias, 
enmascaran el verdadero problema : todo un orden social se 
iba a hundir, cuando un villano, sin gran entrenamiento mili- 
tar, pudiera dembar a un señor del caballo, y cuando el Key, 
con sus flamantes cañones, pudiera abrir brecha fácilmente en 
los castillos y en los muros de las ciudades. 

Ni Luis XI,  ni los Tudor, ni los Reyes Católicos hubieran 



podido fundar los nuevos Estados nacionales sin lac nuevas 
técnicas militares, ni, sobre todo, la creación de los Ejércitos 
permanentes. El consejo de Jacques Coeur a Carlos VI1 es la 
clave del Estado moderno, que supone tropas permanentes, 
hacienda bien nutrida y administración centralizada. El ISjér- 
cito pasa a ser permanente (y no dependiente de los ciclos de 
las cosechas) e impersonal (y no dependiente de los caprichos 
o piques de los señores); por otra parte, crece en volumen, y 
necesita equipos técnicos y costosos. 

España y Francia primero, Austria y Rusia más tarde, or- 
ganizan grandes fuerzac del nuevo tipo, mientras Inglaterra se 
concentra en la flota. Influyó en ello el peligro turco, por una 
parte; la lucha por el predominio europeo, por otra; la ex- 
pansión colonial y, finalmente, lac «guerras de religión)). Si 
en Agincourt 6.000 ingleses lucharon contra pocos menos fran- 
ceses (167), en el siglo XVIII se ponen en línea 40 o 50.000 hiom- 
bres por potencias que disponen de 200.000. La organización 
militar se complica y se hace más jerárquica (168); las armas 
de fuego imponen un nuevo tipo de fortificación, y las fronteras 
se cubren de plazas fuertes, que son como buques de guerra 
anclados, que van configurando la nueva Europa; mientra!; las 
flotas gigantescas se disputan el dominio del Atlántico. 

España, después de los grandes éxitos tácticos (169) del 

(167) Ver FERDINAND LOT: L'art mililaire el les armdes au Moyen dge. 
Parir, 1946. 

Estas estimaciones son muy diffciles, pues basta b a l e s  del rigla xviir la 
exageraci6n y la irnprecisi6n son enormes. El Mariscal Villan, dictando un 
parte de guerra, dice haber encontrado 3.000 enemigos y muerto 4.M' .  Al 
hacbriele observar la contradiccion, se limitó a rebajar la cifra de los r!iuer- 
tos a 2.500. 

(la) Los espatioles crearon el tercio (equivalente al regimiento alemán), 
que desde 1505 consta de cuatro o cinco compañías, bajo un coronel (a efec- 
tos administrativos y logisticos) y que desde 1534 es la grao unidad tk t ica  
de la infaoterla. con unm 30.000 piqueras y arcabucera. Los suecos introdu- 
cen la bngvda en la Guerra de las Treinta Mios. Los franceses la diuisióri, en 
las guerras de la Revoluci6n. Napoleón, el cuerpo de Ejdrcito. Despues veridrán 
el Ejdrcito, el grupo de Ejdrcilos, etc. 

(169) Gonzalo de Córdoba estudió a londo la infantería suiza, y si i  so- 
luci6n del problema defensivo con el orden de las picas en cuadro cerrado, y 
del problema ofenrivo con la instrucci6n para marchar de modo acompa:iado. 
E l  Gran CapitAn completó eetae ideas con la infanteria ligera. armad.* de 
rodela y espada (más eficaz en el cuerpo a cuerpo que la alabarda), qu, en- 



Gran Capitán en Italia, da el modelo del niievo Ejército pro- 
fesional, sostenido con el oro americano, del mismo modo que 
Inglaterra dará el modelo de una Marina, sostenida con el 
corso y el comercio. Las fronteras se deslindan, el enemigo 
y el amigo se nacionalizan, la guerra se hace más técnica. No 
sólo se necesitan técnicos de armamento, sino que la guerra 
tiene su teórica y su práctica autónomas. ahora que se van a 
manejar grandes unidades. El general tiene ahora sus planes, 
muy pronto un anteojo, después un Estado Mayor. Después de 
Carlos V sólo Gustavo Adolfo mandará tropas efectivamente. 
Aparece el militar moderno, consciente de su específica nove- 
dad (170) y elemento decisivo en la organización de las nuevas 
sociedades (171). 

El análisis de G. Clark demuestra que, en el siglo XVII. la 
guerra era aceptada como una parte lógica y legítima del or- 
den social (172). El Estado moderno le dió una nueva justi- 
ficación, al monopolizar su ejercicio, eliminando las guerras 
privadas. Se elabora entonces la fisonomía característica de la 
Europa monárquica : guerras dinhticas, ejércitos profesiona- 
les permanentes y dirección de los Estados por una minoría 
de diplomáticos, militares y juristas. 

En el siglo xvn el sistema logra su apogeo en el concierto 
europeo, basado en el principio de equilibrio. La guerra era 
limitada, lo mismo en sus objetivos que en los medios dispo- 

tusiasm6 a Maquiavelo. viendo en ella la resurrecci6n del infante romana, y. 
sobre todo. m el juiciosa empleo del fuego de los atrincheramientos. 

El prestigio militar de lm suizo. duró siglos. pero su incapacidad es t r~ t6-  
gica y el carActer electiva de lo. aficiales les impidieran beneficiarse polltica- 
mente de aquel. sobre toda al consumarse la divisi6n religiosa de las cantones. 

(170) «Siendo la milicia tan noble como es, ha de tener sus r e ~ i a s  y 
preceptos, de donde sale el arte militar., ~ A N C I S C O  DE Varo&: Espejo y Dis- 
ciplino Militav. Bruselas. 1589; dtado por J. A. Mir~av~rr: E2 Humnnismo 
de los A m a s  en Don Quijote, págs. 60 y sigs. 

(171) Ver MORRIS JANOWITZ: The professionol soldin.  A sacio1 ond poli- 
ticol portrair. Glencce, 111.. 1960. 

(172) GEORGE CLART~: Wa? and Society in the XVIIth Century, Cambrid- 
ge, 1958. -La civilizaci6n europea fu6, en el siglo xvir, una civiliíaci6n mili- 
tar"; s61o hubo, en efecto. d c e  So. sin guerra en Europa. El Estado se 
convierte en la unidad social bisica. precisamente porque su  función prin- 
cipal es la guerra. El libra contiene un buen análisis del transito del noble 
militar al militar al servicio del Estado. 



nibies para realizarlos (173). Si bien crecieron los gastos uiili- 
tares, hasta poner en peligro la estabilidad económica del .h- 
t i po  Régimen (174), es lo cierto que el aparato militar no re- 
basó un cierto volumen antes de la Revolución Francesa. 

La razón principal era que el Ejército profesional era caro, 
difícil de reponer y de escasa confianza. Los oficiales era:n no- 
bles y, en realidad, sobraban: Luis XV tuvo que establecer 
una rotación para el servicio de los mismos; poco a poco, sin 
embargo, se les fué exigiendo una preparación más coaipleta 
y difícil, como la inglesa de Woolwich (1721), la «Ecole Mili- 
taire» francesa (1751) y la de Potsdam (1768). 

Los soldados salían del pueblo, y en general de sus g:mpos 
menos valiosos; abundaban los aventureros e incluso los de- 
lincuentes. Guibert dice que eran «la clase más vil y más rni- 
serable de los ciudadanos» (175). Las deserciones eran fremcuen- 
tes, y sólo se les manejaba con el palo. Federico 11, justific:ando 
la rígida disciplina prusiana, dijo una vez: «Si mis soldados 
se pusieran a pensar, no quedaría N uno en filas»; y bien 
conocida es su frase de que debían temer más el bastón del nfi- 
cial que la bala del enemigo. Ahora bien, como observa Nef, 
«hay límites a lo que se puede hacer de un hombre sólo por el 
temor». Con estos soldados sólo era posible combatir en orden 
cerrado : no cabía desplegar, ni perseguir al enemigo. La línea 
de a tres y el cuadro eran las únicas formaciones posibles ; con 
un tiro mecánico y cargas conjuntas, logradas a base de dura 
disciplina, para lograr que aquellos bloques de carne huiinana 
avanzaran, expuestos al tiro enemigo, a la cadencia de 19 pa- 
sos por minuto. Pero el enemigo sólo podía, a su vez, disparar 
de tarde en tarde una imprecisa salva, llamada así precisa.men- 

(173) uEn la diplomacia y en la guerra se conocian solamente objetivos 
limitados: se luchaba por plazas fuertes o por provincias: todavía no había 
aparecido la lucha despiadada por el derecho de existencia de naciones eliteras, 
y menos aún por determinadas corrientes ideol6gicas o conceptos sociale!: raya- 
nos en el fanatismo, que trajo consigo el siglo xxn. W*LTER Go~nrrrz: El 
Estado Mayor Alemdn, Barcelona. 1954. pbg. 16. 

(174) M o i r r ~ s ~ u i ~ u  habla de la nmaladie iiouvelleu de los ejbrcttos y 
fortificaciones permanentes, que arruina «hasta desriñonarlosn a tod,?s los 
palses. La crisis financiera que di6 al traste con la Monarquía franceszi tenia 
esto origen. 

(175) Essai gdnirnl de tnctique, Lieja, 1772. 



te porque mientras se volvían a cargar cañones y fusiles, daba 
tiempo a avanzar a salvo. 

Todo ello limitaba la guerra, ya que el soldado profesional 
era difícil de reponer. La perfección geométrica de la guerra, 
de la guerra de sitio, gran espectáculo para las damas de la 
corte, prodigaba más el sudor que la sangre de los soldados. 
¡Qué diferencia, cuando una generación más tarde, Napolebn 
habla de la carne de cañóir y comenta cuantos miles de hom- 
bres podía gastar al mes ! 

Nos acercamos, en efecto, a un momento decisivo. El si- 
glo XVUI aisló al ejército del resto de la comunidad; las guarni- 
ciones eran ((grandes comunidades permanentes y autosuficien- 
tes que se aislaban cada vez más de la vida de las comunida- 
des ordinarias)) (176). Pero las revoluciones americana y fran- 
cesa trastornaron esta situación de arriba abajo. La idea 
democrática hizo equivalentes los conceptos de ciudadano y 
soldado. Si la Monarquía había ido separando la profesión 
militar de la aristocracia tradicional, ahora toda la Nación se 
convierte en sujeto activo y pasivo de la guerra. El crecimien- 
to de la guerra y del aparato militar, iniciado con los ejércitos 
permanentes, ahora va a aumentar rápidamente hasta la gue- 
rra total de nuestros días (177). 

Rousseau había ya razonado la obligación de todo ciiida- 
dano de defender a su patria, recordando que este sistema, aje- 
no a las Monarquías aristocráticas, lo practicaba ya la demo- 
cracia suiza. Dubois Crancé lo dijo con toda claridad en la 
Convención : ((Puesto que todo el mundo es libre, todo el mun- 
do debe ser soldados. En esta paradoja se contiene todo el 
desarrollo posterior. De aquí surgirá la ((nación en armas)), la 
((horda armada)), que por lo demás pronto logrará (bajo Car- 
not y luego Napoleón) una síntesis entre la idea de milicia de- 
mocrática y el viejo profesionalismo, reconstruído en los cuer- 
pos de oficiales y suboficiales. 

(176) Ver NEP: Op. cit., pág. 284. 
(177) "La guerra ha tendido, durante los cuatro últimos siglos, a envolver 

una creciente proporción de la población y recursos de los Estados beligeran- 
tes, y aunque a ser menos frecuente, sí más intensa. más extensiva y más 
costosa. Ha propendido a ser menos funcional, menos internacional, rneuos 
susceptible de dirección y menm jurídica. (8. Wn1cri.r. Op. cit. ,  vol.  1, 248). 



Los dos tipos de ejércitos se enfrentaron en los campo?, vír- 
genes de Norteaménca y en Vaimy. La guerra amen can;^ de- 
mostró la insuficiencia de las milicias frente a las tropas re- 
gulares (178), pero también las posibilidades mayore; de 
reclutamiento que tenía una democracia bien encuadradil. El 
prusiano Von Steuben instruirá el núcleo de 10.000 solclados 
del primer Ejército continental, a partir del cual se logra la 
victoria, y en 1815, en la batalla de Nueva Orleáns (donde 
todo fué insensato, pues, en realidad, la paz ya estaba firmada), 
se confirmó que el siglo xvrn estaba terminado en lo militar. 
Asimismo, er! Valmy, se enfrentaron, por vez primera eri Eu- 
ropa, el «animal disciplinado y mecanizado)) de los viejos ejér- 
citos profesionales. y el «defensor heroico)) de una nueva. idea 
nacional (179). Uno y otro se refundirán en los Ejércitos de las 
guerras napoleónicas, de los que saldrá el ejército moderno, de 
masas de reclutas encuadrados por oficiales profesionales. 

El Ejército basado en el servicio militar obligatorio se con- 
vertirá a su vez, en un instrumento más eficaz que el sufragio 
universal para la igualación social, y más tarde, para la so- 
cialización misma (180). Pero otros factores más profiindos 
empezaron a actuar al mismo tiempo. La revolución industrial 
potenció de un modo extraordinario los instrumentos de des- 
trucción; y también la parte de la riqueza social que es posible 
destinar a la guerra (181). El crecimiento demográfico di6 lu- 
gar a las nuevas masas., reclutables de modo igualmente masi- 
vo, en el nuevo clima democrático (182). 

(178) E l  General americano Wayne se daba por satisfecho si obtenia de 
sus milicianos tres ';alvas antes de ponerse en fuga. 

(179) Cfr. NEP: Op.  cit., pig. 405. 
(180) Clr. SIcmt iw  NEUMANN: nEngels and M-: military mncepts of ihe 

social revolutionariec~. en Mokers of Modern Slrotegy. págs. 155 y sigs. 
(181) La nlevk en masse. fué posible, no sólo por las razones p:>llticas 

apuntadas, sino por el progreso t6cnico y económico. Equipar a un soldndo 
de Napoleón, aun teniendo en cuenta la alícuota de artillería, parque. rtc., es 
mucho m á s  barato, absoluta y relativamente, que hacerlo con un cas;illera 
medieval. 

(182) La Revolución movilizó en masa. para hacer frente a las coaliciones 
monárquicas: los dembi paises hubieron de hacer lo mismo para vencer a Na- 
paleón. Blücher implora a lo3 refamadores prusianos: donseguidnos uii Eje- 
cito nacionala. 

Por supuesto. tardó en establecerse el principio del servicio obligatorio como 



Otro factor decisivo fué la radicalización ideológica. En las 
guerras dinásticas no se combatía por ideas, sino por intereses; 
sobre ellos cabía el compromiso. Los ideales revolucionarios de 
americanos y franceses plantearon un problema muy diferente. 
Es lo cierto que entonces, aunque su sentido escapó a los hom- 
bres de la época (183). se anticiparon muchos de los elemen- 
tos de las guerras totales contemporáneas: la movilización de 
masas, la guerra ilimitada (que los americanos estaban acos- 
tumbrados a practicar con los indios), la guerra ideológica, la 
estrategia de aniquilación (184). 

La gucrra absoluta, en efecto, exige la derrota absoli.cta. 
Si se combate por una concepción del mundo, y una nación 
entera contra otra, con todos los medios de la moderna tecno- 
logía, la guerra se convierte en algo tremendo, de un volumen 
desconocido antes (185). La guerra se hace total, y acaba por 
hacerse permanente, sin distinción clara entre los estados de 
guerra y de paz. 

El Estado democrático se convirtió en la más poderosa má- 
quina de guerra de todos los tiempos. El Estado totalitario 
radicalizará aún más las posibilidades de movilización lotal de 
los recursos sociales. Aparecen los campos de concentracihn, 
reaparecen las viejas ideas precristianas de aniquilar al ene~ni- 

un hecho socialmente admitida: la policla de Napoleón, como los comisarios 
del Rey Sargento, se dedicaba a la cara de las jóvenes. Pero indudablemente 
las nuevas masas de reclutas arepresentan una carne de cañón mucho más 
barata. y desde el punto de vista numdrico se hallan disponibles en cantidad 
mucho mayor que los mercenarios, reclutados can dificultades. (GOERLITZ, 
oplisculo citado, phg. 20). 

(183) T d a v i a  Washington cantrató al prusiano Von Steuhen para ense- 
ñar a sus soldados la tk t ica  de Federico. y la Revolución en 1791 dictá un 
Reglamento militar que recordaba mucho al del Rey. Pero ya el Reglamenta 
de 1792 preve el wmbate de tiradows en orden disperso y el choque ejecut:ido 
por masas compactas; y al año ?siguiente el Tribunal Revolucionario se pone a 
cortar cabezas de Generales. 

(184) Utilizando la contraposición de C ~ i u s e w i T z  de Nie&rwer/ungstrn- 
tegie y Emrntlvngsstralegie (estrategia de aniquilación y estrategia de desgaste), 
desarrollada por HANS Dersntic~ en su Geschichre &r Kriegkvnsl in Rnhmen 
der politischen Gechickte. 7 vols. Berlln. 1900 y sigs. Los ejercito3 profesiona- 
les preferían la maniobra al choque; la Revolución volvió a la idea de rendición 
sin condiciones. 

(185) Ver la distincióii entrc gueno absoluta y gvena instrumentol. en 
un artlculo de HANS SPEIER, en Americnn Jovmnl of Smiology, enero de 1941. 



go o reducirlo a'esclavitud. Como ya predijo Kant, una guerra 
en que los combatientes no admiten algún tipo de limitación, 
se convierte necesariamente en una guerra de exterminio. 

La guerra total, es en parte, el resultado del progreso tec- 
nológico, es decir, de la combinación de unas armas con iná- 
xima capacidad de destrucción, con unos propósitos de l., 'uerra 
ilimitados, tales como la destrucción total de las ciudades ene- 
migas, la devastación de su economía, la rendición incoiidicio- 
nal y la misma debellatio (186). Estos objetivos derivan de que 
la guerra actual se hace en términos ideológicos, porque «las 
armas, aunque terribles, aunque sean de máxima destr~icción, 
no son en sí mismas más que instrumentos muertos: todo de- 
pende de los hombres que las usan» (187). Todavía Delhrück. 
en 1918, podía decir, ante la derrota alemana: ((Hágannos lo 
que nos hagan, hay algo que jamás podrán hacer: damos 
muerte». Hoy, el genocidio es una idea que no tiene nada de 
imposible. Como dice Raymond Aron, «en nuestros días todo 
lo que es posible matenalmente, ha llegado también a serlo 
matenalmente (188). 

Nada de particular tiene que, a su vez, la conciencia. de la 
gravedad de los problemas que la guerra plantea se haya hecho 
también más aguda. Todavía cuando las tropas aliadas volvie- 
ron de la guerra de Crimea, el desfile en Pans fué un espec- 
táculo alegre. Algunos testigos pudieron aún compararlo con 
la tristeza del desfle de 1919. Después de la segunda guerra 
mundial hubo ya los juicios de «criminales de guerra», por 
supuesto sólo para los vencidos. En la próxima guerra se in- 
tentará destruir, antes que nada, al Gobierno y a los mandos 
enemigos; hay quien cree que no bastará construir profundos 
refugios, sino que se deberán prever Gobiernos y Estados Ma- 
yores enteros de repuesto: Finalmente, las esperanzas 11uestas 
en la organización iitternacional sólo son comparables al des- 
encanto y la desconfianza con que hoy se le mira. La Orga- 
nización de Naciones Unidas podrá sobrevivir a las crisis del 

(186) Cfr. LIODELL HART: The Revolufion in irin.fare. N e w  I5aven. 1947. 
,~ .., --  -" .. 

~aliadólid: 1955, p6g. 31. 
(188) O$. c i t . .  p3g. 86. 



Congo y de Goa y a la inoportuna muerte de su anterior Se- 
cretario General, pero, estando en Nueva York, es seguro que 
no sobrevivirá a los primeros actos de hostilidad de la tercera 
guerra mundial. 

E)  La función social de la guerra en el pasado y en el 
preseate. 

Mas antes de examinar las consecuencias de este gigantesco 
crecimiento de la guerra en nuestro tiempo, y del modo y me- 
dida en que afectan a las funciones sociales de este tipo de ron- 
flictos, hemos de ver cuáles son las que se han venido cum- 
pliendo en épocas anteriores. La esclavitud y la poligamia han 
desaparecido en la mayoría de las sociedades, pero no por ello 
dejaron de tener antes sus funciones y su explicación. 

Este análisis ya hemos visto que no es fácil. La guerra es 
una cosa que más domina a los que la hacen, que actúa coino 
su instrumento. Platón decía : ((Ocurren muchas cosas contra 
lo que se ha previsto)) (189); y Tucídides subraya : ((Oscuras 
son las cosas de la guerra)) (190). Laín Entralgo ha ponderado 
«el riesgo inmenso y decisivo de la guerra)), que Guizot defi- 
nía como «el juego sangriento de la fuerza y del azar)). Los an- 
glosajones no dicen hacer la guerra, sino to wage war, usando 
un verbo que equivale a jugar, a+ostar. Pero ¿acaso del Ina- 
trirnonio no podría decirse una cosa semejante, y en realidad 
de todas las instituciones más importantes? Ellas cumplen su 
función social objetiva, por encima del destino individual de 
los individuos y de la capacidad de éstos para entender aquel 
sentido último. 

Por de pronto, es evidente que la .guerra cumple una fun- 
ción de destrucción. Destruye hombres, cosas y, sobre todo, 
relaciones sociales, dejando el campo libre para otras. Bou- 
thoul ha subrayado el primer aspecto, el demográfico, enten- 
diendo que se centra en este hecho : es el ((homicidio colectivo 
organizado y con un fin». Es un homicidio discriminado, pues 
no afecta por igual a los sexos, ni a los grupos de edad. ni a 

(189) República, 467. 
(190) 11, 11. 4. 
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los países (invasores o invadidos, vencedores y vencidos, etcé- 
tera) (191). Sobre el resultado de esta discriminación ha:y dis- 
cusión, pues para Bouthoul es una «selección retrógrada», en 
la que caen los mis jóvenes y vigorosos, mientras que, eii opi- 
nión de Quinton, selecciona en los vencedores a los más fuer- 
tes, por lo que sirve «para perpetuar la especie por la muerte de 
los individuos). 

Pero es el segundo aspecto el que tiene interés para. 110s- 
otros. La guerra, como todo conflicto, nace siempre de una 
anormalidad, es decir, de una normalidad inauténtica o defec- 
tuosa. Hasta ahora no ha sido posible establecer una o:rguni- 
zación política internacional capaz de examinar y resolver ta- 
les situaciones en la paz. En teoría, esto es lo que debe :lograr 
la organización política nacional : resolver los conflictos plan- 
teados, a través de los Tribunales, y prevenir o paliar 10s fu- 
turos por medio de la legislación y la administmción. Pero aun 
en lo interior a menudo fallan los resortes y surge la guerra ci- 
vil o la revolución. 

La anormalidad o desorden es consecuencia de múltiples 
factores espirituales (192) y materiales. Cambian las ideas y las 
situaciones; se rompe el equilibrio. La guerra, ese acto de vio- 

(191) Cfr. Bour~our :  Les Guerres, op. cit., pAg. 261-263. El  auror en- 
tiende que I s  guerra ha sido una de las soluciones al surplus &moi!,d;8co. 
Frente a la solución insular (tlpica del Japún. en la 6- del aislmiienlo). 
a t ravk  del aborto y el infanticidio; frente a la solución de provocar (por la 
miseria y el trabajo duro) una gran mortalidad juvenil (como era el i-aso de 
China), las saciedades accidentales resalvlan el problema uin la  gucna pe- 
+5&ca. Esta equivaldría a un infanticidio diferido, por el hecha de que la 
proporción de hombres disponibles para la guerra aumentó en razón inversa 
a la mortalidad infantil. Es obvia que esta interpretación es grata a Ins neo- 
malthusianos. que estiman que la guerra sólo podra ser eliminada par un 
& s a m e  demogrdfico. 

Los estudios m& sistem&ticm demuestran que las relaciones entre Im 
cambins demagraficas y la guerra no san sencillas, ni únicas. Un aiimento 
de población puede llevar a la guerra o a facilitar el entendimiento entre Im 
pueblm. Cfr. Q. W~IGHT, op. cit., val. 11, págs. 1118 y cigs., cap. XI(X1, 
~Populatian changec and war.. 

(192) aLa guerra es un estado de la mente. No consiste en el empliio efec- 
tivo de la fuerza militar. Cansicte en creer que las diferencias entre (cuerpos 
polllicm han de ser resueltas de moda que cada uno ceda ante otra, y este 
triunfe sobre el primem~ (R. G. Corrm~waao,  The New Leviothan, ;i: edi- 
ción, Oxfard, 1947, p&g. 229). 



lencia para imponer la voluntad social, decide. Entre organis- 
mos políticos en crecimiento, entre ideologías en expansión, 
entre sectores raciales, etc. (193). La guerra sin descanso de 
nuestra Reconquista decidió los límites del Islam en el Medi- 
terráneo, y la Guerra de los Treinta Años los del protestantis- 
mo en la Europa Central. 

Pero a la vez que decide, es decir, divide, la guerra une. 
Kant señaló que las guerras han sido el mayor impulso hacia 
la unión de la Humanidad (194), y el ecléctico Víctor Cousin 
las veía como «un intercambio sangriento de ídeas)) (195). La 
lucha armada produce acercamiento : después de Jena, Prusia 
imita las instituciones francesas, y Japón las norteamericanas 
después de su derrota. 

Hasta ahora hay ciertos cambios que no ha sido posible lo- 
grar de un modo pacífico. El peaceful change no ha pasado, has- 
ta hoy, de un ejercicio académico en la esfera internacional. La 
Sociedad de las Naciones fracasó en sus modestos experimentos 
en base al utópico artículo 19 del Covenant, y sin embargo, 
el tema planteado por el Japón (mayor libertad de emigración 
a países vacíos como Australia) no podía ser más razonable; 
las Naciones Unidas han eludido el tema en la Carta de San 
Francisco. Cruttwell, en su History of Peaceful Change, obser- 
va que «siempre ha sido mejor enfrentar a Europa con un 
hecho consumado»; entonces es cuando prospera la negocia- 
ción. A la misma conclusión llega el profesor Carr: «Normal- 
mente, la amenaza de guerra, tácita o abierta, parece ser una 
condición necesaria de los cambios políticos importantes en la 
esfera internacional» (1%). 

Es evidente que hay cosas que un Gobierno, y una Nación, 

(193) Cfr. F. Gi~seicr: «Machiavelli: ihe Renaissance of the Ari of Warn. 
en Mokers oí Modern Strntegy, op. cit., págs. 3 y sigs. 

(194) Zuni ewigen Fkeden, 1795. 

(195) La guerra consagra .la victoria de la verdad de hoy sobre la ver- 
dad de ayer. convertida en error de mañanan. 

(196) The Twenty Years Crisis, pág. 216. Por ello, Runa política ex- 
terior con exito ha de oscilar entre loc polos, aparentemente contradictorios, 
de la fuerza y el apaciguamicnto. (piy.  223). 



sólo pueden ceder o renunciar por la fuerza (197). y iio es 
menos cierto que hay cambios que sería necesario provocar, 
incluso recurriendo a la fuerza. Burke decía que «un Estado 
sin los medios para realizar algiin cambio, está sin los medios 
de su propia conservación». Si la defensa es el más legítinio de 
los derechos (1.98), no hay nada más difícil que definir el agre- 
sor. Lo cierto es que, coino dice Santayana, «la guerra será 
racional, de una parte o de ambas, si los verdaderos intereses 
de la Nación hubieran de sufrir más evitándola que afrontán- 
dola» (199). 

Pero, sobre todo, como sabían los antiguos, casi siempre 
la guerra es cosa de necesidad más que de voluntad. La gue- 
rra, como los demás conflictos, se inscribe dentro del cambio 
social general; puede «ser provocada por el cambio de: una 
variable cualquiera en un proceco de equilibrio» (Qiiincy 
Wright) (200). La actitud de los gobernantes, de los diplomá- 

(197) uEs cierto que los Gobiernos nos dicen siempre que nunca cederán 
por la fuerza. Sin embargo. la Historia entera nos enseña que nunca ceden 
por ninguna otra causa. (J. S r n & c ~ ~ u .  Tkc mcnace of I;asckm). 

(198) E n  la Constitución francesa de 1793 figura esta disposicióri: .El 
pueblo francés no hace la paz con un enemigo que ocupe su  territorio^ (capi- 
tulo XXV. art. 4.'). 

(199) Dominaciones y Potesto&r, op. cit . ,  pág. 535. 
(200) uLa guerra no siempre surge de la simple maldad o locura. A ve- 

ces brota del mcio crecimiento y movimiento. La Humanidad no se est;:i quie- 
tan (GILBEHT MORRAY, Tke Leogue of Notiont and the DemMrotic id<!o, p&- 
gina 15). 

La doble tendencia de las comunidades polIticas a aumentar su poder y 
su seguridad, que las lleva a la czparirih y a mantener su indepcniieticia, 
resistiendo la expansión ajena, bace mny dinámica toda situación de equilibrio. 
En el siglo pasado, los paises ricos se eapansionaban a costa de los atriisados; 
hoy htos,  aprovechando las discordias de aqutllos, pretenden hacer re\,enible 
el praeso. 

El equilibrio se rompe por factores muy diversos (aparición de &andes  
persnnalidades, como Alejandro, César o Napoleón: invención de nuevas armas 
ofensivas; propagación de ideas religiosas o socialeí), y se refuerza tmk.itn 
por vanas vías (desaparición de Estados no viables. creación da estructuras 
jurídicas internas e internacionales, predominio de las amas  defensiva* sobre 
las ofensivas, clima psicológico de confianza. Cfr. W n i c ~ r ,  op. cit., vol. 1, 
pig. 7M)). En 6pocar determinadas, & misir. el equilibrio global es amenazado 
por un país o grupo de paises interesados en derribar el stiztu guo y qui:: actha 
como Perturbador (.teoría del perturbadon, del Almirante f rands  Castex). 

En sociedades complejas. como las de hoy, el equilibrio es mas dillcil de 
establecer, y los esfuerzos para destruirlo más catastróficos. Por eso hay menos 
guerras, pero m& destructoras. 



ticos, de los militares, de los fabricantes de armamentos, ct- 
cétera, es importante: los primeros pueden condescender con 
un conflicto, para amortiguar o aplazar otro conflicto; los 
otros pueden buscar éxitos profesionales, los últimos ganan- 
cias; pero lo cierto es que la guerra no se produce a capricho, 
sino en medio de los conflictos provocados por el paso rápido de 
una situación social a otra. La guerra, forma característica de 
los graves conflictos producidos por el cambio social rápido, 
acelera a su vez el ritmo de este cambio, produciendo a su vez 
nuevas fuerzas que engendran nuevos conflictos. 

Si esto es así, hemos de reconocer que en una época de 
gigantescos cambios como la nuestra, la guerra es u n  fenómcno 
normal (201), y que negarse a admitirlo y a tomar las posicio- 
nes consiguientes es resignam a admitir que los cambios los 
hagan otros y a nuestra costa. Por supuesto, no se trata de =u- 
mir posiciones meramente defensivas, sino actitudes creado- 
ras, y a partir de las mismas. de combate activo. Lo demás es 
prepararse al papel de vencidos. 

Debe quedar claro que mientras existan gmpos humanos 
dispuestos a imponer a los demás su modo de vida y su paz, 
los demás no tienen más que dos actitudes posibles : rendirse 
o luchar. Luchar quiere decir enfrentar otras fórmulas, otros 
programas, otras ideas, otros entusiasmos, y, basada en todo 
ello, una fuerza superior. Se dirá : sería mejor que todos acep- 
tasen la solución por otra vía, de coexistencia pacifica y com- 
petencia constructiva. N argumento de que nunca ha sido asi 
en la realidad, debe añadirse este otro : es totalmente cierto 
que basta que uno de los grupos o bloques no  quiera o no Pibe- 
da, para que ello sea imposible para todos (202). 

Por ello, en lugar de lamentarse, hay que reconocer que la 

(201) En este sentido tiene raz6n C a ~ n  al &firmar que ala guerra en la 
actualidad es, entre nuestras instituciones sociales, la que tiene mis  finalidad: 
y no podremos hacer progreso alguna para eliminarla hasta que hayamos llc- 
gado a reconocer y suplir la funci6n social esencial que la guerra lleva a calmi> 
(Tlic Twenty Yrars Crisis, op. eil . .  pág. 178). 

(202) Sobre la realidad de la idea sovi6tica de la .coexistencia pacfficai>, 
ver W ~ a ~ v s r a w  U-. KULCR~:  Peacejxl m-eristence. An a ~ f y ~ i s  o/ Soviet >o- 
reing Policy, Chicago, 1949: y en particular 1- ccapltulos IV. rComrnunist i!io- 
rality, stratepy and carnpsn, y VI, nViolence and warso. págs. 93 y s i p .  



defensa vuelve a ser la función @timordial de la organiuición 
política; que no tiene ya por fin la simple garantía de la in- 
tegridad territorial, sino de la supervivencia nacional, y que 
solo es posible defendiendo, a la vez que se le construyi~. u n  
orden social a la altura de los tiempos. Hoy no se lucha por 
colonias, ni por vías de comunicación; se lucha por un orden 
social dinámico en desarrollo, con justicia social y pleno em- 
pleo. Sólo los países o grupos de países capaces de conveficer 
con hechos, que están en esta vía, podrán subsistir por razones 
interiores y exteriores. 

Mientras la política internacional sea una politica de poder, 
la guerra será la ultima ratio en las tensiones politicas entre 
sociedades independientes (203). Después de la negociacióii y 
de los múltiples medios de presión política, económica y psi- 
cológica que constituyen hoy un verdadero estado mixto (que 
solemos llamar gtrerra fría), subsiste la posibilidad del mcum 
a la guerra. La guerra es un fenómeno social natural en tina 
sociedad internacional, formada por grupos soberanos y arma- 
dos, entre los cuales hay tensiones y conflictos, que aumentan 
en un período de crisis. Por supuesto, dentro de la tendencia 
general histórica característica del momento, puede seivir a 
toda clase de objetivos; no es posible una explicación monista 
de las causas de la guerra. 

Debe tenerse en cuenta, finalmente, que la guerra no es más 
que ?m caso particular del uso de la fuerza en las relaciones 
sociales. La usan los chicos entre sí, y los padres con e!los 
para educarlos. Nás aún, la guerra (en cuanto siempre va en- 
cauzada por una serie de pautas sociales, jurídicas o no) es, 
como observa Malinowski, «el control de la agresión por la 
cultura)) (204); la fuerza agresiva que contiene una sitiiación 
de conflicto, si no va por un cauce, probablemente iría por 
otro. fifás que en utópicas ideas pacifistas, se debe por ello 
pensar en modos de bien aprovechar la fuerza, con un rriínimo 

(203) Cfr. GeonG C;cnw~~rsNeenc-m: Pouicr Polirics, en particular Thc 
p t t e r n  of war. phgs. 198 sip.  

(204) uAn anthropoiogical analysis of warn, en Mngic, Science ami Reli- 
gion. Glencoe. 111.. 1948 



de choque, y de limitar la guerra (205). Para decirlo con una 
terminante frase de Ortega : «Que no haya guerras de ninguna 
clase es un tema santo de propaganda social, de humana reli- 
gión, de cultura, pero no una posición política con senti- 
do» (206). 

Ahora bien; estas apreciaciones ¿conservan su valor en la 
situación creada por la guerra total, de las superarmas nuclea- 
res?, ¿puede la guerra seguir cumpliendo sus funciones socia- 
les tradicionales, cuando se realiza con medios capaces de des- 
tmir a naciones enteras? La Historia demuestra que el uolunzen 
e intensidad de la guerra aumentan su papel destructor y dis- 
minuyen el integrador (207). La guerra, que crea y estabiliza, 
acaba por barrerlo todo y dejar el vacío a partir de cierto ni- 
vel (208), agota los recursos y no los crea nuevos (209). ¿Será 
éste el caso de toda guerra en la segunda mitad del siglo SS? 
-- 

(205) .La fuerza es y sera un ingrediente necesaria de los negocios hu- 
manos: la alternativa de una clase de fuerza sin esperanza no es la absoluta 
falta de fuerzan (GEORCE KENNAN. Ruria. el dtonio y 81 Occidente, Madrid, 
1959). 

(206) .Vieja y nueva Polltican, en Obroi c a p b t a s ,  l.n ed., núm. 1, Ma- 
drid, 1946, pag. 297. 

(207) "La p e r r a  maderada es socinliennle, mientras que demasiada gue- 
rra, y demasiado destructiva, es desintegradoran ((2. WRIGHT. oP. d.,  vol. 1. 
pagina 130). 

(208) E n  la Edad Cantemporánea, dice (2. WRIGHT. la .influencia estabi- 
liradoran de la guerra parece estar «en relación inversa con su intensidad.. 
E n  ~eneral ,  alas per ras  de gran intensidad han destruido las valores polltiios. 
las instituciones y los tópicos. abriendo el eamino 3 los cambios radicalesn. 
(Opúculo citado, 1, pág. 156.) 

(209) "La guerra se presenta como una especie de actividad ds lujoo. que 
requiere una ancumuluibn p lev in~ .  y en ello, en las sociedades actuales. de 
acuerda can el procesa definida por BOHM-B~WERK. como de .alargamiento 
de los procesos de preparación y praduccióno (cfr. BOUTHOUL. e. Cit., pápi- 
na 34). Si la capacidad de destrucción afecta a los mismos r-cursos de pra- 
ducción, se pueda romper todo el conjunta. 



Para poder responder a esta pregunta, y antes de estudiar 
los diversos intentos y propuestas de eliminación de la guerra 
como institución, hemos de ver dos aspectos del problema. 
Por una parte, hemos de estudiar lo que la guerra representa 
para las sociedades industriales o desarrolladas; por otra, lo que 
significa para los pueblos subdesarrollados, sujetos activos de 
la gran revolución que suponen las descolonización y la eleva- 
ción de su nivel histórico. 

A) La guerra en las sociedades industriales, y los conflictos 
entre éstas. 

Las sociedades occidentales son sociedades industriales, es 
decir, sociedades de masas y máquinas (210). muy complejas 
y desarrolladas, y con un clima cultural característico, que 
Quincy Wright describe con la expresión modernismo (211). 
En eilas la guerra, como siempre, se hace de acuerdo con el 
conjunto del sistema social, que, a su vez y de modo decisivo, 
contribuye a configurar. 

En los primeros momentos de la revolución industrial, una 
serie de visiones optimistas previeron que las nuevas socie- 
dades iban a ser. por naturaleza, más pacíficas, por entender 

(210) Ver HANS WEYER: Temío de la época ac twl ,  Mhjico. 1958, y Ln 
época industrial, Mrdrid. 1961. 

(211) El ilustre tratadista de la guerra lo  define como una suma de liu- 
manismo, liberalismo, pragmatisma y relativismo. (Op.  cit., vol. 1, pfiginae 
169 y sigs.) 



que el progreso económico haría perder interés por la adquisi- 
ción violenta y depredatoria. Estas previsiones de socióli~gos 
como Saint-Simon y Spencer, en manera alguna se han cum- 
plido, como acaba de recordar Raymond Aron en un brillante 
ensayo (212). 

Herbert Spencer (213), que no ignoraba las ventajas cie la 
organización militar (214), estimaba que la sociedad industrial, 
organizada sobre la libre competencia, era más creadora ~ c e  
nómicamente y permitía un grado mayor de libertad que la 
sociedad mJitar, edificada sobre la autoridad y la jerarcluía. 
No dejó de prever que podría venir un período de guerras v de 
regímenes autoritarios, pero creyó que sería de hreve duración, 
y que daría paso a una federación de los principales Estados, 
para impedir la guerra y permitir el progreso de la economía y 
de la civilización. Entonces surgirá la sociedad en paz y el Iiom- 
bre definitivo, <&e ultimate man», cuyos «intereses privados 
coincidirán con los piiblicos». 

Estas esperanzas se basaban en la idea de Comte sobre el 
erogreso, que en este punto se reflejaba en la idea de que las 
artes de la producción iban a acelerarse más que las (it: la 
destmcción. Cuando Comte escribía era cierto, porque el arte 
militar no había progresado mucho después de Napole6n. y 
todavía Lord Raglan, comandante de las fuerzas inglesas en 
Crirnea, pasará a la Historia por inventar un modelo de abrigo 
y no una nueva táctica. Hoy, después de la bomba atómica, 
nadie puede mantener tales esperanzas. 

(212) Lo saciLtd indvstnelle cf lo guene,  Paris, 1959. 
(213) Ademh de la edici6n (ya citada) de sus obras completas en :nglés. 

ver en español Instituciones PolUicar. 2 vols., Madrid (Ln España Moo'emu), 
sin fecha. en el vol. 11. cap. VIII, rLa Cociedad Militan y iX, nLa Scciedad 
Industrialo. p.&g;i., 177 y sigs., y tambidn la aAbreviaturan de Princi{io$ de 
Sociologh, 2 vols., Buenos Aires. 1948; en el vol. 11, quinta parte, uL;!s Ins- 
tituciones Politicasn, cap. XVII. uLa Cociedad Militarn, y XVIII, a1.a So- 
ciedad Industrialn, p 6 5 .  100 y sigs. 

Ver sobre esto Rrmm A. S u n o m :  'Variations on the Spencerian tbeme 
of militant and industrial types of sacietym, en Social Sciencc, vol. X:YXVI. 
número 2 (1961), p i e .  91-99 

(214) uBn la luclia. la a d n  combinada triunfa de la acci6n individual. 
La Historia militar es la historia de los triunfos de los hombres ejercitados en 
el arte de moverse y combatir concertadamenton (Inrti tuciaer Polltic,zs, v o  
lumen 11. pig. 181). 



La creencia de la incompatibilidad entre la sociedad in- 
dustrial y la sociedad militar resultó ser un error (215). Pronto 
se vió que «la industria, en lugar de alejar la guerra, la hace 
de un alcance ilimitado» (216). En un primer momento, el 
adelanto tomado por Inglaterra en el desarrollo de la industria 
pesada y de los tra~~sportes marítimos, le permitió actuar c o m  
pacificador general; pero la pax britannica desapareció con 
el crecimiento indiistrial y militar de Alemania, Estados Uru- 
dos y el Japón. Todo ello ocuma dentro del capitalismo, pero 
las luchas por la hegemonía dentro de éste en modo alguno 
eran peores que los conflictos actuales entre las potencias ca- 
pitalistas y la U. R. S. S. como representante de otro tipo de 
organización económica y social (217). 

La revolución industrial tardó en ser asimilada, desde el 
punto de vista militar, pero en cuanto lo fué, produjo una 
revolución aún mayor en el arte de la guerra. 

Se produce, en primer lugar, una revolución tecnológica, 
que se hace patente por primera vez en la guerra de Secesión 
americana, El rifle de repetición, el cañón rayado y los trans- 
portes a vapor (buques y ferrocamles) hicieron posible la vic- 
toria del Norte industrial cobre el Sur agrario, y fueroii el 
primer ejemplo de una guerra de material, organización e 
ingeniería. Las batallas, como tales. ya no son decisivas; son 
simples etapas en el aplastamiento del enemigo, que es ven- 
cido cuando ya no tiene recursos humanos ni materiales (218). 
Después vendrán la ametralladora, que mecaniza el fuego (li- 
berando un caballo de vapor por libra de peso), el tanque, 
que junta el motor con el blindaje, el avión, el cohete, el siib- 
marino, etc. (219). 

(215) T. VEBLEN, en su libra Impe"a1 Gs-ny ond thc 1ndust"ol Revo- 
lution (1915) quiso explicar la beliuaidad germanica por la subsistencia del es- 
píritu y las estructuras sociales del Antiguo RBgimen, a pesar de la transforma- 
ción industrial (tesis seguida luego por ScHuarpereR y v o ~  MISES). 

(216) R. Anorr: Lo Socidtd Indust"elle, op. cit., p&g. 54. 
(217) Ver h r r z  STERRBERG: Le conjlict du s*cle. Capitolism et  sociolis- 

me d i'dpfeuue de I'Hktoire. Pais, 1958. 
(218) A partir de la guerra niso-japonesa ya no hay propiamente botollas; 

al choque sustituye la presión, y las reservas se convierten en el concepto rnás 
importante de la estrategia. 

(219) Cfr. WALTER Mirris: Amts nnd men, ap. ci t . ,  págs. 189 y sigs. 



Al lado de la revolución técnica, vino en lo militar (coino 
en lo civil) la managerial r~volution, la revolución en la direc- 
ción y organización (220). Ya la guerra franco-prusiana del 70 
y los éxitos del sistema alemán de Estado Mayor (221) deiiios- 
traron que la guerra iba a requerir un grado inmensamente 
mayor de organización y administración. El ~managementn 
pasa al primer plano; la guerra no se hace con el coraji: de 
unos guerreros, sino principalmente con la movilización 'total 
de los recursos de una gran potencia. 

A partir de cierto momento, la revolución militar arrastra- 
rá una verdadera revolución cientifica. Aún somos incapaces 
de medir las últimas consecuencias de lo que ha ocurrido con 
la invención de la energía nuclear, y su impacto en la vida 
de nuestras sociedades. Es lo cierto que la crisis de conciencia 
de cientificos como Einstein y Oppenheimer demuestra que 
algo ocurre, muy grave, en el futuro de las relaciones entie la 
guerra y la ciencia (222). 

El impacto de estas transformaciones ha sido complejisi- 
mo y aún no está suficientemente estudiado. Llega a los resor- 
tes más profundos de la guerra. El vigor físico ha perdido im- 
portancia y hoy vemos mujeres soldados y oficiales. La vieja 
distinción entre servicios de armas y servicios mecánicos ha 
desaparecido, o más bien ha cambiado el acento y el prestigio. 
Por otra parte, las relaciunes entre guerra y poiítica se han 
hecho cada vez más rígidas: una vez adoptado un plan, como 
el del Schlieffen, y no digamos como el de Maginot (223), es 

(220) Cfr. m'. MILLIS: O#. cit . ,  páp .  117 y sigs. 
(221) Ver WALTER GOERUTZ: El Estado Moyor Alemdn, Barcelona, 11954; 

Esrnra CANEYARI: LO Stato Mnggim Gemnnico dn Federico il Gfnnde n Hit- 
ler, Vemna, 1941. 

(222) Ver FRITZ STERNBERG: The Militory nnd Industrial Revolvtion our 
time. Londres, 1959: F .  M. Tiroaas: Estrategia para la supcniivencia, M(ijico. 
1957; P. A. SOROKIM y W. A. LUNDEN: P O W E ~  nnd Momlity. Who shall girurd 
the guardianr?, Boston. 1959. 

(223) Ver 1nvih.c M. G ~ B O N :  nMaginot and Liddell Hart: The doctrii~e of 
Defensea, en Makers of Modern Strategy, op. cit . ,  pags. 365 y sigs.; :l'nu~ 
REYNAUD: Le prob28me militnire frnnpis, Parls. 1937: E. ALLÉHIUT: Lo fllerre 
n'est p a  une industrie, Nancy, 1925; PAOL BÉNAZPT: Ddfdnse Nntionolc, fiotre 
sdcurill, Parls. 1938. 

Un ermr de apreciación del pasado (la <,Leyenda de VerdGna) y el r!:tan- 
camiento demogrifica de Francia fueron las causas psicológicas de una inala 
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dificilísimo cambiarlo y todo se supedita a él. Por otra parte, 
el ataque es cada vez más fulminante, y sus resultados más 
terribles. En 1913, el Embajador americano se sorprendió, al 
llegar a Londres, de que la Flota británica podía movilizarse 
en veinticuatro horas, y de que su jefe, Lord Jellicoe, nunca 
estaba fuera de conexión telefónica con el Almirantazgo. Hoy, 
con los proyectiles balísticas y el radar, una parte de la fuerza 
aérea estratégica está volando constantemente, con bombas 
atómicas, para no ser sorprendida en los aeropuertos. 

Así se fué avanzando hacia la totalización de la guerra, de 
que ya hemos hablado. Si el desarrollo del poder naval (224) 
pareció que iba a tener un cierto carácter estabilizador, el del 
poder aéreo (225), v hoy del poder espacial (226). vino a rom- 
per todos los límites en los conflictos bélicos. Las potencias 
marítimas no pudieron evitar la nueva modalidad de las fiier- 
zas terrestres y aéreas, y comprometió la seguridad de las 
bases de aquéllas, con lo cual todo el mundo puede hoy provo- 
car un conflicto en el terreno que más le convenga. Pero, una 
vez producido, no hay modo de limitarlo : en un choque entre 
potencias industriales, la guerra. como señaló Ludendorff. es 
total, porque comprende todo el territorio (sin distinción entre 
frentes y retaguardia) compromete a la población (sin diferen- 
cia entre combatientes y población pasiva), requiere la movi- 
lización de toda la economía, ha de ser preparada en todo 
tiempo (sin distinción clara entre paz y guerra), ha de ser di- 

estrategia, que di6 lugar al desastre de 1940. La Línea Maginot, símbolo (como 
escribió De Gaulle) del uoscuro sentimiento de impotenciaa. permitió lógica- 
mente a Hitler ir amputando lo que estaba m& allá (remilitariración del Rhin, 
anexiones en Europa Central) de la famosa línea. Pero, una ver construida, 
¿cómo renunciar a ella? 

(224) Ver MARGARET T. SPROUT: aMahan Evangelist of sea pouiero. en 
Mokers of Modem Strategy, cp. d., págs. 415 y sigs.: E.  vow HALLE: Die 
Seemncht in der Deutchen Gesohichte, Leiprig, 1907; W. D. PULESTON: La sea 
pouier dons la secade Guerre M a d t o l e ,  París, 1949. 

(225) Ver Eoivrno WARNBR: aDouhet, Mitchell. Seversky: theories of -4ir 
Warfares. en Mnkers of M o b m  Stvutegy, pigs. 485 y sigs. 

(226) Ver EUGEN SHXGER: Ro~mfahr l ,  technische Uberivinding des Krieges, 
Hamburgo. 1958; J a ~ r s  M. G a v i ~ :  Guerra y Paz en 10 era de2 Espacio, Dila- 
drid, 1959; Jacgues BLOCH-MORHARGO: Ln Strotlgie des fusdes, París, 1958. 



rigida de modo único y sin más consideración que la victo- 
ria (227). 

Ello, a su vez, complicó enormemente la estructura interna 
de la organización poiítica. Uno de los supuestos de los .ació- 
logos optimistas del siglo pasado era que la sociedad industrial 
producía Gobiernos liberales y democráticos, y que éstos, con 
sus controles y contrapesos serían más difíciles de llevar a la 
guerra. En efecto, el delicado equilibrio de la Constitucióii nor- 
refractarios, a la movilización general y el servicio obligatorio, 
teamericana (228), y el avance del parlamentarismo en Europa, 
parecieron abonar este punto de vista. Pero también aquí la rea- 
lidad resultó más complicada de lo previsto. El volumen de la 
guerra ha obligado a los mismos países anglosajones, los más 
y, por supuesto, a un grado extraordinario de control d ~ .  toda 
la economía y el sistema social (229). La unidad de malido se 
ha hecho necesaria en muchos aspectos, y de modo rnucho 
más grave que en la época de los antiguos conflictos limitados. 
Por una parte, los militares no pudieron mantener el rnono- 
polio de la organización militar, debiendo admitir un número 
creciente de oficiales de complemento y de especialistas de 
todas clases (230). Mas, por otra parte, el control del inando 

(227) Ver K ~ n r  TSCHUPPIK: Lzdendolff: the tragedy of the rni1itor:y mivid, 
Boston 1932; HANS Speiex: uludendorff: the German concept of totsl u-arn, 
en Mokcrs of Modern Strotegy, @. c i t . ,  p&gs. 306 y sigi. 

(228) ALEXANDER HAMILTON escribe en El Federalista: =Los habit;.ntes de 
temtorios que son a menudo teatro de la guerra, se encuentran inivilable- 
mente sujetos a frecuentes violaciones de sus derechos. la cual tiene como con- 
secuencia debilitar su  sentido de tales derechos. Y asi. gradualmente, se lleva 
al pueblo a ver en la soldadesca no 5610 a sus protectores. sino a sus superio- 
res. El pasar de esta a considerarlos coma dueños y seüores no es remoto ni 
diflcil: y es m& dificil convericer a un pueblo, en estas circunstancias, de que 
oponga una resistencia atrevida y &caz a las usurpaciones apoyadas par los 
militaresn. Su juicio se ha revelada exacto: son las condiciones smiiilógicas, 
m& que las previsiones jurldicas, las que ]*miten un Gabiemo civil libre. 

(229) Ver E n w ~ m  R. ST~ETINIUS: El Ama de lo Victono,  Barcelona. 1945. 
(230) Una de las debilidades del mando alemán en la primera guerra mun- 

dial fue el no dar bastante acceso a nuevos grupos al cuerpo de Oficiales. para 
mejor mantener el status de las viejas familias. Asl. careció de elementos que 
entendierar. adecuadamente los  problema^ ocondmicos de la guerra (e:l Estado 
Mayor se preparó para una guerra corta y se encontd sin reservas de comesti- 
bles), los nuevos problemas de la popagando (en la cual los ingleses se reve- 
laron como maestros) e incluso en la uimprensi6n de ciertos problemui de tipo 
técnico militar hubo fallos importantes. 



militar por los políticos resultó muy difícil en la práctica, fa- 
llando así la base del principio de supremacia civil (231). Desde 
que los dirigentes políticos y militares se separaron, cada nueva 
guerra ha planteado formidables problemas de coordinación, 
que ha habido que resolver casi de improviso. Lo cierto es 
que ya en la primera guerra mundial, la Conferencia de Com- 
pihgne (1917) puso de relieve la enorme dificultad de los jefes 
políticos para controlar, de modo efectivo, a los expertos mi- 
litares y, en definitiva «la temble incapacidad de las democra- 
cias, incluso cuando luchan por su existencia, para liberarse 
a sí mismas» (232). 

Pero aún hubo sorpresas mayores. Se vió que muchas veces 
no eran los militares, sino los hombres de negocios e intelec- 
tuales, los más partidarios de una política agresiva (233). 

Pero lo más curioso fué el fallo de las previsiones, en cuan- 
to a las relaciones entre economía y guerra. Si los sociólo~os 
del comienzo del xm suponían que la industria eliminaría la 
guerra, los economistas de sus postrimerías calcularon que la 
inmensa carestía de la lucha moderna la haría imposible (231). 
Unos y otros se equivocaron, como se equivocaron también los 
críticos marxistas al suponer que las causas económicas son las 
únicas que producen y explican las guerras. 

Desde luego, el sistema capitalista no eliminó las guerras. 
El capitalismo industrial creó nuevos tipos de conflictos, por 
la búsqueda de materias primas, la competencia por los mer- 
cados y el logro de altos márgenes de beneficios (235). Por 

(231) uLa forma de gobierno y la filosofia de la vida democrfrtica han plan- 
teado problemas de responsabilidad, organización y control militares. que eran 
en gran parte lnexistentes en las Monarqulasa (HARVEY A. DE WZERD. xChur- 
diill, Lloyd George, Clemenceau: the emergente of the civiliann. en Makers of 
Modern Sanlegy.  pbgs. 287 y sigs. 

(232) E .  L.  SPEARS: Pveludy lo victory, Londres. 1939. Ver. ademas. 
J. M. BouncET: Goiivpmment ef commandement: les l e í a s  de In guene mon- 
diole, Puls .  1930. 

(233) La clase militar alemana no era imperialista en el 11 Reich. Fueron 
industriales y profesores los que montaron la Liga Pro-Marina Alemana. la L i ~ a  
Pangerinániu, etc. Ver L. WERNER: Der Alldeulsche Verband, 1890-1918. Der- 
Iln, 1935: E. RICHTER: Zum Flotfenfroge, Berlín. 1900. 

(234) Ver EDMUND SILBEHSEA: Lo Cutno en el pensamiento econóniico, 
Madrid. 1954. 

(235) Terminada la era colonial. la Europa Occidental sería una prueba de 



otra parte, no ha habido una relación clara entre el ciclci eco- 
nómico y los períodos bélicos: la primera guerra mundial se 
produjo en un momento de prosperidad capitalista, mientras 
que la segunda apareció en plena crisis (236). 

El capitalismo ha tenido dos puntos flacos, en relación con 
el problema de la guerra. Uno ha sido su alianza con el na- 
cionalismo, que desembocó en el impen'alismo; otro ha sido 
su incapacidad para superar el ciclo y las depresiones, con- 
secuencia del alargamiento de los procesos de producción.. Ello 
ha creado desconfianza y resentimiento (237). Pero en rna- 
nera alguna se puede aceptar la tesis marxista de que la única 
causa de las guerras actuales sean las c~ntradicciones del ca- 
pitalismo. Hoy es una amenaza mucho mayor para la paz la 
concentración de la U. R. S. S. en el esfuerzo militar, despre- 
ciando el nivel de vida y su demagógica excitación de todos 
los conflictos revolucionarios en cualquier parte del globo. 

Lo uno y lo otro, a su vez, han roto el binomio establecido 
en el siglo xrx, de n'queza igual a fuerza militar. La IJnión 
Soviética se ha armado a costa de la miseria de los rusos; y 
los pueblos pobres han aprendido a hacer un tipo de guerra 
que consume a los Ejércitos más ricos en medios. Por otra 
parte, los Estados Unidos han descubierto que las mismas rea- 
lidades de la sociedad industrial han hecho muy costosa la 
victoria, y han tenido que hacer gigantescos esfuerzos eco- 
nómicos para ayudar a levantarse a los vencidos. 

La verdad es que la economía no es una explicación bas- 
tante de la guerra, como ha acabado por reconocer el nusmo 
Krutschef (238). Por lo mismo, es también inútil querer evi- 

la pacificación por la industrialización, si no fuese, en realidad, una zona de 
vado militar entre la potencia de los Estados Unidos y la de Rusia. 

(236) La recuperación se habla iniciada en algunas paises. pera el sistema 
econbmiw mundial segula sin funcionar. 

(237) Un joven ingeniero alemán observb. w n  raAn, eii la crisis de 1931: 
=Si la guerra viniese, alguien necesitda mi fuerza y mi inteligencia; hoy nadie 
la  necesita.^ 

(238) aordinariamenk-dijo en 1956s61o se afronta un aspc to  de la 
cuatión: la infraesimcturir económica de 1% guerras bajo el imperi:.liimo. 
Pero esa es insuficiente. Lo gwnn no es s~Io»<ente Y% fe%&mo e~onóm~co.  La 
relación entre las fuerzas de clase, de las fuerzas pollticas, el grada de orga- 
nización y la voluntad consciente de los hombres, tienen una gran impaitancia 
para determinar si la guerra tendri o no lugar. Más aún, en ciertas w?dicia. 



tarla con argumentos de tipo económico. Ivan Bloch, Norman 
Angel1 y Francisco Hirst, entre otros, han escrito largos ale- 
gatos para demostrar que el costo de la guerra (económico y 
de toda índole) se ha vuelto tan crecido, que no es ventajosa 
ni aun para el vencedor, de suerte que nada puede ya justi- 
ficarla, en términos de valores nacionales. Prescindiendo de 
que el aserto es muy discutible (239) y de que siempre el agre- 
sor se hace la ilusión de una victoria fácil y rápida (240), la 
experiencia demuestra que tales argumentos son inútiles. La 
guerra tiene una estrecha relación con la economía (241), pero 
es una función con muchas variables, cuyo significado final se 
nos escapa. Los hombres han ido a la guerra por botín, por 
tierras, por esclavos, pero han ido también por otras muchas 
causas (242). En algunos períodos el influjo de causas eco- 
nómicas es más claro; asi John Bakeless estima que de las 
veinte guerras más importantes del período 1878-1918, dieciséis 
tienen claramente causas económicas (243); pero éste fué un 
período de conflictos menores. En cambio, A. Tumer, que 
estudia un período más amplio (desde finales del siglo xvr), es- 
tudia hasta 41 tipos diferentes de las causas de la guerra (244). 
Los análisis más recientes (Dewey, Laski, Boas) rechazan toda 
interpretación simplista : siempre actúa una pliiralidad de fac- 
tores. 

nes, la lucha de las fuerzas sociales y politicas de vanguardia puede, a itcte 
respecta. jugar un papel  decisiva^ ( d e  X X e  Congres du Parti Camunibte 
de ]'U. R. S. S.a, en Politique Étrangdrc, a. 21. 1956, núm. 4, pagc. 467 y 
siguientes). 

(239) Coma han seüalado v o ~  MICEC y BOUTHOUL. el argumento sólo wria 
valido en un mundo totalmente liberalizada, en el que seria indiferente par 
donde pasaran las fronteras. 

(240) Hitler crevó que la nBlitzkrieg~ haría rápida y rentable la victoria. 
(241) Las Úiiicos animales que canacen la guena son las hormigas y las 

termitac. que san los únicos que acumulan reservas y poseen esclavos. Es cu- 
rioso que san también las únicos que tienen una vida social y simbólica mla- 
tivamente impartanle. 

(242) Ver AnrHun P a n n ~ r  !y otros): The causes of wor: economic. indur- 
trial. r u i a l ,  rcligious, scientific ond politicol. Edmburga, 1932: L. L. BLR- 
NrRD: War ond 11s causc5, Nueva Yark, 1944: Anrxun K. Dnvis: aConflict 
between majar social systems: the Soviet-American case*, en Social Forres, 
octubre de 1951. 

(243) ?he cconon~ic causes of nro&ni wnr, Nueva York. 1921. 
(244) Cauíes of wnr nrid the nem Rsvolution, Bostan, 1927. 



Hoy como ayer, los hombres luchan porque son hombres: 
el Mariscal de Saxe, que conocía bien la guerra, escribe qde 
«el corazón es el punto de partida en todas las cuestiones re- 
lativas a la guerra)). Y el corazón del hombre es algo muy 
complicado; desde luego no se reduce a los esquemas del horno 
oeconomicus (245). El deseo de ganancia, por otra parte, no 
es sino un aspecto del deseo de dominación; pero aun éste no 
revela la profundidad de las causas últimas de la guerra (246). 
Como decía el viejo pensador chino U-Tsé: «se combate por 
amor de la gloria, por deseo de adquirir, por perversión, por 
anarquía interior, por desesperación)). Tomás Hobbes, que vi- 
vió en medio de una Europa convertida en Agramante de gue- 
rras religiosas, políticas y civiles, dice que «hallamos en la 
naturaleza del hombre tres causas principales de discordia)), a 
saber, la competencia, la desconfianza y la gloria. Los hombres 
buscan el beneficio, la seguridad y la reputación (247), de un 
modo conjunto y natural. Las combinaciones posibles son de 
lo más variado y cristalizan en las causas inmediatas de caria 
conflicto : tecnológicas (248), políticas (249), jurídicas, (250), 
ideológico-culturales (251), religiosas (252). económicosocia- 
les (253), etc. (254). 

(245) L m i ~ .  en el fonda, más que a la ecanamia, apunta a la frustración 
y el resentimiento. cuando dice: .Las guerras serán inevitables mientras que 
la sociedad permanezca dividida en clases, mientras que subsista la cxplota~ 
ción del hombre por el h0mbre.a 

(246) B o u r ~ o u ~  dice que usi se profundiza en la motivación. la. niayor 
parte de las guerras económicas terminan par convertirse en guerras psicoló- 
gicas~. (Op. cit., pAg. 224.) 

(247) Lcuiothon, 11. 30, 62 y aigs. (pAgs. 102 y sigs. de la edición esp~ño-  
la). En otro lugar dice que ala pugna de riquezas, placeres, honores u olras 
f a m a s  de poder inclina a la lucha. a la enemistad y a la guerras (Levio- 
thnn, 1. 11. 48; p6g. 80). 

(248) Cuando una innovación técnica aumenta las difcultades para ni:in- 
tener el equilibrio entre las fluctuantes fuerzas polltico-militares. 

(249) San las más importantes, puesto que, eo definitiva. ula giierra es 
un esfuerzo por imponer la voluntad de un país a otro par la fuerzaa (U'icti ir~x 
STEED, The Polilicol Covses of Wnr). 

(250) Las insuficiencias del Derecho Internacional, las sanciones inseguras, 
los mismos fallos del ordenamiento jurldico interno. 

(251) A juicio de Sir ALrRED ZIMMERN. ala cultura ~e convierte en una 
causa de guerra cuando las representantes de una  cultura superior, qui: p-n 
ademh un poder superior. emplean este poder para imponer su cultura a un 
grupo inferiorn [The Culltirol Causes ot Wor). Por otra parte. los estiireolipos 



La sociedad industrial, como tal, no ha cambiado el fondo 
del problema; sólo ha alterado sus circunstancias. No ha alum- 
brado formas superiores de racionalidad, N de moralidad; 
sólo ha elevado el nivel económico en el cual se plantea los 
problemas humanos (255). Al aumentar las posibilidades de 
poder, ha hecho más graves y más destmctores los conflictos 
entre las sociedades desarrolladas. Al aumentar el desnivel en- 
tre los países ricos y los países subdesarrollados (256), ha crea- 
do una nueva fuente de conflictos, o más bien ha agravado 
una de las que siempre han existido (257). 

Por lo que se refiere al primer punto, es evidente que desde 
finales del siglo pasado existe la conciencia de que el constante 
crecimiento en el volumen de la guerra pone en peligro el 
porvenir de la misma civilización industrial. De ahí la primera 
conferencia de La Haya, de mediocres resultados, e inmedia- 
tamente seguida por la guerra hispano-norteamericana, la gue- 
rra anglo-boer y la guerra ruso-japonesa, que demostraron la 
nueva complejidad de unos conflictos en manera alguna re- 
ducidos a Europa. La segunda Conferencia de La Haya fué 
seguida por las guerras balkánicas y la primera guerra mun- 
dial. Siguieron los intentos de la Sociedad de las Naciones, 

falsos ayudan a la creadón de tensiones psicológicas y ie slmbolos que llevan 
a la guerra. Ver O. KLINF.BERG: Etats de tenrion et conrpdhension intmnlto-  
nnle, París. 1951. 

(252) Las guerras dc religión, por supuesto. no fueran tan virulentas crmo 
las guenas ideoldgicns de nuestros dias. 

(253) Ver la obra escrita, por encargo de la Sociedad de las XNacianes, par 
Monirz BONN y ANDRÉ SIEGFRIID: E c m m i c  Tcndencies Affccting the Pence of 
the World (1929). ARTHUR SALTER entiende que del control de territorios, el 
interés ha ido pasando a los intentos dz los Gobiernos para «modificar el cuno 
del comercio entre un pais y otro, (The E c o n a i c  Covscs of Wnr] .  

(254) Cfr. Q. WBIGHT: OP. cit . ,  vol. 11, págs. 733 y sigs. 
(255) Ver la obra colectiva El hombre y lo hrimono en la cultura contem- 

p d n e n .  Madrid. 1961. 
(256) Ver T m o ~  MENDE: Entre In peur ct l'espoir. Réflezions sur l'Hisloire 

Caujourd'hui, Parls, 1958: CHE~TER BOWLES: Ideas, people and peace, h-ueva 
York, 1958. 

(257) .Una gran parte de la Historia del miioda sólo puede ser explicada 
por el deseo de ¡as Estada, saturadas de mantener su posición privilegiada, en 
relación con el poder y la riqueza. y el de las Estados no saturados. de ganar 
riquezas, con e1 fin de ser mas poderosos, a de ganar poder con el fin de ser 
m& ricasa (M. BONN. op. c i t . ] .  



creada en 1919, y alguno tan avanzado como el Pacto Biiand- 
Kellogg, de 1928; nada de ello impidió el estallido de la segunda 
guerra mundial. La creación de las Naciones Unidas en 1945, 
y los juicios de Nurenberg, en 1946, no. han creado un cliina 
de esperanzas sobre la posibilidad de reducir los conflictos 
bélicos. 

La segunda guerra mundial, que es la experiencia más re- 
ciente, ha comprobado el ritmo creciente del volumen e in- 
tensidad de la guerra. Desde el punto de vista del modo de 
hacerla, se han empleado todas las previstas por la imagina- 
ción de un Wells, salvo los gases asfmiantes y las armas bac- 
teriológicas, lo que parece demostrar que aun en la guerra 
total es posible algún principio de limitación. Sin embar~o,  la 
guerra no fué decidida ni por los bombardeos aéreos, ni por 
las superamas que aparecen al únal (la bomba atómica, los 
cohetes balísticos). sino por la combinación tradicional de 
hombres, más moral. más armas de todas clases. 

En cuanto a los hombres, la población entera ha tomado 
parte, y las pérdidas se han repartido esta vez de modo más 
equitativo entre los sexos, entre los gmpos de edad, entre mi- 
litares y civiles, etc. En los servicios militares ha continuado 
la movilización masiva, pero el combate propiamente dicho 
y su decisión han vuelto a ser cosa de pocos hombres y esco- 
gidos. Los pocos pilotos que defendieron a Inglaterra, los po- 
cos oficiales de los «panzer» alemanes, los pocos sabios ame- 
ricanos que fabricaron la bomba atómica. ¿Será el comienza 
de una nueva era aristocrática? Es pronto para saberlo, aun- 
que indiscutiblemente la élite militar (258) tiene un peso muy 
superior después de la segunda guerra mundial en la coridiic- 
ción de los asuntos del mundo. 

Los países europeos que han salido de las dos contiendas 
mundiales debilitados (259), es muy poco probable que vuel- 
van a tener guerras entre ellos, y han logrado reconciliaciones 

(258) Ver C. WRIUH~ MILLS La Ilite del poder, 2: ed., Mbjico, 1960; 
sobre todo los capitulas VIII .  "Los señores de la guerra., y IX, «La ascen- 
dencia militar.. páps. 166 y sigs. 

(259) Ver mi trabajo *El Estado y la Polltica Europea" en uEuropa, 19ú0a 
(Rev is ta  & lo liniversidad de Madrid, vol. I X ,  núm. 33, 1960). 



tan espectaculares como la de Francia y Alemania. Pero las 
viejas luchas han sido reemplazadas por la que hoy enfrenta 
al bloque atlántico, presidida por la superpotencia industrial 
y militar de Estados Unidos, y al bloque soviético (o países del 
Pacto de Varsovia), dirigido por la nueva gran potencia eco- 
nómica y bélica de la U. R. S. S. Sistemáticamente se dice 
que una guerra total, con las armas actuales, barrería la ci- 
vilización (260). Ello no es seguro, en modo alguno; pero es 
indudable que la proporción entre la capacidad ofensiva y la. 
defensiva ha sufrido un desplazamiento espectacular en favor 
de la primera. Ello ha producido tres consecuencias: la pn- 
mera, una gran inestabilidad político-jurídica, pero una indu- 
dable estabilización militar (la «paridad nuclear»), en cuanto 
a lucha probable entre las grandes potencias; la segunda, una 
febril experimentación de nuevas armas, con vistas a lograr la 
superioridad, que hace imposible en la actualidad todo paso 
efectivo hacia un desarme apreciable; en tercer lugar, un des- 
plazamiento de la maniobra hacia el sector de los países des- 
arrollados. 

De este modo, la relativa imposibilidad de la lucha entre 
los países industriales, ha llevado el acento hacia un nuevo tipo 
de giierra, la gzrerra revolucionaria. 

B) La guerra revoluciona~u, como expresión tipica de la re- 
volución de nuestro tiempo. 

Acabamos de ver que en las modernas sociedades tecnoló- 
gicas la guerra se ha hecho cada vez más difícil: son cada vez 
más poderosas en el ataque, pero también más vulnerables, 
por su población y economía concentradas, y por la misma 
complejidad v perfección de su organización. Si la guerra ha 
sido el principal promotor y propagador de la máquina, y el 
orden industrial e1 creador de las formas más absolutas de la 
giierra, ha llegado un punto en el cual, por una parte, la me- 
canizaciíin militarizada absorbe energías que deberían dedicar- 
se a otras invenciones y, por otra parte, la guerra misma pierde 
-- 

(260) Ver HEXRY A. KISSMGER: Nuclear PVenpons ond Foreign Policy, 
Nueva York, 1957. 



su poder de decisión de los conflictos (261). La guerra fué, 
quizá, «el primer motor de una civilización tecnológica)) (Ful- 
ler) y el compensador de su tendencia a la superprodu<:ción, 
pero ha llegado a una tal capacidad de destrucción, que actúa 
más en potencia (a través de la investigación y la rápicla re- 
novación de los stocks militares) que en acto. 

Pero si pasamos al otro extremo de la escala que mide el 
desarrollo de los países, nos encontramos con la situación con- 
traria : las «naciones proletarias)) (262), que lo único que tie- 
nen que perder es su miseria secular, y que se han larizado 
a lo que constituye uno de los sectores más importantes y sig- 
nificativos de la revolución de nuestro tiempo (263). La revo- 
lución afro-asiática, resultado de la decadencia de los -viejos 
centros de poder europeos y de la rivalidad entre los Estados 
Unidos y Rusia (264), ha creado un nuevo tipo de conflictos, 
que no ha cesado de agitar al mundo desde el final de la segiin- 
da guerra mundial. 

Se trata de las guerras revolucionarias (265). Freiit€ a la 
inutilizable ((estrategia destructiva)) de las superbombas nu- 
cleares, se nos presentan como «la clave, la pieza maes1:ra de 
otra estrategia, más genial tal vez, que conquista poblaciones 
y provincias enteras sin la ayuda de la fuerza)) (266), ,o por 
lo menos un uso mínimo, y que no permite el contraataoue 
con aquellas superamas. La guerra revolucionaria, «conduci- 
da por una organización subversiva, de múltiples ramifi':acio- 

(261) Cfr. L. MUNFDRD: Tdcnicn y Civilisnció,i. 
(2621 Ver el clásica libro de P .  Mouss~:  Lns Naciones P~oletnrias: Ti:)sui. DE . . 

Cffirno: Ceopolliicu del Hambre y Le Livrc Nar  de 10 Fuim. Parir. 195ti; y las 
núm~rm apurcidos de la Rrvistn Tiers-Monde. Probl2mes &S pnys sousa0u~Ii>Ii. 
pds (Paas, 1960 y sigs.). 

(263) Ver HAROW D .  LAS~WELL (y otros): The World Revolutim c f  our 
time, Stanfard. 1951; ~ Ü R L  MANNHEIH: Diagndstico de nuestro tiempo, M6ji- 
co. 1946: Prrinr~ A. S o n o m ~ :  Social Philosophiss of on Age of Cñsis, Bos- 
ton, 1951. 

(264) Ver DEAN ACHE~ON: Diplomacia y Podw. Madrid. 1958, pip. 11. 
(265) Me remito al cap. VI, "La Guerra Revalucionari~. de nd libro 

citado Gvenn y Diplomncin, págs. 153 y sigs. 
Ver. además. GABRIEL BONNET: Les guewes insunectionneller e t  rLu!>lution- 

noires de I'Anfiquitd d nos jmrs, Paris. 1958: Dfnz DE V-AS: La Guewo 
Reualucimarin, Madrid. 1959. 

(266) G. BONNET: Ofi. cit., pág. 7 .  



nes, tiene por objetivo final el control total, físico y psicológico, 
de la población de un país, con la ayuda de técnicas divenas 
muy perfeccionadas, que tienden-más o menos lentamente y 
según fases graduales, violentas o nc+-a la degeneración, se- 
guida de la decadencia moral y material de una sociedad y 
de un Estado, y a la constiucción simultánea y progresiva de 
una sociedad y de un Estado nuevos y revolucionarios» (267). 

Esta nueva situación es la que dió lugar al triunfo de Mao 
Tse-Tung en China; a las dificultades encontradas por los fran- 
ceses en Indochina y en Argelia; por los ingleses en Malaya, y 
ahora por los portugueses en Africa. Sin embargo, los orígenes 
de la guerrilla, guerra partisana (268). guerra insurrecciond o 
«guerre en surface)) son muy antiguos: Fabio los empleó ya 
contra Aníbal, mientras su orgulloso colega se dejaba aplastar 
en Cannas; los vandeanos y «chouans» la practicaron en nom- 
bre de la religión y la tradición (269), y lo mismo hicieron los 
guerrilleros españoles contra Napoleón (270), y, en nombre del 
Imperio Británico, el famoso Lawrence de Arabia contra los 
turcos (271). 

Si embargo, es evidente que este tipo de guerra ha logrado 
un enorme perfeccionamiento en su preparación y técnicas; 

(267) General VILLL'S: Se ddfefen<ire: c a f r e  yui. ca i$nrn t .  pourquM, pA- 
gina 220. 

(263) El upartisann, miembro de un «parti de gucrreu, habla sido pre- 
vista por disposiciones oficiales francesas de 1595, 1707. 1710 y 1753 para re- 
sistir a la invasión, como grupas selectos actuando a espaldas del enemigo. 

(269) La resistencia en Bretaña y Normandía a la Revolucibn fu6 un ejem- 
plo tfpico de esta clase de guerra: rana geográhcamente aislada, a la espalda 
del atacante, con posibilidad de recibir ayuda exterior, en armas, propaganda 
y agitadores (en aquel casa ingleses), dificultades naturales a la acción de gran- 
des unidades (alll, bosques y rios). atc. 

(270) Las guerrillas fueran promovidas y reguladas por la Junta Central 
en el Reglamenta de Partidas y Cuadrillas de (28 de diciembre de 1808) y en 
el Decreta del Cano Terrestre de 17 de abril de 18W. Ver FERPIANDO SOLANO 
Cosra: aLa resistencia popular en la Guerra de la Independencia: las gurrri- 
Ileros,,, en La guena de lo Independrncia española y los sitios da Zaragozo, 
Zaragoza, 1958, pigr. 387 y sigs. 

(271) Su libro Los siete pi lwes de la robiduría contiene, entre otras cosas, 
un tstudia precoz rle los problemas de la guema revoliicionaria. LAWRENCE 
demostró en Arabia la que se puede hacer can guerrillas en un escenario ade- 
cuado y dentro de un plan estratégica bien adaptado a esta modalidad del 
combate 



como consecuencia del análisis concienziido que de sus posibili- 
dades han hecho los comunistas, adaptándolo a sus deseos de 
expansión universal. Consciente de la importancia que p,ira el 
mundo occidental tienen sus posiciones en América del Sur, Asia 
y Africa, y desengañados de las posibilidades de aceptaci<iin vo- 
luntaria del comunismo por el proletariado de los países des- 
arrollados, se han vuelto, de acuerdo con las consignas de IR-  
nin, hacia estas áreas, en las que es más difícil la presentación 
de un frente compacto. en lo militar como en lo político. 

El marxismo, desde sus orígenes, prestó una gran atención 
al uso técnico de la violencia, en todas sus formas. Engels (que 
por cierto era un gran cazador) leía ávidamente los autores mi- 
litares (Federico, Napoleón, Jomini, Willisen, Clausewitz). y es- 
tudió de modo especial la Guerra de la Independencia norte- 
americana y las guerras de la Revolución francesa, investigando 
el mutuo influjo de la revolución y la guerra. El y Marx pres- 
taron ya una gran atención a los problemas de la insurrección 
general y de las guemllas, como medios de acción revoluciona- 
ria. Su convicción de lo inevitable de la revolución no les im- 
pidió considerar todos los medios de llevarla adelante con 
rapidez. 

Su doctrina de la lucha de clases (272) es una ((doctrina de 
guerra)), no una simple «teoría». Marx y Engels piensan, como 
antes Babeuf, que «no ha habido más que una guerra eterna, 
la de los pobres contra los ricos)). Pero esa guerra hay que sa- 
ber hacerla: Marx contrapone la energía de la Commtrne de 
París a las ingenuidades de 1848. Si Kautski creía que la guerra 
no es el punto fuerte del prolitariado. Lenin y Trostky sabrán 
enfrentar a los bolcheviques con la solución de este problema. 

En el leninismo-stalinismo la teoría de la guerra pasa al pri- 
mer término. La paz mundial vendrá cuandesiendo socialistas 
todos los países-la competencia sea sustituída por la coopera- 
ción. De momento, hay que prepararse para la lucha armada 

(272) ENGELS rechaza la teorla de la lucha individual por ln vida. del 
danvinisma entonces en boga, como la aplicaci6n de la teoria de Hosires a la 
Naturaleza, completada par la teorla liberal sobre la competencia y la 3ocMna 
de MALTHUS sobre la poblaci6n; doctrinas que luego regresan a la te0rf.i social. 
La lucha es entre clases, no entre personas. 



contra los enemigos, interiores y exteriores. Primero hay que ga- 
nar la guerra civil, que no es sino la culminación violenta de las 
tensiones sociales y económicas y, en definitiva, el único camino 
posible para abrir paso al progreso. Después vendrá el aprove- 
char los conflictos inevitables que producen las contradicciones 
del capitalismo como sistema. Finalmente, se propondrá la co- 
existencia pacifica, en las zonas que convenga estabilizar, para 
continuar la acción en otras, a través de la guerra revolucio- 
naria. 

Una guerra es, a los ojos de los soviets, ante todo un pro- 
ceso político (273). ,Jamás las «consideraciones militares» pite- 
den primar sobre las políticas (274). La guerra es un instru- 
mento para abrir paco a la revolución; y a medida que los 
países capitalistas han ido dominando el ciclo económico, los 
soviéticos han ido trasladando la confianza que antes ponían 
en las crisis, como factores de destrucción del mundo occiden- 
tal, a las guerras, como motor decisivo del cambio intema- 
cional. 

Lenin dió una gran importancia a las técnicas subversivas : 
sabia que el poder no se consigue por las buenas (275). En el 
célebre cuaderno ((Lenisltaye Tedrateka)) escribió sus comenta- 
rios a Clausewitz, reiterando su fórmula de que la revolución 
no podía ser la obra de iodo el pueblo, sino de la élite del 
partido y de la masa educada políticamente y encuadrada por 
aquélla (276). El ejecutor de estas ideas fué Trotsky, maestro 

(273) Ver G .  NIEMEYER y J .  S. RESHETAR: An inquiry into Soviet menta-  
l i t y ,  Londres, 1956 (sobre todo, págs. 51 y sigs.), y STEFAN POSSONY: A Cen- 
tury of Conflict, Chicago, 1953. 

(274) Cuando los macabros asesinatos de Katyn, es obvio que militar- 
mente hubiera sido preferible utilizar al Ejército polaco en reserva contra los 
alemanes; pero prevalecib el criterio político-revolucionario. 

(275) En 1905 escribe: «Veo con estupor que se habla de bombas hace 
más de seis meses, sin que se haya fabricado una sola ... Organizad inmediata- 
mente grupos de combate dondequicra que podáis)). No fu6 oído, pero habría 
de serlo doce años más tarde. 

(276) «La insurrección armada descansa así sobre la clase adelantada y 
sobre el empuje revolucionano del pueblo conducido por su él i te .  Ha estallado 
en el apogeo de la revolucion activa, en el momento en el que las vacilaciones 
de los enemigos del pueblo son más fuertes, para arrastrar detrás a la masa 
de los vacilantes)). Los cainpesinos se conciben como la gran masa de reserva 
de la iiisurreccibn. 



del arte de la revuelta y de la técnica del golpe de Estado (377). 
En la guerra civil, los rusos perfeccionaron a fondo las téc- 

nicas de la guerra subversiva, y crearon escuelas (que se han 
hecho tristemente célebres) para entrenar a los revolucionarios 
de otros países. Al llegar la segunda guerra mundial, los :rusos 
hicieron la guerra clásica con un gran lujo de medios, llegin- 
do a concentrar 200, y hasta 230 piezas de artillería pcir ki- 
lómetro de frente (278); pero, al mismo tiempo, utilizaron a 
fondo los «partisanos», sus «bandas» (como les llamaban los 
alemanes) causaron más de 500.000 bajas a la Wehrmacl;tt, y, 
sobre todo, hicieron muy difíciles sus comunicaciones y ser- 
vicios. Ante este peligro permanente sobre su retaguardia, los 
alemanes hubieron de crear unidades especiales, para rodear- 
las y liquidar dichas bandas, con el titulo de «comandos de 
caza», que a su vez hubieron de recurrir a la contratáctica 
partisana : espías, infiltraciones, etc. Finalmente, lo único se- 
guro fué la guarnición permanente de los puntos clave, con 
enorme distracción de fuerzas disponibles en los frentes (279). 

Táctica semejante fué la seguida por Tito y sus gueriillas 
en Yugoslavia (280). Allí se vió que las guerrillas eran capaces 

(277) Comprendió TROTSKY que el increíble caos de Petrogrado, i:n los 
días decisivos d e  octubre, daba posibilidades suficientes de acción, sin necesi- 
dad de perder tiempo en la de la huelga general. Comprendió que 
lo importante era la acción de una minoría resuelta y bien entrenada. «Para 
esto todo el pueblo sería demasiado. Hace falta una fuerza pequeña, fría y 
violenta, entrenada a la táctica insurreccional. Hay que actuar con poca gente, 
en un terreno limitado, concentrar nuestros esfuerzos sobre los objetivos, prin- 
cipales, golpear duro y directo ... Hay que herir en el vientre: eso no hace ruido. 
La insurrección es una máquina que no hace ruidon. Para ello es importante ele- 
gir bien los objetivos: «Es necesario. ante todo. ocupar la ciudad y apoderarse 
de los puntos estratégicos. Los Ministerios, la Duna no tienen importancia desde 
el punto de vista de la táctica insurreccional y no debe constituir los ob:etivos 
de la insurrección armada; la clave del Estado no es la organización burocrfitica 
y política, sino la organización técnica, es decir, las centrales eléctric;:rs, los 
ferrocarriles, los teléfonos, los telégrafos, el puerto, los gasómetros, los acue- 
ductos ... » (Cfr. LEÓN 'TROTSKY, Mi vida; CURZIO MALAPARTE, Técnica del golpe 
de Estado.) 

(278) Ver R. L. GARTHOFF: La doctnne militaire soviétique, París, 1956. 
(279) Faltó, indudablemente, a los alemanes prudencia en el trato de las 

poblaciones rusas y conocimiento de su psicología. Las represalias cole,c:tivas, 
lejos de producir su efecto, fueron bien explotadas por la propaganda enemi- 
ga, etc. 

(280) Cfr. BONNET: Op.  c i t . ,  págs. 173 y sigs. 



de actuar en condiciones aún más difíciles que las de Rusia, 
por si solas y sin apoyo de fuerzas regular&, beneficiándose 
en este caso de las dificultades del terreno (281). 

En uno y otro caso se perfeccionaron las doctrinas que iban 
luego a exportarse al mundo entero, con sus «Manuales» y 
todo. Casi al mismo tiempo perfeccionaba las suyas Mao Tse- 
Tung, con razón considerado el más alto exponente de la doc- 
trina política y militar de la guerra revolucionaria (282). Hay 
que darse cuenta de que en este caso estamos ante 10 millones 
de kilómetros cuadrados y 400 millones de habitantes, conquis- 
tados para el bloque comunista por las nuevas tácticas, lleva- 
das a un punto genial (283). Después la célebre «marcha lar- 
ga» de 1934 (284)) hasta el triunfo, doce años más tarde, des- 
pués de duras luchas contra los japoneses y el Gobierno de 
Kuo Min-Tang, Mao demostró la validez de las doctrinas 
formuladas previamente en dos libros que hoy se consideran 
fundamentales : La guevra Prolongada (en que examina sobre 
todo los aspectos estratégicos) y La nueva democracia (en el 
que predominan los aspectos políticos y económicos) (285). 

(281) En 1941, 80.000 yugoslavos inmovilizaron a 500.000 hombres del 
Ejército de ocupación. En 1942, 150.000 fijan a 630.000 alemanes más 170.000 
ustachk. En 1943, las guemllas alcanzaban a 300.000 hombres, a los que hubo 
que enfrentar 21 divisiones alemanas y húngaras. En 1944, aquel teatro entre- 
tenía a 24 divisiones alemanas. seis húngaras y nueve búlgaras. Frente a ellas, 
las guerrvlas se habían convertido ya en grandes unidades: 30 divisiones, 20 
brigadas autónomas y 107 grupos de combate. La importancia de estas cifras 
se advierte al compararlas con las de Italia, donde 28 divisiones alemanas se 
enfrentaron con 24 divisiones de élile de los aliados. El Eje tuvo en Yugos1:ivia 
450.000 muertos, dejó 560.000 prisioneros y perdió ingentes cantidades de ma- 
terial, teniendo cn todo momento comprometidas sus comunicaciones. 

El ejemplo yugoslavo fu6 muy importante. Probó que «las fuerzas de gue- 
mlla, lanzadas a la guerra partisana, pueden perfectamente organizarse comba- 
tiendo, y crear desde abajo las fuerzas regulares indispensables para liberar el 
territorio y liquidar al enemigon (BONNET, O#. cit . ,  pág. 174). Ello exige arras- 
trar progresivamente a la totalidad de la población y llevar al límite la acción 
político-psicológica. 

(282) Ver sus Selected Works, 3 vols., Londres, 1954. 
(283) Ver BONNET: O#. cit . ,  págs. 193 y sigs. 
(284) Se llama así la ietirada. a lo largo de 12.000 km. (contorneando todo 

China por el Tibet) y de un año, de unos 100.000 hombres (de los que llegaron 
20.000) y una porción de ancianos, mujeres y niños, hasta llegar al yenan (al 
borde de los desiertos mongólicos), donde se creó la gran base de experimen- 
tación y entrenamiento. 

(285) Para MAO la guerra revolucionaria consta de tres fases: la úejensiva 



Poseedor de estas técnicas, unas viejas (286) y otras nue- 
vas, el comunismo se lanzó a utilizarlas en todo el mundo. El 
éxito ha sido muy diverso : en Grecia (287), en Irán, en Bir- 
mania, en la India, en Indonesia, en Filipinas fracasaron; 
pero en cambio, han tenido éxito en ~ndochina, hasta cierto 
punto en Malaya, y han tenido un influjo decisivo en 10,s su- 
cesos del Norte de Africa y de Cuba (288). Por otra parte, el 
estudio de la doctrina de la guerra revolucionaria ha rebot~ado, 
con notables efectos, en los ejércitos occidentales llamaclos a 
combatirla, de lo que es ejemplo característico la crisis pre- 
sente del Ejército francés (289). . . 

Lo esencial en la guerra revolucionaria es que en ella, sien- 
do la violencia más feroz un elemento siempre presente (;!90), 
lo decisivo es el análisis político y psicológico. Los comuriistas 
son en esto muy realistas (291); la lucha no es más que una 

estratégica, la fase de equilibrio y la ofensiva estratégica. En la primen fase 
no importa sacrificar espacio: lo que interesa es preparar el apoyo popular y la 
infraestructura clandestina. En la segunda fase se procede a la creación c1.e una 
red de bases y de las unidades partisanas; con tendencia a recuperar el espacio, 
dejando al enemigo sólo los puntos en que tenga fuertes guarniciones. En la 
tercera fase comienza a haber un Ejercito regular; se crean «zonas liber,:~das», 
desde las que se promueve el levantamiento en masa y el golpe de graciiz. 

(286) Se ha subrayado que en China, acostumbrada a los conquist:adores 
extranjeros, eran muy antiguas. Así, las Reglas del Arte Militar, escrit;rs por 
SUN TSE 500 años antes de Cristo. tienen curiosos paralelos con las ideas de MAO. 

(287) El  ejemplo de Grecia es muy interesante. Fueron elementos dee::isivos 
la ayucta inglesa y amzricana (que acabó siendo masiva), la actitud favorable 
de Tito a partir de su ruptura con Stalin, y los errores cometidos por el rnando 
comunista (que arriesgó batallas equivocadas. como la de Grammos). Ccnfrón- 
tese BONNET: Op.  c i t . ,  págs. 177 y sigs. 

(288) Hasta ahora han fracasado los intentos de provocar insurreccio:ies en 
los países coniunistas. La única excepción (fuera de los casos intermedios cle Tu- 
goslavia y Polonia) es la  de Hungría, en los dramáticos sucesos que van del 
23 de octubre al 10 de noviembre de 1956. En  una primera fase, un Ejército 
pequeño, debilitado por la misma ocupación, cede ante la revuelta. Eii una 
segunda fase, mientras los sublevados coinetrn errores políticos y no ri:ciben 
una ayuda eficaz del exterior, el envío de tropas frescas, con abundantes me- 
dios de material pesado. logran el rápido aplastainiento. 

(289) Ver JEAN PLANCHAIS: Le rnalaise de l'Arm.de, París, 1958; BRC~MBER- 
CER (y otros): Barricadas y Cwmele s ,  Barcelona, 1961. 

(290) «Las guerras revolucionarias no se hacen de guante blanco. .So se 
hacen por gentes delicadas que tengan miedo de mancharse los zapatiw, es 
decir, de caminar en medio de sangren (TCI.IERNYCIIEWCKI). 

(291) «Por más que su filosofía los lleva a creer que toda la historia trans- 
curre a través de una serie de revoluciones encaminadas hacia el socia;ismo, 



fase dentro de un proceso político, en el cual todo debe ser 
pesado y planeado. La guerra revolucionaria aspira a con- 
quistar las masas (292), a través de la excitación de su xeno- 
fobia, de su hambre de tierra, de una propaganda constante, 
del terror bien orientado. El tra.storno de una guerra civil pro- 
duce ese tipo de putrefacción general de la vida social, en el 
cual todo es posible (293). El Ejército ocupante es superior 
militarmente, pero no tiene donde descargar sus golpes; no cn- 
cuentra quien le dé referencias, ni informaciones; es muy difí- 
cil decidir la política a seguir (294). 

La guerra revolucionaria parte de unos motivos de base, 
y se apoya en unas técnicas operativas. Los primeros son los 
antagonismos de clases, de raza o de pueblo, que pueden ser 
aprovechados para fines muy diversos (295); la habilidad está 
en saber canalizarlos hacia una estrategia revolucionaria. Hace 
falta, además, un catalizador: uno o varios jefes revolucioi~a- 
rios, un complot, organizaciones secretas, una coyuntura bien 
aprovechada, una ideología (296). 

La liberación del extranjero (colonizador o protector) es 
uno de los slogan más fáciles, incluso si es seguro que las cosas 

también les enseña que los esfuerzos revolucionarios son fútiles si no ha nia- 
durado el tiempo para los mismos y si la sociedad no ha alcanzado el punto 
en que las instituciones existentes y sus dirigentes no pueden ya funcionar. Los 
esfuerzos esporádicos para derrocar Gobiernos, hechos sin tener en cuenta sus 
condiciones reales, la sociedad en la cual existen, las relaciones políticas in- 
ternacionales, no tienen ... lugai importante en la doctrina ni en la actividad de 
los comunistas» («Amencan Friends Service Committeen. The United States 
and the Soviet Union, 1949). 

(292) «La guerra revolucionaria no se dirige a individuos aislados, sino 
a las masas» (BONNET, op.  c i t . ,  pág. 64). 

(293) «Cuantas más víctimas hace, más se desarrolla: el mal atrae al mal, 
según una regla bien conocida» (op .  ci t . .  pág. 65). 

(294) Decía MAQUIAVEL~ que «las crueldades estin bien empleadas, si al- 
guna vez la palabra bien puede ser aplicada a lo que está mal, cuando se las 
comete de un solo golpe y en masa». El  experto BONNET viene a decir lo misino 
sobre la política de contrainsuuuección: «cuando más brutal y rápida sea, rnhs 
posibilidades tiene de triunfar a corto plazo» (pág. 43). 

(295) La explosión se explica siempre; estalla en medio de un pueblo des- 
contento; errores que molestan y violan su dignidad; el silencio injusto, el 
Derecho político ignorado, el exceso de las desigualdades sociales (BONNET, 
obra citada, pág. 13). 

(296) Cfr. págs. 21 y sigs. 



van luego a quedar peor y se va a iniciar una regresión y no 
una progresión. 

Lo cierto es que estamos ante uno de los grandes temas del 
momento. Adonde y cuando no pueden llegar los cohetes ató- 
micos y las divisiones acorazadas, llega la infiltración guerri- 
llera y psicológica. Y hemos de reconocer que los comunistas 
han sabido captar bien las posibilidades que el momento les 
ofrece. 

Estamos asistiendo al fin de los Imperios coloniales. Los 
europeos dominaron grandes territorios, no sólo por su cupe- 
rioridad militar y técnica, sino porque desplazaron a pequefias 
capas de señores feudales que dominaban a unas masas pasi- 
vas y sin intervención en la cosa pública. Hoy se produce, a la 
vez, un movimiento de independencia y de cambio del sistema 
económico-social. El comunismo les presentó una fómiula, 
aunque sea utópica y engañosa. Es necesario ofrecer otra:; al- 
ternativas. No olvidemos que los dos tercios del mundo ncl tie- 
nen ningún interés especial en que dure el estado presente de 
cosas. Hay que enfrentarse de lleno con esta realidad, recorio- 
ciendo que nuestra actitud no puede ser la de meros poseedo- 
res, sino la de cristianos. 

Una vez más hemos de volver a los problemas del conjlicto 
y del cambio social. Sin entenderlos, sabe el peligro de una 
actitud puramente quietista y defensiva, como a menudo está 
siendo la de los dirigentes occidentales. Y sin una política. co- 
rrecta, las tácticas concretas no sirven para nada, como lo 
demuestran los escasos éxitos del Psychological Strategy Board 
y otras orga.nizaciones semejantes. 

De no hacerlo así, entre la imposibi1ida.d de la guerra gran- 
de y las dificultades de estar a la defensiva en la guerra cltica, 
el porvenir se presentaría muy sombrío para la civilizaciór!i oc- 
cidental. 



3. LOS PROBLEMAS FILOSÓFICOS , SOCIOLÓC;ICOC Y POLITICOS DE 
LA PAZ. 

Hasta aquí nos hemos ocupado de la guerra como un he- 
cho. Dentro de la realidad de los conflictos sociales, hemos 
visto esta forma extrema y hemos comprobado que en la His- 
toria que nos es conocida cumple determinadas funciones y 
sigue el ritmo de la vida social. Veamcs ahora qué intentos se 
han hecho de suprimir, limitar o modificar la guerra en cuanto 
institución. 

A) E,I inmortal anhelo de paz. 

Desde los tiempos más remotos, los hombres han tenido 
conciencia del elevado precio que la guerra hace pagar a la 
sociedad humana, y tan vieja como la lucha armada es la 
utopía milenaria de que un día venturoso los pueblos «hagan 
de sus espadas rejas de arado», es decir, resuelvan pacífica 
y constructivamente sus conflictos. Al mito de Stahlstadt, de 
una Esparta guerrera, siempre se ha contrapuesto el de Fran- 
ceville, la ciudad risueña y pacífica. Es la añorada Edad de 
Oro, situada no en el pasado irreversible, cuando las zagalas 
andaban por los bosques quijotescos, sino en un futuro pro- 
metedor. 

En las antiguas culturas asiáticas, la idea aparece niuy 
pronto. Dentro de la Filosofía del budismo, por ejemplo, ocu- 
pa un lugar central: y es lógico, porque, en definitiva, el bu- 
dismo es la culminación de la doctrina hindú del khanna, 



expuesta al cambio y, por ende, a la acción y a la vida mis- 
ma (297). Momento muy significativo del arraigo de esta doc- 
trina es la actitud del gran Emperador budista Ashoka, ven- 
cedor en la batalla de Kalinga, que al visitar el campo de 
batalla y sus horrores llega a la conclusión de que la guerrii no 
es sino la destrucción de todo lo bueno y lo bello del mu-ildo, 
decidiendo dejar la violencia y seguir el camino de la paz (293). 

Es bien conocida la profecía de los Salmos: «Hará cesar 
las guerras hasta el fin del mundo» (299). San Agustín la co- 
menta del modo siguiente: ((Hasta ahora no lo hemos cxm- 
plido.. . pero tal vez, así lo esperamos, se cumplirá» (300). 
Parece obvio que el sentido es espiritual y simbólico, pue:; de 
otro modo no cabe sino repetir la prudente expresión de es- 
peranza del Aguila de Hipona. 

En la antigüedad clásica, abundan los textos en loor de 
la paz. Creso, rey de Lidia, dice muy razonablemente : «Nadie 
es tan insensato para escoger por SU propia voluntad la guerra 
mejor que la paz, toda vez que en la paz los hijos entierran a 
sus padres, pero en la guerra los padres entierran a sus hi- 

(297) Ver S. CHATTERJEE: Short History of India, 1945; Sir CHARLES 
ELIOT: Hinduism und Buddhism, 1921; S .  RHADAKRISHNAX: Hindu v i tw  of 
Life, 1927; ALBERT SCHWEITZER: Indian thought and its develupment, 1936; 
MAHATMA GANDHI: Al1 Men are Brothers, Lausanne, 1958; R. PANIKKET.: La 
India, 1960. 

(298) Una inscripción en Lasa, la capital del Tibet, conmemoraba en estos 
términos (que cobran un dramático significado después de los recientes sui:esos) 
la paz establecida el año 821 d. C., entre los Imperios de Han (China) y- Pho 
(Tibet): «Estos Príncipes sabios, santos y espirituales, previendo los cambios 
ocultos en el futuro más distante, penetrados de sentimientos de compasión 
hacia sus pueblos, y no haciendo, en su benévola protección, diferencia alguna 
entre sus súbditos y los extranjeros, han resuelto desputs de madura refli:xión 
y mutuo acuerdo, dar la paz a sus pueblos ... E a  perfecta armonía reciproca, 
serán en adelante buenos vecinos y harán cuanto puedan para apretar aúr ~ n á s  
los vínculos de unión y de amistad. En adelante los dos Imperios de Han y 
de Pho tendrán fronteras fijas. Respetándolas, las respectivas partes no inten- 
tarán injuriarse una a otra; no se atacarán a mano armada, ni harán niievas 
incursiones más allá de las fronteras ahora determinadas». Después de otras 
estipulaciones, se concluye: «Este beneficio se extenderá a las generaciones fu- 
turas, y su voz de amor se oirá dondequiera que el esplendor del sol y ile la 
luna se viere. Los de Pho estarán tranquilos en su imperio y los de Hari a!e- 
gres en el suy0.a 

(299) 45, 10. 
(300) Enarratio in Psalmos, XLV, 13. 



jos». El famoso diálogo entre Cineas y Pirro, tal como lo 
menta Plutarco en la vida de este último, supone que el Rey 
defiende la necesidad de ir venciendo enemigo tras enemigo, 
para tener seguridad y paz; al preguntar el filósofo qué haría 
después de vencer al íiltimo de los enemigos, le contesta, más 
o menos, que pasarlo bien con sus parientes y amigos. El filó- 
sofo concluye: «¿Por qué no hacerlo ahora, antes de tantos 
desastres ? » . 

Horacio recuerda que la alegría de los vencedores es el 
llanto de las madres: 

kfultos castra iuvant et lituo tubas 
Permixtus sonitus bellaque matribus detestata (301). 

Nuestro Silio Itálico dirá que la +az es la mejor de todas 
las cosas: 

Pax optima rerum 
Quos hmini  novisse datum est; paz una tnumphis 
Innumeris potiov; paz custodirs salutem 
E t  cives aequure potens. 

Sin embargo, ya vimos que los pensadores antiguos no se 
hacían ilusiones. IIeráclito, ya lo oímos, cree que la guerra 
es la Naturaleza en actividad, y se anticipa a Hegel en dedu- 
cir que la moral no tiene nada que ver con la lucha, o más 
bien en que ésta es moral por naturaleza. Por su parte, Fla- 
tón piensa al contrario, que la guerra viene de la corrupción; 
es el lujo el que incita a la rapiña y la conquista; son las di- 
ferencias sociales, nacidas de la riqueza, las que la estimulan. 
Pero al proponer su fórmula, de una aristocracia de sabios, 
que ponga frn a los conflictos engendrados por los intereses de 
las clases adineradas de las ciudades griegas; Platón se va al 
Estado totalitario y al modelo espartano, que no era cierta- 
mente el arquetipo del Estado pacífico. Lucrecio, en Rorna, 
repetirá el tema, que en nuestros días recogen Whitehead y 
Santayana, de que la riqueza es el motor de la guerra; para 
este poeta filósofo y escéptico, sólo volviendo a la prístina igual- 
dad económica serán posibles la armonía y la paz. 

(301) Carmina, 1, 1. 
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La Filosofía antigua terminó en el pesimismo de Epícteto, 
que escribe en un tiempo en que ya es posible ver que los rr~aes- 
tros de la guerra, los romanos, sucumbirán víctimas de ella. 
La búsqueda de la paz se refugia en la conciencia individual 
y se reconoce que la lucha está de tal modo entretejida con 
la humana naturaleza, que es insuperable. 

En la Edad Moderna, con la reaparición del Estado y el 
esfuerzo del fenómeno bélico (relativamente paliado en el Me- 
dioevo, en las perras  entre cristianos) resurge el problema de 
la paz en la Filosofía. Erasmo y Vives se enfrentarán a Ma- 
quiavelo. En la época terrible de las guerras de religión, la 
guerra recupera la violencia total de las guerras antiguas; pero 
si se reconocen las ventajas de la paz, es para admitir que 
no pertenece a uno sólo el conseguirla (302). 

Sin embargo, a finales del siglo XVII empiezan a oírse vo- 
ces que dan un paso más. La guerra sería evitada má:, fá- 
cilmente si de modo más claro se la condenase, como uri re- 
troceso a la barbarie, y no se exaltase la gloria del vencedor. En 
medio de los éxitos del Rey Sol, Pascal escribe en sus Ptltsa- 
mientos : « ¿Hay nada más pintoresco, que un hombre tenga 
derecho a matarme porque vive más allá del río y su Príncipe 
tiene un conflicto con el mío, aunque yo ninguno tenga con 
él?». Y La Bruyere, en Les Caract2res, incluye el famoso tex- 
to, lleno de sombrío humor, cobre las glorias guerreras : «Si os 
dijeran que todos los gatos de un gran país se han venido a 
miles en una llanura, y después de haber maullado todo su 
resuello, se han lanzado furiosos unos sobre otros y se han 
mordido y arañado, que de este encuentro han quedado muer- 
tos de 9.000 a 10.000 gatos, que el aire está infectado por 
aquel hedor en diez leguas a la redonda, no diríais acaso : ¡He 
aquí el más abominable aquelarre del que nunca se haya oído 
hablar! Y si los lobos hicieran lo mismo, ¡qué aullidos, qué 

(302) HOBBE~ da por sentado esto, en sus conocidos razonamientos sol)re la 
guerra como estado natural: «Por consiguiente, es un precepto o regla gtneral 
de la razón, que todo hombre debc procurar la paz, en tanto en cuanto pueda 
esperar obtenerla, y cuando no pueda lograrla, que podrá procurar y us.x de 
todos los medios y ventajas de la guerra ... » (Leviathan, 1.8 parte, cap. XIV.) 
Es decir, se debe «procurar la paz y seguirla», pero al mismo tiempo «por 
todos los medios a nuestro alcance, defendernos a iiosotros mismos» (ibfd., . 



carnicería ! Y si unos y otros os dijesen que aman la gloriu ... 
¿no os reiríais a todo trapo de la ingenuidad de estos pobres 
animales ? » . 

El siglo XVIII tomará claramente este camino, de declarar 
la guerra un resto de la barbarie primitiva, que será abolido 
por el progreso y la ilustración (303). El siglo va a produ- 
cir una serie de proyectos precursores del pacifismo posterior, 
después de los bien conocidos de Emerico Crucé, Le nouveau 
Cynée, 1623, y de Sully, Mémoires des Sages, 1638, verenlos 
ahora el proyecto del Abbé de Saint-Pierre, Mémoire pour ren- 
dre la paix perpetuelle a lJEurope, publicado en 1728 (304), el 
de Kant, Zum ewigen Frieden, 1795, y el de Bentham, A filan 
for an Universal and Perpetua1 Peace, en 1789 (305). Las be- 
névolas ideas sobre el humanitarismo y la esperanza de coor- 
dinar los intereses de todos en el progreso (306) terminaron 
en un período tremendo de revoluciones y de guerras. 

Es curioso que en el mismo momento en que la Revolución 
se dispone a desencadenar la movilización general y la guerra 
total, Thomas Paine lanza lleno de optimismo su plan general 
de reforma política, basado en los nuevos principios y coordi- 
nado con un plan de desarme internacional. En su réplica a 
Burke (307), estima Paine que la libertad va íntimamente uni- 

(303) Obsérvese que esta idea es la contraria a la de P L A T ~ N ,  y el siglo XIX 

aún la radicalizará más, al declarar que el progreso económico es precisamente 
el que eliminará la guerra. 

(304) Lo imposible de estos proyectos se ve hoy más claro aún que en su 
tiempo. Este proyecto (madurado en los Congresos que pusieron fin a la Guerra 
de Sucesión, redactado en 1718, publicado en 1728) para aencontrar medios 
practicables para terminar sin guerra todas las diferencias futuras, y hacer así 
la paz perpbtuan, preveía conio base fundamental la congelación de todas las 
fronteras, y la estabilización de todos los dominios monárquicos; es decir, des- 
conocía la realidad del cambio social y de las fuerzas dinámicas que lo irn- 
pulsan. 

(305) Ver el articulo «Pacifismo», en Enciclopedia Italiana, vol. XXV 
(1935), págs. 879-880, y, sobre todo, A. H. FRIED: Handbuch &r Frieden- 
bewegung, 2 vols., 2.* ed., Berlín, 1911-1913. 

(306) VOLTAIRE se refiere a ello con su habitual ironía: «Tal es la condi- 
ción humana, que desear la grandeza del propio país es desear mal a los veciiios. 
Es  claro que un país no puede ganar sin que otro pierda.» 

(307) A las Reflexiones sobre la Revolución francesa contestó T~ionxas 
PAINE (en los años 1791-1792) con varios escritos, que forman su obra The 
Rights of Man. 



da a la fiaz, y cree que, en el nuevo orden se lograrán am'bas a 
la vez (308). Ya vimos que la guerra no decreció al democra- 
tizarse, sino muy al contrario. 

Terminadas las guerras napoleónicas, lo que son conclenas 
morales en Condorcet, en Hume, en Gibbon, vuelven a. po- 
nerse en marcha con la esperanza ya concreta de suprimir la 
guerra como institución. Lord Brougham dirá que «la guerra 
es un crimen que comprende todos los crímenes)). Carlyle y 
Emerson la condenarán. Buckle, en su History of Civilization 
(publicada entre 1.857 y 1861) estima que, en el siglo del pro- 
greso el estar contra la guerra «es un gusto culto, peculiar de 
la gente intelectual)), y que si en algún país, como Rusia, la 
clase dirigente sigue siendo belicosa, no es «porque sus :habi- 
tantes sean inmorales, sino porque no son intelectual es>:^. El 
mismo Víctor Hugo, cantor de los héroes pasados, cree que 
allegará un día en el que el único campo de batalla sea el 
mercado abierto al comercio y la mente abierta a las nuevas 
ideas». 

Ya vimos las esperanzas de Comte y de Spencer (300) en 
el progreso más rápido de las artes económicas y pacíficas so- 
bre las bélicas. Sobre estos auspicios (que corresponden a un 
sentimiento general en amplios sectores) se ponen en marcha 
las ideas y los movimientos fiacifistas. 

En Norteamérica se produjo el impulso mayor, y era 1ó- 

(308) «El oprimido soldado se convertirá en un hombre libre; y el tortu- 
rado marinero, que ya no será perseguido por las calles como un traidor. con- 
tinuará seguro su viaje mercaniil. Seria mejor que las naciones continuasen 
pagando a sus soldados de por vida ... y cesaran su reclutamiento, que retener 
estas masas al mismo precio, en una situaci6n inútil para la  sociedad para 
ellos mismos. Tal como los soldados han sido tratados en varios paises, se 
puede decir que no tienen un amigo. Considerados por los ciudadanos como 
un peligro de ser enemigos de su libertad, y a menudo insultados por quienes 
los mandan, su condici6n es la de una doble opresión. Pero si los priricipios 
de la libertad penetran al pueblo, todo vuelve al orden, y el soldado, tratado 
civilmente, vuelve a la  civilidad.^ 

(309) SPENCER mantiene un punto de vista pr6ximo al de P A ~ E ,  de que el 
Estado liberal es menos belicoso. E l  Estado nace de la agresi6n y p.ira la ~. 

agresih, y crece con ella; «reconocido al principio temporalmente, durante su 
liderazgo en la guerra, la autoridad de un jefe es establecida con cziracter 
permanente por la continuidad de la guerran  h he Man versus the State, 1889. 
Cuanto menos Estado haya, menor será la propensi6n a la guerra y viceversa. 
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gico, pues allí se daban al máximo las circunstancias teórica- 
mente propicias. Era una República liberal y democrática, sin 
enemigos peligrosos, y empeñada a fondo en el progreso eco- 
nómico. Una gran ironía histórica (310) hará de aquél país, 
en la primera mitad del siglo siguiente, la mayor potencia 
militar de todos los tiempos, al servicio de sus propios ideales 
de paz (311). Pero eso no cabía preverlo un siglo antes. 

En 1815 se fundan en Nueva York, Nueva Inglaterra y 
Ohío las primeras Sociedades pacifistas (312). En 1828 con- 
curren las existentes para fundar la American Peace Society; 
siguen apareciendo otras locales, que llegan a la cincuentena 
a mediados de siglo. En Londres se funda, en 1816, la Peace 
Society, y en 18.36 una organización semejante en Suiza. En 
1843 se reúne en Londres el primer Congreso Internacional 
de la Paz, seguido de los de Bruselas (1848), París (1819), 
Francfort (1850), Londres (1851), París (1869), etc. ; en 1860 
se crea la Universal Peace Union, y en 1891 el Bureau. 

Charles Sumner es una de las figuras más representativas 
de este movimiento y el autor que mejor ha compilado todos 
sus argumentos (313). Su posición es radical: en 1845 dice: 
«¿Puede haber en nuestra época ninguna paz que no sea ho- 
norable y ninguna guerra que no sea deshonrosa?». La guera 
debe desaparecer porque, pretendiendo ser un camino de re- 
solver los conflictos internacionales (314), lo que consigue es 
empeorarlos y darles la más injusta de las soluciones. Es me- 
nester sustituirla por un procedimiento civilizado de arbitra- 
je (315). Ningún firejuicio lo debe impedir: ni el prejuicio de 

'(310) Ver R.  NIEBUHR: La Ironía en la Historia Amaricana, Madrid, 1958. 
(311) Ver GEORGE F. KENNAN: Realities oj American Foreign Policy, Prin- 

centón, 1954 (en particular el cap. 1, uThe two planes of International realitym, 
páginas 3 y sigs.). 

(312) Ver MERLE E. CURTI: The American Peace Crusade, Durham, N.  C., 
1919. 

(313) Ver sus Addresses un War, Boston, 1904. 
(314) «Guerra es una contienda armada pública, entre naciones, bajo la 

sanción del Derecho Internacional, para establecer la justicia entre ellos (Ad-  
dresses on LVar, op .  ci t . ,  pág. 13). 

(315) «Mientras que la ley interna de cada nación cristiana, excluyendo 
el arbitraje de la fuerza, establece un Tribunal judicial para la determinación 
de los pleitos entre loa individuos, el Derecho Internacional expresamente es- 



creer la guerra necesaria (316), ni el prejuicio que invoca la 
práctica de las naciones pasadas y presentes (317), ni el pre- 
juicio de ver en la pe r r a  una fu&te. de honor (318), :,ni el 
prejuicio patriótico (319), que debe ceder ante el patriot.ismo 
de la Humanidad. «No porque ame a mi pais menos-co~iclu- 
ye Charles Sumner-sino porque amo más a la Humanidad, 
defiendo yo ahora la causa de un patriotismo más verdadero 
y más alto» (320). 

A finales del siglo surge, basada en estas ideas, una gran 
generación de obras pacifistas. Berta von Suttner publica., en 
1890, Die Waffen  Nieder, que en poco tiempo será traducida 
a dieciséis idiomas. En pocos años se verá a pensadores tan 
diversos como Tarde, Letourneau, Lapouge, Vaccaro, Ferre- 
ro, Molinari, Kropotkin y Novicow, defender las ideas paci- 
fistas. En 1898 inicia el ruso Jean Bloch la publicación cl[e su 
magna obra La Guerra Futura, que alcanzará seis voliime- 
nes (321). En 1910 Ralph Larre, seudónimo de Norman An- 

tablece el arbitraje de la guerra por la determinación de los conflictos entre 
naciones. (Addresses, op.  ci t . ,  pág. 13). 

(316) La necesidad sólo puede basarse, razona SL'MNER, en la imposibilidad 
de conseguir el objeto de otro modo; es así que el ~ b j e t o  pretendido de la 
guerra es-el establecimiento de la justicia entre las naciones, y que Bste resulta 
precisamente inalcanzable por su intermedio; luego lo necesario es t~uscar 
otra vía. 

(317) La práctica, dice SUMNER, no puede justificar lo manifiestamente 
malo, y además otros errores fueron practicados y abandonados por las socie- 
dades humanas. En  particular el autor rechaza la idea de que el Cristianismo 
haya admitido la guerra, pues ésta se opone al verdadero espíritu del Cris- 
tianismo. 

(318) uEl verdadero honor consiste en la dignidad del alma humana y en 
la más alta moral y excelencia intelectual, que son la más próxima aprcixima- 
ción a las cualidades que reverenciamos coma atributos de Dios (Addi,esses. 
opúsculo citado, pág. 61). 

(319) Lo mismo entendido como un deseo de constante expansión, a costa 
de otros, que en la idea de que íiuestro pais tiene siempre razón: aOur coun- 
try, right or wrongn. 

(320) Addresses, op.  ci t . ,  pág. 71. 
(321) La obra apareció primero en ruso. Es útil la condensación en iriglés, 

The futwe of war in its technrcal economic and political r e la t ia s ,  Boston. 1903. 
(322) Sir NORMAN ANGELL (Premio Nobel del año 1933) vivirá para ver 

las dos guerras mundiales y para concurrir, en 1960, a la Universdiad de Chica- 
go a uná reunión convocada por la World brotherhood (más tarde Count:il on 
World Tensions), Ver H. CLEVELAND: The promise of World Tensions, Nueva 
York, 1961. 



gell, publicará The  Great Zllusion (322), que le llevará al pre- 
mio Nobel de la Paz, también una creación de aquella época. 

La gran ilusión pacifista alcanzará su mayor y más dra- 
mática expresión al estallar la primera guerra mundial. En 
los Estados Unidos, todavía apartados del conflicto y muy 
desconectados ante él, se crearán, en 1915, con importanti- 
simas adhesiones, la League to  Enforce Peace, bajo la presi- 
dencia de una personalidad tan ilustre como la del doctor 
Lawrence Lowell (323). La actividad de la Liga fué decisiva 
para la aparición del famoso Programa del Presidente Wilson 
y la creación de la Sociedad de las Naciones. Pero aquí surge 
de nuevo la ironía histórica: el conflicto y la lucha aparecen 
por todas partes, y el esfuerzo por eliminarlos en un sitio los 
hace reaparecer en otro. Los republicanos utilizaron la cues- 
tión como un arma política, hasta derrotar a Wilson, y lo hi- 
cieron de tal modo que no sólo derrotaron un proyecto de- 
terminado de organización internacional, sino toda la posibi- 
lidad para los Estados Unidos de participar en cualquier otro, 
antes de la segunda guerra mundial. Cualesquiera posibilida- 
des que hubiese tenido la Sociedad de Naciones de hacer una 
obra efectiva en favor de la paz, quedaron reducidas a cero con 
la ausencia del país que había promovido la idea. 

Después de la segunda guerra mundial, Norteamérica vol- 
verá, no sin una cierta conciencia de culpabilidad, sobre la 
idea de una organizaciórz fiara hacer posible y obligatoria la 
paz. La Organización de las Naciones Unidas se planeará en 
Dumbarton Oaks, se fundará en San Francisco, se albergará 
sucesivamente en Lake Success y en Manhattan. Los resulta- 
dos, por ahora, son muy dudosos. 

Pero los pacifistas alzan el gallo más que nunca. Ya ve- 
remos que sus fórmulas varían, pero coinciden en un tema 
viejo, pero renovado por la aparición de las superarmas de 
destrucción en masa. La civilización, dicen, no podría resis- 
tir el impacto de una nueva guerra reñida con armas termo- 
nucleares. 

El profesor Einstein concluye que es menester alterar de 

(323) Ver RUHI. J. BARTLETT: The League to enforce Peace8, Chape1 Il i l l ,  
1944. 



arriba abajo el anticuado edificio social (324), incapaz di: be- 
neficiarse al máximo de los descubrimientos científicos. Una 
sociedad organizada sobre supuestos militares no puede ga- 
rantizar la libertad ni la paz. La ciencia, que haría hoy pcrsible 
la abundancia, priva de sentido al conflicto armado entre los 
hombres, pero la actual organización política le hace producir, 
en vez de recursos, las armas más terribles y costosas. Si el 
proceso no se detiene, barrerá nuestra cultura, y desde ahora 
el hombre de ciencia debe plnatearse seriamente a qué actitu- 
des le obliga su conciencia (325). 

Por su parte, Bertrand Russell ha desafiado incluso la cár- 
cel (por supuesto benigna) para mantener ruidosamente aná- 
logos puntos de vista. La guerra total es un desastre tan im- 
pensable, que sería mejor no luchar contra el bárbaro qiie lo 
intentase. Por supuesto, la paz mundial depende de la #atolo- 
gia del alma individual; hay que llevar a los hombres a una 
«cooperación voluntaria» (326). La ciencia acabará por lo- 
grarlo; en esto, Russell es niás optimista que Einstein : «La 
Ciencia, cualesquiera sean las consecuencias desagradables que 
puedan suceder en su camino, es liberadora por su misma 
naturaleza, liberadora de las ataduras de la naturaleza física, 
y también. en el futuro, del peso de las pasiones destructi- 
vas». El caso es llegar a tiempo: «Estamos en los umibra- 
les del desastre absoluto o de gloriosas conquistas sin prece- 

(324) No se puede menos de sonreir-benévolamente-ante la pertin.12 in- 
genuidad de los más sabios. Una vez más la solución estA en unos catnbios, 
que no pueden menos de provocar unas resistencias. hasta llegar a determina- 
dos conflictos. etc.  

(325) El descubre y produce las armas, pero luego no controla su uso. 
EINSTEIN llegó a escribir en 1955. «Si volviera a ser joven y tuviera que elegir 
el modo de ganarme la  vida, no trataría de ser ni científico, ni letrado. ni pro- 
fesor. Preferiría ser fumista o buhonero, eii la esperanza de encontrar asi el 
modesto grado de independencia de que se puede todavía disfrutar en 1a.s cir- 
cunstancias actuales.» 

La mayoría de los ensayos de A. EINSTEIN están recogidos en el libro Out 
of my  later years, Nueva York, 1950. 

(326) B. RUSSELL admite que el conflicto está en la naturaleza del hombre, 
enfrentado con la Naturaleza, con los otros hombres y consigo mismo, eri la 
aguerra interna del alman. Pero acada tipo de guerra debeda terminar f:n ar- 
monía», gracias al triunfo de la ciencia al descubrir los secretos de la naturpleza, 
al dar a la econornia medios para todos y al lograr la psicopatologia la annonia 
consigo mismo. 



dentes)) (327). Por eso se impone ahora la paz a toda cos- 
ta (328). 

Es claro que el problema, sin embargo, no ha cambiado 
en su última raíz: frente a quienes acepten estas tesis puede 
haber otros que precisa.mente por ellas se decidan al ataque. 
Por otra parte, no puede negarse que la actual potencia de las 
armas de destrucción ha dado un nuevo énfasis al viejo pro- 
blema del fin de la organización política. Hay un límite a lo 
que puede reclamarse, en defensa de la seguridad y del poder 
que la garantiza, a los seres humanos, por cuya causa tienen 
importancia los valores colectivos (329). 

B )  Los intentos de supresión o limitación de la guerra. 

Llegamos a la gran cuestión. La guerra ¿es eliminable como 
institución? ¿Es limitable en sus efectos negativos? ¿Es, final- 
mente, renuncia'ble unilateralmente ? 

Estas tres preguntas parten todas del reconocimiento que ha 
llegado a un volumen tal, que una comunidad política de 
180 millones de habitantes, como los Estados Unidos, está con- 
siderando volver a la vida troglodita, construyendo cavernas o 
refugios para la industria, la administración y las viviendas, 
y de la conciencia de que suprimidos, en la vieja tríada «ham- 
bre, guerra, peste», el primero y el Último término (a lo menos 
como azote de toda la Humanidad), subsiste el segundo, con 
tal fuerza creciente, que puede revivir a los otros dos. 

La primera posición deduce que es posible ir a la supresión 
de la guerra. La guerra, se dice, no es algo natural (330), sino 

(327) Ver B E R T R A ~  RUSSELL' The Bomb, 1955. 
(328) Ver H. M. DORR (y otros): Social implications of Modern Science 

(1947). y NORMAN WENGERT (y otros): ~Perspectives on Govemment and Scien- 
ceu (1960), publicados ambos en The Annals of the American Academy 07 Po- 
litical and Social Science. 

(329) F. S. C. NORTHROP: «What kirid of American Civilization do we 
want?», en dmerican Civilization and i ts  leadership needs, vol. 325 (septiem- 
bre 1959) de The Annals of the Amevican Academy of Political and Social 
Science, pág. 5. 

(330) PLAT~N escribe: «Es una ley de la Naturaleza que la guerra sea con- 
tinua y eterna entre las ciudades» (Las Leyes, 1, 625, E.). 

Gnocio pensaba también que la guerra es algo natural: Inter prima naturrce 
nihil est quod bello replgnat, immo potius es' fauet. Por el contrario, una in- 



social (331), y por lo mismo eliminable por una organización 
superior. Por otra parte, es más fácil eliminar la guerra que 
mejorarla (332). 

La guerra, se dice, «tiene lugar en cuanto forma parte de 
determinadas estructuras sociales», y, dentro de ellas, puede 
«ser considerada legítima)), cumpliendo «las formalidaclies y 
convenciones que corresponden a la conciencia general que 
prevalece en el tiempo y en el lugar» (333). Se trata ahora de 
idear qué cambios de estructura pueden hacer la guerra irme- 
cesaria, no funcional y por lo mismo ilegítima. 

Aquí volvemos al problema de las causas de la guerra. Para 
quienes creen que éstas no son arbitrarias o piscopatológ~cas., 
hay que eliminar las causas de determinados conflictos socia- 
les. Si se estima que la causa principal es la superpoblación, 
entonces oiremos proponer el control internacional de la .nata- 

vestigación creciente conducida por HADLEY CANTRIL y otros psicblogos sciciales, 
concluye: «En nuestro leal saber y entender no encontramos evidencia $le que 
las guerras sean necesarias e inevitables consecuencias de la naturaleza hxmana 
en cuanto taln (Tensims that cause wars, Urbana, III., 1950, pág. 17). 

QUINCY WRIGHT se refiere a otra encuesta entre 528 miembros de la Ame- 
rican Psychological Association, a los que se circuló esta pregunta:  corno 
psicólogo, (cree iisted que hay en la naturaleza huniana factores instintivo ;. y no 
susceptibles de eliminación, que hagan inevitable la guerra entre las nacicnes?~. 
346 contestaron que no, 10 que si, 22 de modo ambiguo y 150 no respon- 
dieron (ver A Study o/ War, op. cit . ,  cap. XXXIII, aHuman nature and warn, 
volumen 11, págs. 1198 y sigs.). 

Por su parte. J. D. CLARKSOW y J.  C. COCHRAIV estiman que «si bien la na- 
turaleza ha jugado siempre una cierta parte en la dirección de la gut rra, y 
como causa de la misma, nunca hasta el siglo xx ha sido su papel en amboc 
aspectos de tanta importancia (War as a social institution, Nueva York, 1941). 

(331) La guerra. decía LUIGI STURZO, es eliminable, por superación, como 
todas las instituciones sociales. Ver su libro La Communitá internazionule e il 
Diritto di guerra, Bolonia, 1954, págs. 196-197. En 61 refuta los argumeritos en 
contra (histórico, psicológico-social, político). Cfr., págs. 197 y sigs. 

(332) «Será más fácil suprimir la guerra que civilizarlan (Lours Llr FUR, 
prólogo a la edición francesa del libro citado de L. STURZO aparecida en 1931). 

(333) LUIGI STURZO: Op.  cit . ,  pág. 180. El autor estudia lo que lla~nó las 
tres ateorías sistemáticasn de la guerra: la doctrina de la plrewa justa, la doc- 
trina de la razón de Estado y la doctrina biosociol6gica (págs. 145 y sigs ). Con 
arreglo a la primera, la guerra se justifica cuando tiene causas justas. y es ne- 
cesario. Con arreglo a la segunda, la guerra es justa cuando es convenierite. La 
tercera la considera un fenómeno normal de la naturaleza humana y un medio 
de selección. 

A las tres contrapone STURZO SU idea históricesocial de la guerra con.10 algo 
relativo, dentro de un tipo u otro de organización social. 



lidad (334). Si se piensa que la raíz es sobre todo económica. 
se insistirá, sobre todo, en un sistema de ayuda financiera y 
técnica (335)) y se subrayarán los efectos económicos desas- 
trosos de las guerras (336). Si se cree que los efectos vienen de 
la defectuosa organización social, será la reforma de las rela- 
ciones entre las clases lo que nos moverá a esperanza (337). 

Por supuesto, es en el análisis político y jum'dico donde se 
centra el mayor número de los esfuerzos. En definitiva, la eco- 
nomía y los demás factores sociales son, ante todo, elementos 
de poder; el poder es la gran moneda de cambio de los valores 
sociales, y por eso la guerra se hace a veces sólo por el po- 
der (338)) como la actividad económica se hace por dinero, 
con el que se puede adquirir lo demás (339). 

Se afirma, desde este ángulo, que la causa de la guerra está 
en la existencia de Estados soberanos e independientes, y la 
solución, en grados diversos de organización internacional o 
de integración supranacional. Aquí nos encontramos con los 
matices más variados del «universalismo» y del «cosmopoli- 
tismo» desde sus remotas raíces en el sofista Hipias de Elis y el 
cúnico Antístenes, pasando por Volney, Herder y Kant, para 
llegar a Emery Reves, Stringfellow Bar y Jacques Maritain. 

Una visión relativamente moderada sostiene que bastaría 
con un Mundo Abierto (es decir, sin fronteras, con libre circu- 
lación de hombres, ideas y bienes económicos) para lograr la 
seguridad en la paz. Tal es la tesis de hombres de ciencia, 
como Niels Bohr, y de economistas como Von Mises. Este 

(334) Sobre el «desarme demográfico», ver MANUEL DEVALDÉS: CrOd'lre et  
multiplier, c'est la guerre, Paris, 1933. 

(335) Ver HENRY STRAKOSCH: A financia1 plan for the prevention of war, 
Londres. s. f .  

(336) «La guerra ya no es más ientable. ella únicamente aportará más mi- 
seria, más ruinas, será la pérdida de todo». CARLOS K. DE LA ESCOSURA: Miseria 
en la riqueza, Madrid, 1957, pág. 130. 

(337) El Consejo General de la Asociación Internacional declaró, en 1870: 
«La alianza de los trabajadores de todos los países acabará por matar la 
guerra.» 

(338) ((Cuando digo que la causa principal de la guerra es la guerra misma, 
quiero decir que el fin por el cual se juzga que la guerra vale la pena es algo 
que a su vez afecta al poder militar)) (R. G. HAWTREY, Econmic  Aspects of 
Sovereignt y .  

(339) W. SOMBART ha subrayado este paralelo, como antes CLAUSEWITZ. 



último la ha.desarrollado a fondo en varias de sus obras, y sin- 
gularmente en Omnifiotencia gubernamental (340). 

Mises rechaza la tesis de que el capitalismo fuese el cau- 
sante del imperialismo, y a través de él, de las guerras (311). 
Estima que la vuelta al libre intercambio aliviaría .mu~::has 
tensiones : «Lo mejor del plan liberal de organización social, 
económica y política es precisamente que hace posible la pa- 
cifica cooperación de las naciones» (342). En un mundo libe- 
ralizado, -en efecto, «no importa dónde están las fronter,as», 
porque «nadie tiene un interés material en ampliar el terri- 
torio del Estado donde vive» y «nadie sufre pérdidas si al 
Estado se le segrega parte del territorio». En un mundo así «el 
pueblo de cada aldea o distrito podría decidir en plebiscito 
a qué Estado quisiera pertenecer». En fin, «no habría más 
guerras porque no habría incentivos para la agresión». La gue- 
rra «no sería negocio». Los Ejércitos «sobrarían»; bastaría 
con la policía para «combatir la delincuencia». Volveríamos 
al «Estado gendarme», porque el Estado no sería una «cnti- 
dad metafísica, sino simplemente el productor de seguridad 
y de paz». 

Frente a esto se levantó el espectro de la guerra total (313). 
La guerra de hoy es «una guerra de pueblos, una guerra to- 
tal»; no es una nueva guerra entre Gobiernos, sino entre Es- 
tados, que no deja a sus súbditos una esfera privada, pues 
el que no guerrea «debe trabajar para sostener y equipar al 
Ejército». El mito del Estado cerrado sobre sí mismo muestra 
aquí su terrible precio : «Los ciudadanos participan apasiona- 

(340) MBjico, s. f .  
(341) Ver op. cit . ,  págs. 165 y sigs. MISES cree que los grupos econólnicos 

más bien fueron el instrumento de los Gobiernos. que al contrario, en los con- 
flictos de tipo imperialista. El  Gobierno ruso, por ejemplo, no fué a Mancliuna 
a proteger intereses económicos, sino que 61, para su acción política, desplegó 
«una vanguardia de choque disfrazada de leñadores». E l  Gobierno italiano no 
fué a Trípoli llevado por el Banco de Roma, sino que obligó a Bste a ir allí 
para preparar el terreno de la conquista, dándose privilegios económicos para 
compensarle de los mayores riesgos. 

Cfr. W. L.  LANCE: The Diplomacy of Zmpe~ialism, vol. 1, Nueva i'ork, 
1935, págs. 75 y sigs.; L. ROBBINS: The Economic Causes of Wav, Londres, 1939, 
páginas 81 y sigs. 

(342) Op. cit., págs. 154-155. 
(343) MISES: Op. cit., págs. 172 y sigs. 



damente en la guerra, porque quien lucha es su Estado, su 
Dios» (344). Como esto ocurre por ambas partes, llegamos al 
extremo contrario del ideal, que es «la cooperación social». 
Hubo un tiempo en que la guerra no era tan destructora: «Los 
individuos que se bastan a sí mismos pueden luchar unos con- 
tra otros, sin destruir las bases de su existencia» (345). Yero 
«en un sistema social de cooperación y división del trabajo, la 
guerra significa disolución». La «progresiva evolución de la 
sociedad requiere, en fin de cuentas, la firog~esiva eliminación 
de la guerra»; no queda sitio para ella «en las actuales condi- 
ciones de división internacional del trabajo». La gran sociedad 
de «un mundial intercambio de productos y servicios requiere 
una fiacífica coexistencia de Estados y Naciones». Lo mismo 
que, en su día, el Estado nacional puso fin a las guerras pri- 
vadas de los señores feudales, ha de lograrse que la comunidad 
mundial ponga fin a las guerras entre Estados. «Abolir la gue- 
rra internacional no es hoy menos natural que fué hace qui- 
nientos años impedir que los barones se pelearan unos contra 
otros, o hace mil impedir que el hombre robara y matara a su 
vecino» (346). 

Esta doctrina, como se ve, sostiene que cuando la soberanía 
permite excluir a los demás del uso de los propios recursos 
económicos, no hay más salida que la guerra, pero ésta sería 
inútil en un mundo verdaderamente liberal (347). Sin embar- 
go, todo hace suponer que el trasiego de japoneses a Austra- 
lia o de chinos a Estados Unidos, produciría otros tipos de 
conflictos muy graves. 

Por ello entiende un grupo de autores importante que la 
solución está en el fierfeccionamiento de la organización y del 
Derecho Internacional. Toda clase de fórmulas se han pro- 
puesto : el arbitraje (348), el Tribunal Internacional (349), el 

(344) Op. c i t . ,  pág. 173. 
(345) Op. c i t . ,  pág. 199. 
(346) Op. c i t . ,  pág. 200. 
(347) Recu6rdese la tesis de VITORIA sobre el izrs communicationis, conira- 

dicha por otros teólogos como MOLINA. Ver mi libro Luis de Molina y el Derecho 
de la Guewa, Madrid, 1947. 

(348) Ver MOORE: Znternaiional Arbitvations; LAPRADELLE: Arbitrages ilzter- 
nationaux. 

(349) Ver MAULEY HUDSON: The Permanent Court of Znternational Justice, 



desarme (350), y sobre todo, la entrega de grados mayores o 
menores de la soberunia a un tipo u otro de 0rganizacii;n de 
Estados, o bien un superestado (351). 

Los intentos de resolver por medios puramente jnrídi- 
cos (352), internos (353) o internacionales (354), tropiezan todos 
con la misma dificultad que ha señalado con su habitual cla- 
ridad Oppenheim : el poder de la organización internacional 
y del Derecho Internacional es y será siempre menor que el 

Nueva York, 1943; 0. T. LISSITZYN: The Internatiaal Coztrt of Jlwtice, Nue- 
va York, 1951; Mc. NAIR: The Development of Znternational Justice, 2.1 edi- 
ción, 1956: N. POLITIS: La Justice Internatimale, París, 1924. 

(350) Ver BOLTÉ: The price of peace: a plan for disarmament, I3oston. 
1956; A. W. DULLES: ~Diearmament in the Atomic agen, en Foreign Affairs, 
1947; W. W. I ~ U F M A N N :  ~Disarmament and Arnerican foreign polic:r», en 
Foreign Policy Reports, vol. XXVI. 

(351) Ver HANS KELSEN: The Law of the United Nations, Nueva Tork, 
1950; L. KOPELMANAS: L'organisation des Nations U~t ies ,  Paris, 1947; A. Ross: 
Constitution of the United Nations, Copenhague, 1950; G. SCHWARZENBIZRGER: 
Power Politics, 2."d., Londres 1951; E. J ~ É N E Z  DE ARÉCHAGA: Derecho C'ons- 
titucima1 de las Naciones Unidas, Madrid, 1958. 

(352) Ver HANS KELSEN: La paz por medio del Derecho, Buenos Aires, 
1946, y CHARLES DE VISSCHER: Thbories et realitbs en Droit international pu- 
blic, París, 1953. 

(353) Ver MIRKINE-GUETZEVICH: Les Constitutions de 1'Europe on.uvelle, 
2.* ed., París, 1930; y Les Consti tutias europbennes, 2 vols., París, 1951; 
Droit constitutimal international, 1933, y, en particular, «La renonciation a 
la guerre dan le Droit constitutionnel modernen, en Revue Helldnique de 
Droit Znternutiaal, vol. IV, 1951, cúm. 1, págs. 1 y sigs. 

Ya la Asamblea Constituyente, en su Decreto de 22 de mayo de 17I110 (que 
pasa a la Constitución francesa de 1791) inició el camino de las renuncias, más 
o menos condicionadas, a la guerra, como la de nuestra Constitución de 1931 
(que pretendió recoger las ideas del Pacto de la Sociedad de Naciones y del 
Convenio Briand-Kellog). Pero el caso más frecuente ha sido la imposición 
a los vencidos, como en el articulo 9.Q de la vigente Constitución del ,Japón: 
aAspirando sinceramente a una paz internacional basada en la justicia y en 
el orden, el pueblo japonés renuncia para siempre a la guerra como un (lerecho 
soberano de la nación y a la amenaza de usar la fuerza ... Nunca se sostendrán 
fuerzas de tierra, mar y aire, ni cualquier otra clase de potencial de guerra. No 
se reconocerá el derecho de beligerancia del Estadon. Así se creó el vacío ntili- 
tar que hizo posible la guerra de Corea; después de la cual se instó al rearme 
japonés. 

(354) Ver OI.AF H~IJER:  La solution pacifique des litiges internationnux, 
París, 1925; E. BAQUERO LAZCANO: Soluciones pacfficas de los cvnflictos inler- 
nacionales, Córdoba, 1950; H. LAUTERPACHT: The funct ia  of law in the Znier- 
na t iaa l  Community, Oxford, 1933; Treaty for the renzinciation of war, Wash- 
ington, 1933. 



poder militar de los Estados. Este fué el relativo éxito de la 
política de equilibrio (355). 

Pero hoy abundan los que extraen de este razonamiento 
una conclusión más radical: la de que los Estados y su sobe- 
ranía deben ser abolidos, y su competencia transferida a un 
tipo u otro de Superestado. 

Este punto de vista tiene, a su vez, dos variantes : la tesis 
del Imperio, es decir, la pax romana o paz hegemónica (356), 
que pocos se atreven a defender hoy de cara; y la tesis neta- 
mente pacifista de la civitas maxima, obtenida por vía federa- 
tiva (357). 

Representante típico de este punto de vista es Emery Re- 
ves (358). Ningún poder soberano. nacional o imperial (359), 
resuelve el problema de la paz. Hay un ciclo inevitable : entre 
naciones de poder semejante hay siempre guerras; entonces, 
varias se integran en formas políticas superiores; se produce 
una relativa pacificación transitoria; pero, al final, empieza un 
nuevo ciclo de guerras entre los nuevos organismos políticos 

(355) CHARLES DE VISCCHER ha subrayado que la «tensión política generali- 
zada», característica del mundo posterior a la ruptura del equilibrio, es una 
situación insusceptible de «disciplina jurídica». Ver su «Cours général de Prin- 
cipes de Droit Intemational Publicn, en Recueil des Cours de la Academia de 
La Hava. vol. 86 (1954. 11), págs. 449 y sigs. 

Ver sobre Sociología del Derecho Internacional: A. THUYOL: «Genése et  
structure de la Société internationalen, en Recueil des Cours, c p .  ci t . ,  1959, y 
«La teoría de las relaciones internacionales como Cociologían, en Revista de 
Estzbdios Polfticos, núm. 96 (1957), págs. 293 y sigs., y mi trabajo La Di- 
plomacia en el sistema actual de 1u.s relaciones internacionales, Madrid. 1960. 

(356) Ver E .  ELORDUY: La idea de Imperio en el pensamiento espan01 y 
de otros pueblos, Madrid, 1911; C. SCHMITT: El concepto de Imperio en el 
Derecho Internacional, Madrid. 1941; H .  TRIEPEL: Die Hegetnonie, 1937. 

SANTAYANA estima que la pax romana es la realización más realista de la 
paz que encontramos en la Historia. A su juicio, «las fuerzas imperiales im- 
ponen la paz» y hacen posible la tolerancia de razas, ideas, etc. Sin embargo, 
aqui reaparece el gran dualismo que preocupaba a un liberal aristocrático como 
el filósofo hispano-yanqui: el precio de la paz es la libertad, pero el precio 
de la libertad es la paz. 

(357) Ver ROBERT M. HUTCHINC (y otros): Preliminary draft of a World 
Constitution, 1949. 

(358) Tlze Anatomy of Peace, 1945. 
(359) La Historia de Roma demuestra que el Imperio no es la paz, sino la 

espada (L'Empire c'sst la Paix ... l'Empire c'est i'épée). La pax romana no lo 
fué para los romanos, para quienes la guerra internacional reaparece en forma 
de guerra civil, social o sucesona. 



mayores. Por otra parte, estas unidades más integradas inlpo- 
nen una centralización más costosa y de mayor limitación de 
la libertad, y a la vez se entregan a choques de violencia acre- 
cida por el mismo volumen de los contendientes. 

Por eso la solución no es la de Gengis Khan ni la de Na- 
poleón, sino la federal. Ambas parten de una misma idea : el 
Estado independiente es incompatible con la seguridad abso- 
luta. Ambas son, probablemente, impracticables, y por la mis- 
ma causa, ni por las buenas ni por las malas es posible reducir 
a unidad el cíimulo de los problemas humanos y de los con- 
flictos sociales. Lo cierto es que Reves lo cree necesario y po- 
sible : «En esencia4ice-los problemas sociales y económicos 
son problemas de un mundo copernicano, imposibles de rt:sol- 
ver con medios centrinacionales, de orden ptolemaico)). Uria 
comunidad mundial de la abundancia, organizada políticamen- 
te como una Federación de alcance planetario, que no obligue 
a gastar en armamentos los mejores recursos de los pueblo.;, es 
la única esperanza. 

Un último argumento esgrimen los partidarios de la al~oli- 
ción de la guerra. Hágase lo que se haga, la guerra ha dejado 
de ser un instrumento de arbitraje racional (no ya justo l de 
les conflictos políticos. Las guerras mundiales primera y se- 
gunda no resolvieron, sino que agravaron, los problemas que 
las originaron, y dieron lugar a otros muchos más difíciles. Es 
necesario que todos admitan (dice Bertrand Kussell) que «la 
guerra ya no puede continuar la política de ninguna de las 
partes)) (360). Por lo tanto, es necesario buscar otros medios 
de que los conflictos internacionales se resuelvan. 

En este punto deben mencionarse las doctrinas que no 
creyendo posible la abolición total de la guerra, o más €bien, 
de un modo u otro de uso de la fuerza en la solución dtt los 
conflictos internacionales, aspiran a que se hagan nuevos es- 
fuerzos para lograr la limitación de la guerra. Es un hecho 
que la admisión de determinados valores morales y religiosos 
y la puesta en práctica de técnicas jurídicas apropiadas, la iedu- 
cación de los militares en un sentido del honor, unidas a la 

(360) The Bomb, 1945. 
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sabiduría política de los gobernantes y de los negociadores, 
han logrado, en determinadas épocas, una limitación de las 
guerras: a través de la limitación-de los objetivos políticos per- 
seguidos, del lugar y tiempo de las operaciones, de las perso- 
nas y cosas exentas, etc. Aun bien reciente está la ausencia 
de empleo de las armas bacteriológicas y de los gases veneno- 
sos en la segunda guerra mundial y de las armas nucleares en 
Corea. 

La doctrina de la guerra justa (361) fué a lo largo de si- 
glos, un principio de limitación moral (362). La guerra se defi- 
ne como «último remedio)), como única reparación posible de 
una injusticia grave, hecha de tal modo que el remedio no sea 
peor que la enfermedad. No pocos moralistas estiman que, en 
efecto, es difícil que hoy una guerra difícilmente supera todas 
estas condiciones, pero siempre queda la legítima defensa, y 
los límites de ésta pueden ser muy amplios (363). 

En el plano político y en el militar (364) caben también 
principios de limitación (365). Sobre la base de un verdadero 
deseo de resolver pacíficamente el mayor número posible de 

(361) Ver A. VANDERPOL: L.u doctrine scholustique du Droit de guerre, 
París, 1919; R. REGOUT: La docttine de la guewe juste, París, 1935; H .  ROM- 
YEN: La teorfa del Estado y de la comunidad internacional en Francisco Suá- 
rez, Madrid, 1951, y El Estado en el pensamiento católico (cap. XXIX, «La 
doctrina católica acerca de la guerra,, págs. 733 y sigs.). 

(362) Para esta doctrina (nacida en la situación real de la «independencia 
territorial y jurídica, y la libertad de los Estadosn, cfr. ROYYEN, El Estado. 
opúsculo citado, pág. 743) la guerra no es ni natural ni mala por s f  mkmci; es 
aun problema de 6tica y de derechon; puede ser justa o injusta (ROMMEN. pá- 
gina 749). Es  claro que «la distinción entre una guerra justa e injusta no es 
igual que la distinción entre una guerra agresiva y defensivan ( i b f d . ) .  

(363) Dudo que versiones paciíístas, como la de MARITAIN, puedan consi- 
derarse como fieles a la doctrina de la guerra justa. Por otra parte, como ya 
observó San Agustin. lo que importa es el fin último, no la apariencia: Non 
enim pax qmeratur ut  bellum excitetur ... Esto ergo etiam bellando pucifi- 
cus (Epist: CCV, ad Bonijacium Cont.) .  

(364) F. S I ~ E C  contrapone «la lucha de dos voluntadesn por cauces bien 
deslindados, a ala estéril aniquilación de masas humaiias cometidas por la 
locura desenfrenada de máquinas sin dominion (Espfri tu,  tdcnica y formación 
militar, Madrid, 1951). 

(365) Ver HENRY A. KISSINGER: Nuclear wespons and Fuveign Policy, Nue- 
va York, 1957; R. E. OSGOOD: Limited war: the challenge to Amencan stra- 
tegy, Chicago, 1957; A. WOLFERS: aCould a war in Europe be limited?n, en 
Yale Reviezu, vol. 45 (1956). 



conflictos, cabe reconocer que los inevitables pueden reducirse 
a un uso de la fuerza relativamente controlado. Esta es la 
situación que, en medio de una gran inestabilidad, ya se está 
produciendo en la actual situación de Paridad o «plenitud nu- 
clear». 

Ahora bien; si todo esfuerzo que nos aleja de «la guerra 
sin perdón» (366) es laudable, y si cuanto se haga para rt:for- 
zar en las mentes de los dirigentes políticos, de los diplc~má- 
ticos y de los jefes militares el sentido de la grave respunsa- 
bilidad que sobre ellos pesa en nuestros días, es un servic.io a 
la Humanidad, subsiste el hecho innegable de que no ha lle- 
gado (si es que ha de venir) el día en que la guerra pued. <;L ser 
renunciada sin más. Se puede condenarla, se puede llegar al 
extremo por evitarla; pero no se puede uno declarar dispi~.esto 
a aceptarlo todo antes que luchar. 

Vauwenargues dijo que «la guerra n'est pas si onéreuse 
que la servitude)). En medio del terrorismo atómico, Karl Jas- 
pers ha reiterado la misma idea : «Si se quiere evitar la gue- 
rra a toda costa, se está expuesto a quedar a merced de los 
otros, con lo que, aun sin guerra, se estará destruído o escla- 
vizado». El enemigo debe saber que nuestro deseo de paz no 
es tal, que le convenga hacer la guerra. 

Si quieres la paz, prepárate para la guerra, pero da: tal 
modo que el enemigo n o  se prepare para empezarla antes. Un 
pueblo o una comunidad de pueblos deben estar siempre pre- 
parados para la defensa, y mantener fuerzas, no para hacer la 
guerra, sino precisamente para impedir que la haya. YLL en 
1939 Benoist-Mechin afirmó que ésta es la función del Ejército 
en el siglo xx. Un vacío militar es la mayor probabilidati de 
guerra. . 

Por otra parte, una guerra limitada es el más seguro ca- 
mino de paz. El General Rlac Arthur, contestando el 2,) de 
marzo de 1951 a una nota del leader de la Cámara Joijeph 
Martin dió la célebre respuesta: «Debemos ganar. No existe 
nada que sustituya a la victoria». Es cierto. Pero también es 

(366) En la expresión de EUGENIO BIRCHEH. Ver JUAN Marzo MARCOS nI-a 
guerra sin cuarteI», en Ejército, año XVIII. núm. 206, phgs. 19 y sigs. 



cierto, como decía Clausewitz, que «la sangre es el precio de la 
victoria». El precio de una victoria local puede ser un conflicto 
más grave. Por eso el Presidente Eisenhower pudo decir, en 
1956, que «no hay nada que sustituya a la paz». Hoy, en los 
mismos términos que planteó el problema San Agustín, volve- 
mos a reconocer que el objeto de la guerra es la paz, aun más 
que la victoria (367). 

(367) Cfr. LESTER B .  PEARSON: Democ~acy  in IVorld Politics, Princeton, 
1955, pág. 29. 



111. CONSIDERACIONES FINALES Y CONCLUSIONES 

«Tout est perdu, la guerre est 
inmortelle» (ESTIENNE PASQUET, 
1529-1615). 

«La guerre est morte» (DEL- 
ILUC) . 

Debemos concluir, que no es sólo terminar. Vivimos en un 
siglo de hierro, de «guerras en cadena», de conflictos desespe- 
rantes sin fin y cuyo sentido a menudo no se nos alcanza, 
como a los dos prisioneros tibetanos que preguntaron : «¿Por 
qué era todo ese tiroteo?)), refiriéndose a la segunda guerra 
mundial. Por nuestro planeta (y ya por sus alrededores) ga- 
lopan los cuatro jinetes del Apocalipsis: hambre, peste, gue- 
rra, muerte ; o, si se quiere, los que don Eugenio D'Ors, en 
su nuevo «glosario», llamaba los cuatro anatemas de la civili- 
zación : revolución, guerra, nacionalismo y anarquía. 

Vivimos en medio de la inseguridad y del miedo. Nadie tie- 
ne hoy la sensación de que en el mundo prevalezcan el orden 
y la justicia, ni de que los grandes cambios que se necesitan 
para establecer el uno y la otra, se estén alumbrando de modo 
satisfactorio. 

En los conflictos de nuestro tiempo, como en los de antaño, 
donde no se encuentren soluciones sabias o cuando menos arre- 
glos prudentes, donde el egoísmo prevalezca sobre la previsión, 
se impondrá la lucha. Surge entonces el espectro de la guerra 



y nos preguntamos: ¿Es la guerra inevitable? El destino de 
los antiguos o sus versiones actuales, la Geopolítica o la inter- 
pretación materialista, gobiernan solos el curso de la Historia? 

Si no para resolver tan graves cuestiones, por lo menos 
para contribuir a su planteamiento, me ha parecido que se 
justificaba una aproximación al problema de la guerra clesde 
el ángulo de la ciencia política. Al llegar a este punto resulta 
obvio, a mi juicio, que si el tema no necesita justificación (-368). 
debo reconocer que llega un punto en el que su tratam ento 
desborda cualquier punto de vista parcial, porque, como obser- 
va John Nef, «la guerra no es hoy, aun menos que en otros 
tiempos, un problema separado; es parte del problema total 
de la civilización moderna». 

Es claro que la guerra no es hoy un fenómeno que sr: co- 
rresponda con la eguerre en dentelles)) del siglo XVIII, nr con 
la famosa frase de Anteroche en Fontenoy. A lo largo (le la 
Historia, el fenómeno bélico ha variado mucho (369). Nos- 
otros nos enfrentamos con una situación confusa y con inuy 
escasos precedentes aplicables (370). Sin embargo, vamos a 
intentar deducir algunas conclusiones de lo dicho hasta aquí. 

En primer lugar, la guerra podrá o no ser una institiicióil 
natural, pero lo que si es consustancial a la naturaleza hurnana 
y a la realidad social es el conflicto. «El punto de partida para 
un examen filosófico de la guerra y de la paz es el hombre 

(368) MELO, informando a Felipe IV, después de la batalla de Rocroy, 
le dice: «Por decir verdad, aqui teniamos la guerra por entretenimiento y la 
profesión es muy de veras y da y quita los imperios». 

Hoy el problema de la guerra es aún más serio. Ya no hay «dr6le di. gue- 
me». Desde la batalla de Anghiari (1439) en la que, con escándalo de MAQUIA- 
VELO. 5610 muri6 un hombre en la batalla, hasta los cuadros dantescos d e  \'er- 
dún, que inspiraron a Remarque. las cosas han cambiado mucho. 

(369) El  Almirante CARNEY dice: «Hay guerras grandes, guerras pequeñas, 
guerras localizadas, guerras imaginarias, guerras salvajes a ultranza, guerras 
atómicas y tal vez guerras no atómicas » 

(370) «La guerra ha sido siempre un ejercicio incierto en que frecuentemente 
se embrollan los planes mejor trazados. Hoy las variables y las incógnitas de 
estos cálculos son maycres que nunca. No creo que haya en ninguna parte del 
mundo una mente humana. ni un grupo de mentes humanas, ni una miquina 
de calcular que puedan predecir con exactitud lo que ocurriría si estas armas 
empezasen a usarse, ni que tampoco puedan idear ninguna defensa contra 
ellas», J. F. KENNAN, Rusia, e l  átomo y el Occidente, pág. 85). 



mismo)) (371). El hombre posterior al pecado original, es de- 
cir, el hombre histórico, lleva la guerra dentro de sí. La paz 
interior, es decir, una «relación armoniosa entre el hombre y 
el objeto de sus deseos)) {372), una situación de identificación, 
con la Naturaleza. y con la Sociedad sólo se logra con gran 
esfuerzo a través de duros sacrificios y con la gracia de Dios. 
Por eso la situación normal es la de alienación, de la que no 
se puede salir por un tipo u otro de reformas sociales, sino 
por la tarea, a la vez natural y sobrenatural, de salvación. 
Y, bien lo sabemos, salvatdos del todo sólo estaremos en la 
otra vida. De aquí que la fuente del conflicto es inseparable 
del hombre. La paz individual puede darse en una sociedad no 
pacífica, pero es poco probable que la sociedad llegue nunc.a a 
pacificarse del todo, hecha como está de hombres sin paz. Aná- 
logamente, puede, a veces. haber paz entre naciones interior- ' 

mente turbadas, pero es poco probable que los conflictos in- 
teriores no acaben por producir los exteriores y al contrario. 

Nuestra segunda conclusión podría ser la siguiente: Su- 
puesto que siempre ha de haber conflictos de un orden o de 
otro, es ciega y aun suicida toda posición quietista y mera- 
mente conservadora de lo existente. La mejor forma de resol- 
ver un conflicto no es empezar por negarlo. Por otra parte, el 
cambio social exige que se destruyan realidades que ya tuvie- 
ron vigencia. Los que promueven el progreso no pueden menos 
de provocar tensiones y conflictos. Una rígida estabilidad so- 
cial no es posible y no favorece ni a los mismos poseedores. 
Todo sistema social, nacional o internacional, exige, pues, vál- 
vulas para el cambio, si no quiere resignarse a las fórmulas 
más violentas y catastróficas de solución de los conflictos. Hoy 
«el verdadero problema es el de cómo conciliar la velocidad 
de la transformación social con la necesidad de una paz uni- 
versal)) (373). Ello plantea hoy a los grupos dirigentes ma- 
yores exigencias y responsabilidades que en épocas menos di- 
námicas. Con razón Whitehead ha criticado a las clases medias 

(371) IRVING LOUIS HCROWITZ: La idea de la guerra y la paz en la Filcso- 
fia contempovánea. Buenos Aires, núm. 1 0 ,  pág. 18. 

(372) Cfr. HOROWITZ: O p .  c i t . ,  pág. 31.  
(373) I~OROWITZ:  OP. ~ l t . ,  p<2g. 35. 



occidentales, que fueron revolucionarias y progresistas a fina- 
les del siglo XWII y hoy asumen una actitud quietista y pesi- 
mista ante los cambios (374). La falta de élites a la altura de 
este tiempo es el gran problema de Occidente : ni un pí:nsa- 
miento de aristócratas escépticos, como Santayana, ni de frló- 
sofos pacifistas como Maritain, ni de reaccionarios sin sen- 
tido del presente, ni de simples expertos o tecnócratas, puede 
ser la solución frente al embate de la Internacional marxista. 
Hay urgente necesidad de una leva de inteligencias y dt: co- 
razones. 

En tercer lugar, las posiciones pacifistas no sólo no dan 
solución, sino que cierran el camino a todo intento de buscarla. 
Medidas de simple prohibición o condenación de la guerra ya 
hemos visto que no resuelven el problema, y lo único que 
hacen es aumentar la hipocresía, la agresión encubierta, etc. El 
«ilusionismo juridico» (375) ha fracasado, porque sólo se f,jaba 
en las causas más superficiales y aparentes de los conf1ic:os y 
no en las profundas. El pacifismo ha servido unas veces para 
revestir la legitimidad a las formas más violentas de guerra, so 
pretexto de que, como escribió Jaurés, «la guerra contra la 
guerra es la mejor de todas». Ahora ha buscado nuevos xgu- 
mentos en el poder de las armas nucleares y en la nece;idad 
de defender contra ellas a la civilización. Pero, como se pre- 
gunta Strausz-Hupé: ¿de qué modo está más perdida la ci- 
vilización?. tcori la guerra atómica o con la sumisión iricon- 
dicional a los jefes de Moscú y de Pekín? Si tenemos una idea 
de lo que la humanidad debe ser y de lo que no debe ser, jpo- 
demos renunciar a la defensa armada? (376). La mejor forma 
de defender la paz ¿es acaso ponerla en mano de sus más 
violentos enemigos? El pacifismo, se ha dicho con razón, es 

(374) «El pesimismo de la clase media-escribe cl gran pensador anglo- 
sajónsobre el futuro del mundo proviene de una confusión entre civilización 
y seguridad. En el futuro inmediato habrá menos seguridad que en el ]pasado 
reciente, menos estabilidad. Claro que debe admitirse que hay un gradc exce- 
sivo de inestabilidad, que hace imposible la civilización. Pero en su corijunto, 
las grandes épocas históricas han sido siempre inestables». 

(375) Cfr. BOUTHOUL: O p .  ci t . ,  pág. 7. 
(376) Ver lo que dice al respecto KARL JASPERS en Von Ursprung un:d Ziel 

der Geschickte. 



el peso muerto de la paz (377) y quizá hoy el mayor Peligro 
de guerra (378). Nadie respeta a los débiles. 

Un cuarto punto podría ser el siguiente: Es inútil buscar 
una causa Única, un solo culpable, y también una panacea uni- 
versal para los problemas del conflicto y de la guerra. Antes 
que el capitalismo y que el marxismo, que el racismo y otros 
ismos, existían ya Adán y Eva y la herencia de Caín. Un 
mundo materialista que se obstina en plantear los problemas 
humanos y sociales en términos de producción y de dinero, tie- 
ne escasas posibilidades de lograr la armonía. Una de las cau- 
sas del tremendo fracaso del pacifismo contemporáneo es su 
cuño materialista: «su elemento religioso es puro residuo» 
(Strausz-Hupé) (379). Este es un aspecto esencial : Dios sólo 
puede liberar al hombre de los mitos temporales. El «Dios 
celoso» es un Dios liberador : «porque son mis siervos no serán 
vendidos a manera de siervos». El materialismo ateo y el es- 
cepticismo elegante no pueden dar salida a los conflictos hu- 
manos y a su temible subproducto, el resentimiento. Una vez 
más las grandes cuestiones sociales nos remiten a temas teó- 
logos. Si creemos que el hombre se hace a sí mismo, él ha de 
conquistar la paz, como espera Russell. Si no creemos en nada, 
podemos ir hacia la lucha ciega de todos contra todos, o a la 
pasividad total, y dejamos dominar por el más violento. Mas 
si creemos en la Divina Providencia, la paz hemos de mere- 
cerla, en la labor personal de nuestra vida y en una perma- 
nente edificación social y política. 

(377) «El pacifismo en verdad no es simplemente el peso muerto del fede- 
ralismo. Es el peso muerto de la paz, supinamente expuesta a la violencia)) 
(C.  A. BORGECE, Foundation of the World Republic, Chicago, 1953). 

(378) «No nos encandilemos en las nociones de paz perpetua y del milenio. 
Estas no hacen más que aumentar el peligro de una guerra, porque descansan 
sobre la incomprensión de la naturaleza humana. Los hombres y las muleres 
no son ángeles ... Deben cuidarse de no confundir la tierra con el paraíso. El 
resultado de tal confusión no será ganar el cielo ni la tierra, sino perder uno 
y otra)) (NEF). 

(379) ROMAIN ROLLAND, comentando la primera guerra mundial («la ma- 
yor catástrofe de la Historia desde hace muchos siglos))) recuerda que los mis- 
mos socialistas colaboraron a ella. y dice: «Es que no son religiosos, s61o creen 
en la razón. y IR razón no basta para combatir la sinrazón)) (Journal des An- 
nBes de Guerre, 1914-1919. Notes et documents pour servir a 1'Histoire nzorale 
de 1'Europe de ce temps, Pans, 1952. 



Una quinta conclusión deduce de lo anterior que, en la 
realidad histórica, el conflicto y la guerra, de un modo u otro, 
durarán hasta la consumación de los siglos; tanto como la 
vida y el pecado. 
- Entre tanto hay que estar preparados para la defensa. 
Mientras haya hombres que vivan en sociedad, habrá política. 
Mientras haya política, el poder será importante. Los grandes 
economistas no se engañaron al respecto: Adam Srnith decía 
que «la defensa es más importante que la opulencia», y Fe- 
derico List, que «el poder es más importante que la riquezav. 
Los grupos humanos seguirán compitiendo en todos lo?; te- 
rrenos, y a menudo no se tratará de una lucha entre el bien 
y el mal, sino entre formas análogas de entender el bien. Bien 
está que la «aventura de las ideas» reemplace en muchas cosas 
la «aventura de la guerra» como instrumento de progreso (380) ; 
pero, no nos engañemos, hasta el juicio universal conservarán 
una validez provisional los fallos de la historia (381). La vo- 
cación de renunciar del anacoreta y del estoico es una cosa; 
la de la dirección social y política es otra. No se puede en ella 
excluir totalmente la lucha. 

Ello quiere decir-y esta es nuestra sexta conclusión-que 
la organización social y política ha de seguir dando una gran 
importancia a la organización militar. Esta afirmación es muy 
importante, porque los cambios sociales rápidos de nuestros 
días impondrán seguramente también las formas import:lrites 
en los estamentos militares. En épocas de crisis, por otra par- 
te, se ve más claro lo decisivo que es el Ejército como base 
de un orden social (382) y político (383). Una buena ordena- 
ción de los instrumentos de defensa quiere decir, hacia den- 
tro, que toda la comunidad está en orden; hacia fuera, qiie es 
capaz de cumplir el lema de Lyautey, ((mostrar la fuerza para 

(380) A. N .  WHITEHEAD: Adventures of Ideas, Nueva York, 1933. 
(381) «La Historia crea derechos y por lo mismo, el Derecho», The T,i~eraly 

Years Crisis, pág. 67.  
(382) «Es imposible no respetarlo, porque lo que aún queda del orden 

social descansa sobre 81s (J .  L. LAGOH, «Reflexions sur 1'Armée modernen, en 
Ecrits de Paris, 1948). 

(383) 0. SPENGLER predijo en Años decisiz~os que «los ejércitos relevar5r 
a los partidos» y «serán la forma futura del poder)). 



no tener que usarla». Sólo son fuertes de verdad los paises 
capaces de dar motivo para la defensa a sus pueblos (384) y 
una organización en la cual se defiendan con honor. Cuando 
se está en paz, se puede resistir la guerra (385). Por supuesto, 
en la época actual todo esto impone nuevas responsabilidades 
sociales a los militares y nuevas responsabilidades militares 
al conjunto de la sociedad (386). 

Finalmente, el fin perseguido por toda persona responsable 
ha de ser realmente la paz. Paz que no quiere decir uniformi- 
dad, sino unidad en la diversidad. Paz que no quiere decir 
conformismo, ni simple respeto del statu qzco. Paz que supone 
ciertamente el uso de la razón humana con fines constructi- 
vos (387), el respeto a la vida humana (388) y un mínimo de 
tolerancia. Tal ha de ser el fin último de la guerra misma, si se 
hace inevitable. Porque, como se lee al pie de la estatua del 
General Sherman, «El objeto legítimo de la guerra es una paz 
más perfecta)). 

Así lo entendieron los españoles que lucharon hace un cuar- 
to de siglo, arriesgándolo todo, para salvarlo todo. No ignora- 
ban que después vendrían nuevas dificultades, y otros con- 
flictos. Quisieron dejarnos la base de unidad y de concordia 
para poder, sobre ella, seguir edificando una España a la al- 
tura de los tiempos. 

Sepamos ser dignos de su sacrificio y de su ejemplo, y ca- 
paces de luchar en la paz para evitar que los conflictos socia- 

(384) «Cuanto más horrible se torna una guera masiva, científica y des- 
personalizada, tanto más ~iecesario se hace el esgrimir ciertos ideales univer- 
sales que la justifiquen)) (DEWEY). 

(385) «La. mejor seguridad, la que da la verdadera paz, la paz del alma. 
el mejor espíritu de defensa, es estar en regla cm uno mismo», VALLNY, Se 
dr'frendre, op. cit., pág. 216. 

(386) Cfr. M'. MILLIS: Arms and men, op. cit., cap. VII, «The future 
of wars, págs. 308 y sigs. 

(387) Ver K. F. MATHEH: ~Crusade for Life». Chape1 Hill, 1949: «Free- 
dom and Abundancen, en Science jor Democracy, Nueva York, 1946. 

(388) Ver HUKOWITZ: Op. cit., cap. XIII, «Hacia una filosofía integrada 
de la paz», páginas 241 y sigs. En un acuerdo «sobre un grupo mínimo de 
creencias acerca del hombre, del mundo y de los valores», deben figurar como 
punto central «la necesidad de mantener la vida aun dejando en pie la cues- 
tión de qué es lo que deberemos hacer con ella» (págs. 251-252). 



les se puedan convertir en guerra. A esa paz activa, a esa paz 
más perfecta, nos convidan los brazos abiertos de la Santa 
Cruz, ese pétreo madero que nos quiere unir al cielo desde el 
Guadarrama. En tomo a ella, superando las viejas divisiones, 
y siguiendo el magisterio del Héroe que acaudilló el Movirnien- 
to Nacional, y que la ha levantado, habremos de cimentar 
nuestra unión y nuestra paz. 



CONTESTACION 
DEL 

EXCMO. SR. D. JOSE DE YANGUAS MESSIA 
Vizconde de Santa Clara de Avedillo 



Señores Académicos : 

La Real Academia de Ciencias Morales y Políticas eligió, 
para cubrir la vacante producida por fallecimiento de nuestro 
insigne y llorado compañero don Manuel de la Plaza, a don 
Manuel Fraga Iribarne, cuyo discurso de ingreso acabamos 
de oír. 

Si del señor Plaza puede con razón afirmarse que conservó 
el espíritu joven hasta el final de su vida, del señor Fraga 
cabe decir que supo alcanzar madurez en plena juventud. Uno 
y otro fueron trabajadores infatigables, en el orden científico 
y en el de sus respectivas profesiones y actividades. 

Aún no había cumplido los cuarenta años el señor Fraga, 
al momento de su designación. No obstante lo cual, su cuvri- 
culum vitae y sus publicaciones, acreditan cumplidamente su 
personalidad y su obra, y son testimonio de la justicia con 
que la Academia procedió al llamarlo a ocupar uno de sus 
sillones. 

El nuevo Académico obtuvo las máximas calificaciones en 
todos los cursos del Bachillerato y en los de la' Facultad de 
Derecho. Premio Nacional de Fin de Carrera. Premio Extraor- 
dinario en los grados de Licenciado y Doctor, Licenciado en 
Ciencias Políticas y Económicas, el señor Fraga ganó siice- 
sivamente tres oposiciones; a Oficial Letrado de las Cortes y a 
la Carrera Diplomática con el número 3. de sus promocioiles; 
a la Cátedra de Derecho Político en la Facultad de Derecho de 
Valencia. Su status profesional está hoy centrado en el desein- 



peño de otra Cátedra, que también ganó por oposicióri: la 
de Teoría del Estado y Derecho Constitucional en la Facultad 
de Ciencias Políticas y Económicas de la Universidad de 
Madrid. 

La lista de cargos que en la actualidad desempeña, cuyo 
detal leasí  como el de los cargos que antes desempeñó--DO- 
drá verse en el anejo que sigue a estas palabras, está encabe- 
zado con el de Director del Instituto de Estudios Políiicos, 
donde, además, dirige dos revistas muy logradas, una, de Es- 
tudios Políticos y, otra, de Política Internacional. 

Miembro de numerosas Asociaciones científicas; Represen- 
tante de España en dos Congresos y en seis reuniones del Con- 
sejo Ejecutivo de la Unión Latina, cuya Secretaría General 
regenta desde 1955; Delegado en las tres Conferencias Gene- 
rales de la Unesco en Montevideo, Nueva Delhi y París; Jefe 
de la Delegación española en las Conferencias Generales d~ la 
Unión Interplanetaria de Londres, Río de Janeiro y Varsovia, 
y en las reuniones de Atenas y Ginebra. 

Ha asistido a Congresos de Sociología en Roma, Beaune, 
. Nüremberg , Méjico, Amsterdan, Milán, Nueva York, Ma dnd, 

y a otras reuniones culturales en Reims, Estrasburgo, Santa 
Margarita de Liguria, Copenhague, París, Venezuela, Colom- 
bia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salv:tdor, 
República Dominicana y Puerto Rico. 

Todo lo cual acredita, a más de una sólida preparación 
científica y una creadora agilidad mental, una salud a prueba 
de trasiegas geográficos y calendarios acelerados, salud que 
el semblante del nuevo Académico muestra y corrobora. 

Todavía quedó tiempo al señor Fraga para viajar con la 
pluma sobre el papel y escribir los 25 enjundiosos libros que 
lleva publicados, uno de los cuales acerca del Parlamentci bri- 
tánico, recién aparecido cuando esta Real Academia le votó, 
modelo de documentación, de enfoque y de crítica estuvo en 
tan señalada circunstancia, sobre la mesa de nuestro salCin de 
sesiones, y fué-¿por qué no decirlo?-objeto de especial 
elogio. 

A estos libros han de añadirse dos más en preparación; 
quince estudios preliminares de la Colección Las Constitucio- 



nes Hispanoamericanas, y 83 artículos, colaboraciones y con- 
ferencias. 

El valor sustancial de esta ingente labor es muy superior al 
numérico de sus volúmenes; y en el anejo encontrarán el in- 
dice de todos ellos, cuantos estudiosos de los temas que trata 
o, sencillamente, curiosos de saber, desean consultarlos. 

Alunino brillante de mi cátedra en la Facultad de Derec,ho 
de Madrid, prologué en 1943 una de sus primeras publicacio- 
nes, y desde entonces he seguido muy de cerca, con singular 
complacencia, su fulgurante carrera. Nuevo motivo de relación 
tuve con él al celebrarse en Madrid el año 1951, el 1 Congreso 
Hispano-Luso-Americano de Derecho Internacional que, por 
bondad de los congresistas de habla española y portuguesa, 
hube de presidir. Siempre recordaré la eficacisima colabora- 
ción que me prestó, como Secretario General de aquel Con- 
greso. 

No quedaría yo satisfecho si, al boceto de biografía externa 
que acabo de trazar, no añadiese unas palabras de mayor in- 
timidad personal, las que corresponden a nuestra antigua y 
siempre cordial relación, nacida en los claustros universitarios. 

Aparte sus cualidades nativas, de las que, por venir de 
Dios, no puede vanagloriarse, un rasgo saliente de su carácter 
quiero subrayar, y por éste si que le cabe sentir una legitima 
y bien ganada satisfacción : su energía y perseverancia de vo- 
luntad. La formación, de año en año acrecida y mejorada, la 
actividad múltiple y honda que, desde su primera juventud 
desplegb, son un ejemplo que ofrecer a las nuevas promocio- 
nes que se suceden. 

Una observación para terminar estas palabras alusivas, 
que seguramente mantienen en incómoda tensión al nuevo 
compañero de Academia. El cambio principal que yo he po- 
dido percibir en Fraga desde que le conozco, es la autodisci- 
plina que supo imponer a su carácter, de suyo dinámico y 
desbordante. Es un hombre que siempre tuvo el motor fuerte 
y, en ocasiones, de arrancadas bruscas. Fuego de juventud 
templado hoy con un perfecto dispositivo de frenos, medidas y 
contenciones, que no quitan vigor al empuje, pero que ase- 
guran el equilibrio y la moderación, factores, a su vez, de 



acierto y de convivencia, palabra esta última que le es espe- 
cialmente grata y ha servido para encabezar uno de sus más 
recientes libros. 

El tema elegido plantea un problema vital de todos los 
tiempos, que en el nuestro adquiere máximo interés : La que- 
rlfa y la teoria del conflicto social. 

Diríase, y en parte es verdad, que ese titulo engloba dos 
temas, relacionados íntimamente entre sí, pero cada uno de 
ellos con su propia y característica individualidad : la guerra, 
de un lado, la teoría del conflicto social, de otro. 

La amplitud con que trata ambas materias, hubiera per- 
mitido al señor Fraga centrar en una sola de ellas el ot~jeto 
de su discurso. Pero justamente se ha propuesto estudiar lo 
que de comiin existe entre la guerra y el conflicto social. 

El conflicto es, para Fraga, natural en toda sociedad: des- 
de los conflictos familiares, hasta los internacionales. Entre 
esos dos círculos, mínimo y máximo, toda una serie de círculos 
concéntricos acotan sectores de conflictos sociales, políticos y 
de toda índole, cada día más enmarañados y complejos. Ida 
idea central de esta visión es el conflicto, y la necesidatl de 
afrontarlo con ánimo de superación. 

El tema es, a lo largo y a lo ancho, de gran envergadura, 
y Fraga no vacila en encararse con él abiertamente; sin palia- 
tivos ni escamoteos. Como corresponde a un problema de tan 
vital interés para la humanidad de nuestro siglo. 

Su argumentación gira en tomo al problema del confl!icto 
social. La existencia y perpetuación de este problema es inevi- 
table, porque deriva del pecado original que pesa sobre el 
género humano. 

«El hombre falible, la sociedad imperfecta4ice-no piie- 
den pretender los derechos eternos de la Ciudad de Dios. lHay 
que respetar al discrepante e incluso al enemigo. Mas, por otra 
parte, hay que mantener virilmente las propias posiciones. De 
aquí el conflicto social.» 

Este planteamiento de la cuestión es fundamentalmente vá- 
lido para Fraga, tanto en lo relativo al conflicto social geiiéri- 
camente considerado, como a su manifestacihn específica niás 
aguda y universal, que es la guerra. La guerra es un fenónieno 



social, cuyo entendimiento e interpretación incumbe a las Cien- 
cias Morales y Políticas. La Etica y el Derecho han de pro- 
nunciarse acerca de temas tales como la licitud e ilicitud de 
la guerra preventiva, y el empleo de las armas nucleares. 

La evolución de la guerra ha ido históricamente ligada a 
la evolución social, hasta desembocar en la devoradora guerra 
revolucionaria de nuestro tiempo. La idea del conflicto social, 
eje y clave del discurso de Fraga, adquiere aquí su más dra- 
mática expresión. Y el análisis de su peculiaridad técnica y, 
sobre todo, de su infiltración psicológica en todos los continen- 
tes, es lino de los ~studios más logrados en el trabajo que 
comento. 

La trascendencia histórica del fenómeno bélico, sus aspec- 
tos negativos y positivos, su función social, son materias que 
atraen fuertemente la atención del recipendiario, y dan ocasión 
de que acredite su amplia cultura, al pasar revista a las dnc- 
trinas en pro y en contra de la guerra. 

Estoy muy lejos de compartir el parecer que aquellos pen- 
sadores que exaltan la preeminencia de los valores positivos 
y creadores de la guerra, y llegan a considerarla el Tribunal 
donde mejor se juzga el valor de las civilizaciones y de los 
pueblos. Yo no me avengo a suscribir esta apología. Acepto, 
sí, la necesidad y las consecuencias de la guerra, cuando, como 
recurso supremo, se hace ineludible el afrontarla. 

Tampoco me atrae la posición extrema en sentido opuesto, 
justamente rechazada por el señor Fraga: el pacifismo a ul- 
tranza, que renuncia a la defensa, lo que es tanto como renun- 
ciar a la vida y al ser. Incluso creo procedente, en muy seña- 
ladas circunstancias, poner los medios para conjurar al peligro 
o reparar la injusticia. La mirada se vuelve a aquella ocasión 
perdida de aplastar el bolchevismo en sus primeros tamba- 
leantes pasos, cuando los rusos blancos estaban a las puertas 
de Moscú y una pequeña ayuda les habría bastado para triun- 
far, según confesó el propio Lenin; y viene inevitablemente a 
la memoria de todos el caso de Hungría; y se piensa en aquella 
coyuntura de posesión exclusiva de la bomba atómica, en los 
años que siguieron a la segunda guerra mundial, que pudo y 
debió ser aprovechada para, sin necesidad de utilizarla, pre- 



sionar resueltamente a los Soviets y obligarles a soltar la presa 
de los Estados satélites, con lo que habría cambiado radical- 
mente la situación de Europa. 

La paz verdadera no es la que se basa en el «equilibrio del 
terror», es la paz en el orden, de San Agustín, la paz justa 
de Vitoria y la escuela clásica española; la que no quiere11 los 
monstruosos poderes sin freno del enemigo en potencia, que 
aspira a sojuzgar el mundo; pero la que sí anhela, y no hay 
que cerrar camino a la esperanza de que un día logre conse- 
guirla, la conciencia universal. 

El discurso del señor Fraga aborda con decisión y des- 
arrolla con la amplitud y hondura que el tema reclamaba, un 
problema que bien pudiéramos calificar como el más univer- 
sal y candente de nuestros días. El estudio que, con máxima 
dedicación. ha hecho,. ilustra a la opinión, suscita el interés, 
invita a meditar. 

Con tan limpia ejecutoria, don Manuel Fraga Iribame en- 
tra por la puerta grande en esta Real Academia, que Sr: las 
abre de par en par, satisfecha de contarle desde hoy en el 
número de sus miembros, y segura de que ha de ser partícipe 
asiduo y valioso en las habituales tareas de esta casa. 



aCURRICULUM VITAE» DEL EXCMO. SR. D. MANUEL 
FRAGA IRIBARNE 

Don MANUEL FRACA IRIBARNE nació en Villalba (Lugo) el 23 de 
noviembre de 1922. 

Cursó los estudios del Bachillerato en los Institutos de La Coruña, 
Villalba y Lugo, con las máximas calificaciones en todos los cursos. 
Premio Extraordinario en el Examen de Estado (Universidad de Can- 
tiago, 1939). 

Cursó los estudios de la Licenciatura en Derecho en las Universi- 
dades de Santiago y Madrid, con las máximas calificaciones en todos 
los cursos. Premio Nacional Fin de Carrera (1944). Premio Extraor- 
dinario en los grados de Licenciado (1944) y Doctor (1945). Licencia- 
do en Ciencias Políticas y Económicas (1947). 

Encargado de Cursos en la Facultad de Ciencias Políticas y Eco- 
nómicas (1944-1948). Catedrático titular de Derecho Político de la 
Facultad de Valencia (1948). Queda excedente voluntario el mismo 
año, continuando como Encargado de Cátedra en la Facultad de Cien- 
cias Políticas y Económicas, hasta que en 1953, y en virtud de nueva 
oposición, pasa a titular de la Cátedra de Teoría del Estado y Derecho 
Constitucional (2." Cátedra), de la propia Facultad de Ciencias Poli- 
ticas, Económicas y CoAerciales de la Universidad de Madrid. 

En virtud igualmente de oposición es, desde 1945, Oficial Letrado 
de las Cortes Españolas (en la actualidad oficial segundo, con catego- 
ría de Jefe Superior de Administración Civil). (Excedente forzoso, en 
1957, al pasar a ser Consejero Nacional y Procurador en Cortes.) 
En 1958, Secretario de la Comisión de Asuntos Exteriores y Secretario 
General del Grupo Español de la Unión Interparlamentaria. 

TambiEn por oposición, en 1946, alumno de la Escuela Diplomati- 
ca (número 1 de su promoción). Secretario de Embajada de tercera 



clase (1947), de segunda clase (1948), de primera clase (1958). (hnse- 
jero de Embajada (1961). (Actualmente en situación de excedencia 
especial.) 

Ha desempeñado, entre otros, los siguientes cargos: 
Subdirector del Seminario (después Escuela) de Estudios Hispano- 

americanos Contemporáneos (1948). 
Secretario general del Instituto de Cultura Hispánica (1951). 
Secretario general del Consejo Nacional de Educación (1953). 
Secretario de la Comisión Española de Cooperación de la Unes- 

co (1954). 
Secretario general Técnico (con categoría de Director general) del 

Ministerio de Educación Nacional (1955). 
Subdirector del Instituto de Estudios Políticos (1956). 
Delegado Nacional de Asociaciones (1957). 
Presidente de la Comisión Nacional Española del Instituto Inter- 

nacional de Estudios de Clases Medias y miembro del Bureau del 
propio Instituto (1959). 

Vicepresidente de la Sección Española del Comité Internacio~ial de 
Defensa de la Civilización Cristiana (1960). 

Ha sido, además, Director de Cursos organizados por la Universi- 
dad de Madrid para universitarios norteamericanos, en los años 1948, 
1949 y 1950; Director del Curso de Problemas Contemporáneos en la 
Universidad Menéndez y Pelayo de Santander, en 1953, en la cual 
dirigió también un curso de Corporativismo Universitario en 1958; 
miembro del Patronato de la Escuela Diplomática (1956) y del Tribu- 
nal de Oposiciones a Ingreso en la misma (1958); Subdirector de la 
Revista Arbm (1955) y de la Revista de Estu& Pdíticos (1.956). 
Actualmente es Director de las Revistas de Estudios Pdíticos y de 
Política Internacionul. Es, igualmente, miembro del Consejo de Redac- 
ción de la Revista Española & Derecho Internacio~ul y de Documen- 
tación Administrativa, Ha sido Secretario general del Congreso His- 
pano-Luso Americano de Derecho Internacional (1951); Secretario de 
Relaciones Exteriores del 1 Congreso Hispano-Luso-Arnericano-Filipino 
de Derecho Penal y Penitenciario (1952); Secretario general de la 
1 Asamblea de Universidades Españolas (1953). Fué también %creta- 
rio de la Comisión Organizadora del Centenario del P. Fraiicisco 
Suárez (1948) y Vocal del Centenario de Donoso Cortés (1954); miem- 
bro del Consejo de Fundadores del Centro Europeo de Docuriienta- 
ción e Información (1959), y Secretario general del mismo (1960); 
Presidente del 1 Congreso de la Familia Española (1959) y de la Co- 
misión Permanente del mismo (1959-1961). 



En la aclualidad es: 

Director del Instituto de Estudios Políticos (desde 1961). 
- Miembro del Consejo de Estado (1961), del Consejo de Economía 

Nacional (1961), del Consejo Nacional de Educación (1959). 
- Consejero Nacional (1957). 
- Procurador en Cortes (1957). 
- Miembro de la Junta Política (1961). 
- Consejero del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

(Patronato Raimundo Lulio) (1961). 
- Consejero de la Unión Internacional de Organismos Familiares 

(U. 1. O. F.) (1961). 
- Miembro de la Comisión Permanente de los Congresos de la Fa- 

milia Española; de la Junta Directiva de la Comisión Española de 
Clases Medias. 
- Miembro de Honor de <The International Social Science Honor 

Cociety Delta Tazl Kappa» (Universidad de Bridgeport, Connecticut). 
Es miembro de las siguientes Asociaciones Científicas: 
Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. 
Institut International de Sociologie. 
Asociación Internacional de Sociología (miembro del Consejo, 1956). 
American Sociological Cociety. 
American Academy of Political and Cocial Science. 
Société dlHistoire du Droit (París). 
Asociación Internacional <Francisco de Vitoria». 
Cociedad de Estudios Cociales «Le Plays (y representante en Es- 

paña de su Consejo de Administración). 
Cociedad Internacional «Francisco Suárez » . 
Instituto Americano de Cultura. 
Asociaciones Españolas de Cociología y de Ciencia Política. 
Miembro del Honorary Advisory Board de la Revista The ManJiind 

Qwrterly (Edimburgo) . 
Es asociado de: 
Instituto Hispano-Luco-Americano de Derecho Internacional. 
Instituto Hispano-Luco-Americano y Filipino de Derecho Penal y 

Penitenciario. 
Es académico correspondiente de la Real Academia de Jurispruden- 

cia y Legislación, de la Real Academia de Ciencias Económicas y Fi- 
nancieras de Barcelona y de la Real Academia Gallega; 

Es miembro correspondiente de la Cociedad de Geografía de Lisboa. 



H A  REPRESENTADO A ESPAÑA EN LAS SIGUIENTES REUNIOhTE.T 
Y CONFERENClAS INTERNACIONALES: 

Primer Congreso Internacional (Río de Janeii-o, 1951) 
Segundo Congreso Internacional (Madnd, 1954). 

Consejo Ejecutivo: 

Primera reunión, Madrid, 1955. 
Segunda reunión, París, 1956. 
Tercera reunión, Lisboa, 1957. 
Cuarta reunión, Roma, 1958. 
Quinta reunión, Madrid, 1959. 
Sexta reunión, Lisboa, 1960. 
Ha sido Secretario de la Comisión Española de la Unión ]..atina 

(1953); Secretario general adjunto del Congreso de Madrid (1954), y 
Secretario general (provisional) de la Unión Latina desde 1955. 

ORCAWIZACI~N DE LAS KACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACI~N,  LA C~ENCIA 

Y LA CULTURA (U. N. E. s. C. O.) 

Delegado en la VI11 Conferencia General (Montevideo, 1954). 
Delegado en la IX Conferencia General (Nueva Delhi, 1956). 
Delegado en la X Conferencia General (París, 1958). 
Asistió, además, como observador, a la reunión del Consejo Eje- 

cutivo (Venecia, 1954), a la reunión de la Comisión Norteameiicana 
(Milwaukee, 1954), y como representante de la Comisión Española, a 
las reuniones de las Comisiones Nacionales Europeas de Aix-eri-Pro- 
vence (1956) y Dubrovnik (1957). Realizó, como Secretario de la Comi- 
sión Española, un stuge en la Casa Central (París, 1954) y fué desibgnado 
experto de la U. N. E. S. C. O. para la reunión regional de esiudios 
convocada por el Departamento de Ciencias Sociales, para los paíces 
hispanoamericanos (La Habana, 1958). 

Vicepresidente del Grupo de Trabajo para la Terminología en es- 
pañol de Ciencias Sociales (1960). 

Delegado en Conferencias generales de Londres (1957), Río de Ja- 
neiro (1958), Varsovia (1959) y Bruselas (1961). (En estas tres úitimas 



fué el Jefe de la Delegación Española y Vicepresidente de la Confe- 
rencia.) 

Delegado en las reuniones de Primavera de Niza (1957), Ginebra 
(1958), (en esta última fué Relator de la Comisión de Relaciones Inte- 
lectuales); Atenas (1960), y Ginebra (1961) (en las dos últimas, Jefe 
de la Delegación). 

Miembro del Consejo Interparlamentario (1958, 1959, 1960). 
Jefe de la Delegación del Grupo Español invitada por el Grupo 

Británico a visitar Londres y sus instituciones inglesas (1959), y miem- 
bro de la invitada por el Grupo Hispano-Belga (Bruselas, 1959). 

Ha asistido a los convocados por el Institut International de Socio- 
logie, en Roma (1950), Beaune (1954), Nüremberg (1958) y Méjico 
(1960). 

Ha asistido al convocado por la Asociación Internacional de Socio- 
logía en Amsterdam (1956), y Milán-Stresa (1959). 

Congreso de la Organización Internacional de Organismos Familia- 
res, Nueva York (1960). 

Reunión de la American Sociological Society, Nueva York (1960). 
Ponente general de la Conferencia Internacional de la Familia, Ma- 

drid (1961). 

Reuniones de Universitarios Católicos, patrocinadas por L'em rlive 
(Le Saulchoir, 1949). 

Reunión de Pax Romana (Reims, 1951). 
Stage de Estudios Europeos (Estrasburgo, septiembre 1959), en el 

que fué elegido Relator del Seminario Económico. 
Primer Coloquio de Sociología del Cine Latinoainericano, Santa 

Margarita Ligure, 1960. 
Segundo seminario de la Fundación Europea de la Cultura ICo- 

nenhague, 1960). 
V Congreso de la 1. P. S. A. (París, septiembre, 1961). 

Como Secretario general del Instituto de Cultura Hispánica visitó 
en 1952 diversas Universidades y Centros Culturales, y fundó Institutos 
de Cultura Hispánica en las Repúblicas de Venezuela, Colombia, Pana- 



má, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, República Domi- 
nicana y también en Puerto Rico. 

En representación de la Universidad de Madrid, al Congreso de 
Academias e Institutos Históricos sobre «El Pensamiento-Constitucional 
de Latinoamérica, 1810-1830s; Caracas, 26 de junio al 4 de julio de 1'361. 

Invitado por el Gobierno alemán, visitó las Universidades de Berlín, 
Bonn, Heidelberg, Tubinga, Friburgo y Munich (noviembre-diciembre 
de 1961). 

CURSOS Y CONFERENCIAS EN EL EXTRANJERO. 

Ha pronunciado conferencias y cursos en diversos centros extran- 
jeros, entre otros: 

Biblioteca Nacional de Colombia (1952), Universidad Nacional de 
Honduras (1952), Universidad de Santo Domingo (1952), Biblioteca Es- 
pañola de París (1959), Instituto Superior de Estudios Ultramarinos 
(Lisboa. 1960), Asociación Internacional de Derecho Comparado (Es- 
trasburgo, 1962). 

Posee las Grandes Cruces de la Orden del Mérito Civil y de Cirne- 
ros; la Encomienda de Número de la Orden de Alfonso X el Sabio; la 
Cruz Distinguida de primera clase de la Orden de San Raimundo de 
Peñafort; Gran Oficial de la Orden Nacional del Mérito, del Ecuador; 
Gran Oficial de la Orden del Mérito por Servicios Distinguidos, del 
Perú; Oficial de la Orden de la Economía Nacional de Francia; Caba- 
llero de Carlos 111 y de Isabel la Católica, y otras distinciones ns.cio- 
nales y extranjeras. 



P U B L I C A C I O N E S  

1. !,IBHOS i' FOLLETOS 

1. Luis de Molina y el derecho a2 la guerra. Consejo Superior de Inves- 
tigaciones Científicas. Madrid, 1947, 514 págs., en 4.9 

2.  Asf se gobierna España. Primera edición. Madrid, 1949, 118 páginas, 
en 8." segunda edición, Madrid, 1952, 118 págs., en 8 . V m m e n t  est RG-I- 

vernde l'Espagne, primera edición, Madrid, 1949, 118 págs., en 8." segunda 
edición, Madrid, 1952, 118 págs., en 8 .V  HOW Spain is Gozierned, primera edi- 
ción, Madrid, 1950, 120 págs., en 8.9, segunda edición, Madrid, 1952, 122 pá- 
ginas, en 8." 

3 .  Razas y racismo en Nortenménca. Ediciones Cultura Hispánica, Ma- 
drid, 1950, 100 págs., en 8." 

4. La acción meramente declarativa. Madrid, 1951, Instituto Editorial 
Reus, 132 págs., en 8." Comprende Introducción (págs. 5-11). La acción de 
jactancia (texto revisado de un artículo publicado por primera vez en la 
Revista de la Facultad de Derecho, Madrid, 1944; y como apbndice al tomo VI, 
volumen 11 de la traducción de Molina, 1944), págs. 13-59. La acción decla- 
rativa (texto revisado del artículo publicado por primera vez en la Revista 
General de Legislación y Jurisprudencia, 1944-1945), y en edición separada 
de la misma (Instituto Editorial Reus), 1945, págs. 60-132. 

5. La reforma del Congreso de los Estados Unidos. Ediciones Cultura 
Hispánica. Madrid, 195i,  608 págs., en 4.9 Prólogo del Excmo. Sr. D. CARLOS 
R u ~ z  DEL CASTILLO. 

6 .  El Congreso y la política exterior de los Estados Unidos. Madrid, Es- 
cuela Diplomática, 1952, 48 págs., en 4.9 

7. El canal de Panamá. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
Madrid, 1953, 56 págs., en 4.9 

8 .  Las Constituciones de Puerto Rico. Madrid, 1953 (es el vol. V de la 
colección «Las Constituciones Hispanoamericanas», dirigida por el autor), 554 
páginas, en 4.9 

9. La crisis del Estado. Biblioteca de Ciencias Sociales, de Aguilar, So- 
ciedad Anónima, primera ediciór., 1955, 306 págs., en 4.9; segunda edición, 
Madrid, 1958, 564 págs., en 4.9 



10. Don Diego de Szavedra y Fajardo y la diplomacia de su época. Obra 
premiada en el concurso internacional convocado por la Academia Alfonso X 
el Sabio, de Murcia, con motivo del tricentenano de la muerte de Saavedra. 
Editada Dor la Dirección General de Relaciones Culturales. Madrid, 1955, 
700 págs., en 4." 

1 1 .  Balmes, fundador de la sociología positiva en  España, Vich, 1955, 
66 págs., en 4.? 

12. La  familia espaliola ante la segunda mitad del siglo X X .  Probientas 
y soluciones. Ediciones del 1 Congreso de la Familia Española. Madrid, 1959, 
56 págs., en 8.? 

13. El Reglamento ok las Cortes Españolas. Biblioteca de temas actiiales, 
Colección Norma, S. 1. P. S. Madrid, 1959, 424 págs., en 4.* 

14. Las transformaciones de la sociedad española contemporánea. Edi- 
ciones del Movimiento, Madnd, 1959. 96 págs., en 8.v 

15. Guewa y diplomacia en el sistema actual de las relaciones inlerna- 
carnales. Ediciones Europa. Madnd, 1960, 358 págs., eii 8.9 

16. L u  familia y la educación en  una sociadad de masas y múquinas. Edi- 
ciones de la Secretarfa Permanente de loc Congresos de la Familia Española. 
Madnd, 1960, 235 págs., en 8.9 

17. La diplomacia en  el sistenw actual de las relaciones internaciorzales. 
Madrid, 1960 (Escuela Diplomática). 

18. El  Parlamento británico desde la Parliament Act de 1911. M;.drid, 
1961. Instituto de Estudios Políticos. 440 págs., en 8.? 

19. Organización de la convivencia. Madrid, 1961. Colección Acueducto, 
138 pkgs., en 8.9 

20. Estructura política de España. La vida social y política en  I?I  si- 
glo X X .  Madrid, 1961. Editorial Doncel, 210 págs., en 4.9 

21. Promoci6n social y educación. Madrid, 1961. Colección «O Cri:ce o 
Mueren. 65 págs., en 16.0 

22. El  hombre y lo humano en  el pensamiento político contemporáneo. 
Madrid. 1961. Colección «O Crece o Mueren, 46 págs., en 16.9 

EN PRENSA 

23. El  nuevo antimaquiavelo. Madrid, 1962. 
24. La guerra como forma del conflicto social. Madrid, 1962. 
25. Sociedad, política y gobierno en  Hispanoamérica. Madrid, 1962. 

EN PREPARACION 

26. Guerra y política en el siglo X X .  
27. Los fundamentos de la diplomacia. 

11. ESTUDIOS PRELIMINARES DE LA COLECCION «LAS CONSTITU- 

CIONES HISPANOAMERICANAS» 

1. Prólogo a Las Constitzcciones del Ecuador, de RAMIRO BORJA Y I ~ O K J A  
(páginas 1-57). Madrid, 1951 (es el vol. 1 de la Colección «Las Constitutiones 
Hispanoamericanas)). Ediciones Cultura Hispánica, bajo la dirección del pro- 



fesor MANUEL FRAGA IRIBARAE. Se hizo una tirada separada con el título 
Sociedad, Polftica y Gobierno en Hispanoamérica. Madrid, 1951, 57 pági- 
nas, en 4.0 

2. Prólogo a Las Constituciones de Cuba, de A~unÉs  MAR~A LAZCANO Y 

MAZÓN (págs. 5-42). Madrid, 1952 (es el vol. 11 de «Las Constituciones Hispa- 
noamericanas~). Se hizo una tirada separada con el título La evolución consti- 
tucional en Cubu. Madrid, 1952, 42 págs., en 4.9 

3. Prólogo a La Constitución española de 1869, de ANTONIO CARRO MAR- 
T ~ N E Z .  Madrid, 1952 (serie especial). 

4. Prólogo a Las Consttiuciotws de Argentina, de FAUSTINO J .  LEGÓN y SA- 
n f c e ~  W. ?vfErlRANo (es el vol. 111 de «Las Constituciones Hispanoamericanasn. 
Madrid. 1953, 84 págs., en 4." 

5. Prólogo a Las Constituciones de Perú, de JosÉ PAREJA y PAZ SOLDÁN 
(es el vol. VI de «Las Constituciones Hispanoamericanas»). Madrid, 1954, 
91 págs., en 4.9 

6. Prólogo a Las Cottstituciones de Panamá, de VÍCTOR E.  GOYTIA (CS el 
volumen VI1 de «Las Constituciones Hispanoamericanas»). Madrid, 1954, 66 
páginas, en 4." 

7. Prólogo z Las Constituciones del Uruguay, de HÉCTOR GROS ESWELL 
(es el vol. VI11 de «Las Constituciones Hispanoamericanas»). Madrid, 1956, 
40 págs., en 4." 

8. Prólogo y adiciones a Las Constituciones de Nicaragua, de EMILIO AL- 
VAREZ LEJARZA. Madrid, 1958, 36 págs., en 4.9 (Es e! vol. IX de «Las Cons- 
tituciones Hispanoamericanas.») 

9. Prologo a Las Constituciones de la República Federal de  CentroamÉri- 
ca, de RICARDO GALLARDO. Madrid, 1958, 31 págs., en 4 .VEs  el vol. X de 
«Las Constituciones Hispanoamericanas.n) 

10. Prólogo a Las Constituciones de Guatemala, de LUIS M A R ~ A S  OTERO. 
Madrid, 1958, 16 págs., en 4.0 (Es el vol. X I  de «Las Constituciones Hispano- 
americanas. ») 

11. Prólogo a Las Constituciones del Brasil, de THEM~STOCLES BRANDAO 
CAVALCANTI. Madrid, 1958, 50 págs., en 4.'' (Es el vol. XII de «Las Constitu- 
ciones Hispanoamericanas.») 

12. Prblogo a Las Constituciones de Boliz~ia, de CIRO FELIX TRIGO. Ma- 
drid, 1958, 48 págs., en 4.9 (Es el vol. XIII de <<Las Constituciones Hispano- 
americanas.~) 

13. Prólogo a Las Constituciones de El Salvador, de RICARDO GALLAHDO. 
(Es el vol. XIV de «Las Constituciones Hispanoamericanas».) Madrid, 1961. 

14. Prólogo a Las Constituciones de Honduras, de LUIS MARGAS OTEXO. 
(Es el vol. XV de «Las Constituciones Hispanoamericanas».) Madrid, 1962. 

15. Prólogo a Las Constituciones de Costa Rica, de HERNÁN G. PERALTA. 
(Es el vol. XVI de «Las Constituciones Hispanoamericanas».) (En prensa.) 

OTROS PROLOGOS 

Prólogo a1 libro de A. ALONSO-CASTRILLO: Estados Unidos, país en revo- 
lirción permanente. Madrid. 1956. 



Prólogo al libro de JOHGE DEL VECCHIO: .IDersona, Estado y Derecho. Ma- 
drid, 1957. 

Prólogo al libro de DIEGO DE COVARRUBIAS: Textos jurádicopolfticos. Ma- 
drid, 1957. 

111. ARTICULOS DE REVISTA Y COLABORACIONES EN OBRAS CO- 
LECTIVAS EN ESPfiOL 

1. «La doctrina de soberanía en el P. Luis Molina. S. J.». Revista de la 
Facultad de Derecho de Madrid. 1941, págs. 105-121. 

2. «Perspectivas modernas sobre la causa civil». Guia, núm. 60, 1944. 
3. «Sobre los usos del comercio». En Estudios Iurfdicos, 1944, 50 pfrgi- 

nas, en 4.9 (Reproducido como apéndice al tomo VI, vol. 11 de la tradiicción 
de Molina.) 

4. «Baltasar de Ayala (1548-1584)~. En Revista Española de Drrecho 
Internacional, 1948, págs. 125-141. 

5. ~Baltasar de Ayala y el derecho de la guerras. En Anuario de lc, Aso- 
ciación Francisco de Vatm'a, 1948, págs. 143-161. 

6. «El Parlamento ingles visto por el conde de Gondomar a principios 
del siglo xvn». Madrid, 1949 (separata de Escorial, segunda epoca, prrginas 
902-908). 

7. En colaboración con JOAQU~N TENA ARTIGAS: «Una encuesta a Iris es- 
tudiantes universitarios de Madrid, 1 9 4 9 ~  Separata de la Revista Znierna- 
cional de Sociologfa, 1950, 110 págs., en 4.9 

8. «La crisis de las clases medias». Madrid, 1950. Separata de ~ l r b o r ,  
número 59, págs. 191-211. 

9. «Crónica del XXV Congreso Internacional de Sociologían. Separata de 
la Revista Internacional de Sociologfa, n6m. 32. 1950, 38 págs., en 4.v 

10. «La crisis de la democracia norteamericana». En Información Jurí- 
dica, 1950. 

11. «Razas y racismocn. Separata de Cuadernos Hispanoamencanos n6- 
mero 14, 1950. 

12. «Bolívar y la ideti federaln. En Cuadernos Hispanoamericanos nú- 
mero 18, 1950. 

13. «Política existencialistan. Madrid, 1950. Separata de Escoraíl, pági- 
nas 71-80. 

14. «Dante en vigor)). En Revista Znternactonal de Sociologfa, 1950. 
15. «El control de las relaciones internacionales por el Senado i orte- 

americano». Separata de la Revista Española de Derecho Internacional, volu- 
men IV, núm. 2, 1951. 

16. nEl proletariado y la sociedad moderna; consecuencias de la colcsn- 
tración industrial: el suburbio». En El Trabajo (Semanas Sociales de E s - J ~ ~ .  
XII Semana. Zaragoza, 1952, págs. 429-452). 

17. «La evolución constitucional de Cuba (1812-1952))). En Znformzción 
Jurídica, núm. 108, págs. 1021-1062. 

18. «Las constituciones de Puerto Rico (1812-1952)~. En Informaciós ]u- 
rídica, núm. 114, 1952. 

19. «La reforma constitucional uruguayan. En Cuadernos Hi~panoa~mera- 
canos, núm. 30, 1951. 

20. «La carta de la organización de los Estados centroamericanos, de 



14 de junio de 1 9 5 1 ~ .  En Cuadernos Hispat~oamericanos. núm. 25, 1952, pA- 
ginas 85-94. 

21. «Arte y sociedad». En Cuadernos Hispanoamericanos, núm. 29, 1352, 
páginas 131-138. 

22. «La prensa en relación con la estructura políticosocial (Inglaterra, 
Francia, Estados Unidos)». En Gaceta de la Prensa Española, 1952. 

23. «La crisis colombiana». En Cuadernos Hispanoamericanos, núm. 27, 
1952, págs. 429-434. 

24. «La educación, fenómeno social». En la obra colectiva La educacidn, 
una sociedad de masas. Madrid, 1955, 727 págs., en 8.Q 

25. «El gabinete inglés». En Acta Salmanticensia (Derecho, tomo 11 nú- 
mero 2). Salamanca. 1954, 68 págs., en 4.Q 

26. «La jerarquía de las fuentes en el ordenamiento positivo del Estado 
español». En Revista de la Facultad dt. Derecho d.e Oviedo, 1954. 24 pagi- 
nas, en l.Q 

27. «La iegislación delegada y su control en la Gran Bretaña». Separata 
de la Revista de la Universidad de Madrid, vol. 111, núm. 11, 1954, pRgi- 
nas 295-333. 

28. ~Crócica del XVI Congreso del Instituto Internacional de Sociolo<gía 
celebrado en Beaunen. En Re'virta Internacional d.e Sociologla, núm. 47, 1954, 
páginas 419-466. 

29. «El poder como concepto sociológico y como base de la política». En 
Revista Internacional de Sociologla, núm. 48, Madrid, 1954, 45 págs., en 4.+ 

30. «La crisis del Derecho». Nota en la Revista Arbo*, núm. 112, 1955. 
5 págs., en 4.Q 

31. «Nota sobre los ~aincipales sistemas nacionales de la ciencia política 
contemporánea». En Injomzación Jutidica, Madrid, 1955, 37 pAgs., en 4.Q 

32. «Plar.ihcación y orden juridicopolítico». En Revista de Estudios I3o- 
llticos, núm. 80, 1955. págs. 3-60. 

33. «La política, la razón y la moraln. En Revista General d.e Legisla- 
ción y Jurisprudencia, junio de 1955, 60 págs.. en 4.9 

34. «La polémica norieamericana sobre la libertad académica». En Re- 
vista de Educación, núm. 31, 1955, pAgs. 109-121. 

35. «El nuevo antimaquiavelon. Cene de 27 artículos, publicada en Di- 
námica Social, Buenos Aires, 1954-1955. 

36. «La constitución como ordenamiento de las instituciones políticas y 
jurídicas. Una interpretación de las fuentes constitucionales en el Estado con- 
temporáneo~. En Anuario de Filosojía del Derecho, vol. 111, Madrid, 1955, 
84 págs., en 4.P 

37. «El objeto de la sociología real: la sociedad contemporánea y su es- 
t ructura~.  En Estudios Socioldgicos e Internacionales, vol. 1, 1956. 

38. «El método en teorfa del Estado y derecho constitucional; una inter- 
pretación sociológica». En Estudios Socioldgi~os e Internacionales, vol. 1, 1956. 

39. «La influencia de Le Play en la sociología española del siglo XIXD. 

En Melanges Le Play.  París, 1956. 
40. «Guerra y política en el siglo xx». En La Guerra Moderna, vclu- 

men 11. 1956. 
41. «La guerra sin límites». En Revista de Estudios Políticos, núnie- 

ro 89. 1956. 
42. «La diplomacia en el siglo xx». En Revista de Política Internacional, 

número 23. 1955. 



43. «Cróiiica del 111 Congreso Mundial de Socio!ogia». En  Revista .;nler- 
nacional de Sociología, núms. 55-56, 1956. 

44. «El impacto de la energía nuclear en la sociedad contemporánea>:. En 
Revista de Estudios Políticos, núm. 92, 1957. 

45. «La educación como servicio público. Un comentario al centenario 
de la Ley Moyanon. En  Revista de Estudios Políticos, núm. 96, 1957. 

46. «La evolución política y constitucional de Bolivia (1826-1957:1».En 
Informción Jurídica, 1958. 

47. «El articulado de la Ley Fundamental de 17 de mayo de 1958,. E n  
Arbor, núms. 15 1-152, julio-agosto, 1958. 

48. «La guerra rcvolucionarian. E n  Revista Española de Derecho Militar, 
número 5, 1958. 

49. «Guerra y paz; nuevos problemas del concepto de neutralidad». En 
Hmnenaje al profesor Camilo Barcia Trelles, Santiago, 1958. 

50. «Introducción a la historia constitucional del Brasil». En  Cwdentos  
Hispanwmericanos, núms. 105 y 106, septiembre y octubre de 1958. 

51. «Los privilegios de los Procuradores y el nuevo Reglamento d: las 
Cortes». E n  Revista de Estudios Politicos, núm. 99, marzo-junio, 1958. 

52. ~Saavedra Fajardo y las negociaciones de Münster (1643-1645) :l. tra- 
vés de los documentos relativos a la mediación del Nuncio Chigin. E n  C m -  
dernos de Historia Diplomática, 111, 1956. 

53. «Sistemas pmibles para mejorar el conocimiento de las organizar.iones 
i nternacionalesn . En Revista de Administración Plí blica, núm. 27, septiernbre- 
diciembre, 1958. Publicado igualmente en la  obra colectiva Relaciones entre 
las Administraciones Nacionales y las Organizaciones f n t e m a c i m l e s  (unesco 
y Acadeniia Interamericana de Derecho Comparado e Internacional. La Ha- 
bana, 1960). 

54. «Política exterior y guerra en la era nuclear y en el sistema interna- 
cional bipolarn. En Revista de Politica Internacional, núm. 40, págs. 39-65, 
diciembre, 1958. 

55. «Lm métodos de la acción diplomática y el cambio en la ccincep- 
ción de la guerra». En Ravista & Politica Internucional, núm. 41, págs. 9-28, 
febrero, 1959. 

56. «La Cámara de los Lores en el siglo xx». En Revista de Estudios 
Políticos, núm. 106, 1959. 

57. «El Estado y la política europea)). En  Revista de la Universidid de 
Madrid, vol. IX,  núm. 33, 1960. 

58. ((Los factores sociológicos en el planeamiento de la educación». E n  
Revista de Educación, 1960. Publicado en versión francesa con el título uFac- 
teurs sociologiques dans I'élaboration d'un systkme d'éducationn, en :?ienrs 
Monde, vol. 1, núms. 1-2 (1960). 

59. <<Los mivimientos europeosm. En  Orbis Catholicw, Barcelona, a .  111, 
núm. 5, mayo de 1960. 

60. «La educación nacional y el problema de la guerra». En  ~::rbor ,  
marzo 1960. 

61. «La guerra en la historiau. E n  Homenaje al doctor Joaquín dt Gar- 
valho. En prensa. 

62. «La guerra como institución social y el problema de su elimi~!ación 
o limitación)). E n  Estudios Jur~dicosociales. Homenaje al profesor LEGA! LA- 
CAMBRA, 2 vols. Zaragoza, 1960 (en el vol. 11, págs. 1263-1276). 



63. «El control de la Administración por el Parlamento británico)). En 
Homenaje al profesor Pí y Súñez. En prensa. 

64. «El sindicalismo como fuerza poliiica)). E n  Revista & Estudios Po- 
liticos. ~Esperiencias políticas del mundo actual)). Madrid, 1%2. Publicado 
también en Revista de Estudios Políticos, núm. 115, págs. 5-42. 

65. «La familia en las sociedades actuales)). En Ciencias Sociales, Econo- 
mia, Sociologfa y Derecho, a. IV, vol. 11 (julio de 1961), núm. 6, págs. 31 
y sigs. (Medellín, Colombia.) 

66. «La teoría de la sociedad en Vázquez de Mellan. E n  Memoire du 
XIX  Congrés Znternational de Sociologie, Méjico, 1961, vol. 1, págs. 347-369. 

67. «La evolución de las ideas de Bolívar sobre los poderes del Estado y 
sus relaciones». En Revista de Estudios Políticos, núms. 117-118 (1961), pá- 
ginas 225-262. 

68. «La familia ante la transformación de las enseñarizas mediasn. E n  
Revista de Educación, a. X ,  vol. XLVIII, núm. 139 (noviembre 1%1), pá- 
ginas 54-63. Publicado también en Hechos y Diclzos, núms. 311 y 312 (octu- 
bre y noviembre, 1961), págs. 773 y sigs. 

69. «El 18 de Julio y la juventud)). En La Guerra de Liberación Nacional, 
volumen 111 de Historia de la Guerra; Universidad de Zaragoza: publicaciones 
de la Cátedra «General Palafox de Cultura Militar)), 1961, págs. 669-692. 

70. «Un cuarto de siglo de Historia de España: en el régimen de ~ranco '  y 
el Mwimiento Nacional. En el volumen El nuevo Estado español. Veinticinco 
anos del Movi~niento Nacional, 1936-1961, Instituto de Estudios Políticos, 
Madrid, 1961, págs. 43-61. 

71. «Promoción social y educación en la sociedad de masass. En Es- 
tzcdios Sociologicos Intensacimales, 11, Madrid, 1961, págs. 97-132. 

72. «El hombre y lo humano en el pensamiento político contemporáneo)). 
En El l t m b r e  y lo humano en la cultura contemporánea, Madrid, 1961, pá- 
ginas 303-324. 

73. «Aspectos políticos y sindicales en la revisión de la Ley de Régimen 
 al». E n  Problemas polfticos & la vida local. Madrid, 1961, págs. 203-226. 

74. «José Antonio en el Parlamento)). En José Antonio, Madrid, 1961, 
páginas 45-60. 

75. «El Parlamento británico como educador social)), núm. 181 de Ar- 
bor (1961). 

76. «Tendencias políticas de Hispanaamérica después de la segunda guerra 
mundial». E n  Revista de Estzldios Políticos, núm. 120 (diciembre de 1961). 
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