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¿ES LA GUERRA INEVITABLE? (*)

Por ANTONIO DE LUNA

Catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad de Madrid

I.-¿INUTILIDAD DE LA PREGUNTA?

He aquí una pregunta que no es nueva. Se la han formula-

do los hombres muchas veces en el curso de la Historia. Y la
han contestado de una manera muy varia también. Ya en los

albores del pensamiento occidental, allá en las claras tierras

de la Hélade, polemista", irénicos e irenistas discutían sobre si

la guerra era o no necesaria e inevitable y si el hombre debía

de ser meramente pacífico o, además, pacifista. Pero cualquiera

que fuese la contestación; incluso aunque no se aceptase la

errónea interpretación de la famosa frase de Heráclito (al que

se le atribuye el dicho de que "la guerra es el origen de todas

las cosas", siendo así que "polemós", en este caso, como ha

demostrado recientemente Heidegger, tiene tan sólo el sentido

(*) Este trabajo ha sido redactado sobre la base de dos Conferencias,

notablemente corregidas y desarrolladas, que su autor pronunció en el

curso sobre La guerra moderna, organizado por el Seminario de Estudios
Internacionales "Jordán de Asso" (C. S. I. C.), de la Facultad de Derecho

de la Universidad de Zaragoza y en la "Escuela Superior del Ejército" de

Madrid.
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de "polémica"); lo cierto es que las guerras se han seguido su-
cediendo de todas maneras. Unas veces, como a finales del si-
glo xvii., se creía que el remedio infalible contra la guerra era
la forma republicana del Estado -- ejemplo, "La Paz Perpetua",
de Kant-; otras, como a finales del xix, se opinaba que la so-
lidaridad de intereses -- de industriales o comerciantes, según
los unos, o de obreros, según los otros- impediría los conflic-
tor armados; a comienzos del siglo xx, el ingenuo liberal racio-
nalista, que fácilmente olvidaba que el hombre, además de ra-
zón, es simultaneamente pasión y espíritu, se las prometía muy
felices con "La Gran Ilusión" de un Norman Angell, creyendo
que la paz estaba definitivamente asegurada desde el momento
en que los hombres descubrieran que "hacer la guerra era un
mal negocio"; y, finalmente, en nuestros días, se nos promete
la paloma de la paz de Picasso, y del manifiesto de Estocolmo,
el día en que la propiedad privada de los medios de producción
desaparezca de la faz de la tierra, al misnmo tiempo que el co-
munismo, con sus agresiones bélicas, da el más rotundo men-
tís a tal promesa. Y es que la guerra será lo que sea, pero lo
que ciertamente no es, es el mero epifenómeno de una deter-
minada estructura económica.

La Historia nos enseña que hasta ahora la guerra no ha po-
dido evitarse y que parece por tanto, que llevaba razón el his-
toriador italiano de primeros del xvi, Luigi da Porto, al formu-
lar, por vez primera, la teoría cíclica de la guerra en sus "Let-
tere storiche" afirmando que la guerra sucede indefectiblemen.
te a la paz en un ciclo regular; porque, razonaba, "he oído de-
cir siempre que la paz trae consigo riquezas; las riquezas, or-
gullo; el orgullo, cólera; la cólera, guerras; las guerras, po-
breza; la pobreza, humanidad; la humanidad, paz, y la paz,
como ya se dijo, riquezas; y así, vuelta a empezar". ¿Sería,
pues, ociosa la pregunta inicial, ya que sólo cabría una contes-
tación, la afirmativa?

Cuentan, que un millonario americano legó su fortuna para
el estudio de los peces. Se fundó, a orillas del mar, un soberbio
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Instituto de Ictiología en el. que sabios de todos los países,
servidos por una armada de pescadores y embarcaciones, se
dedicaba al estudio de dichos animales. Al cabo de diez años,
para celebrar que ya habían estudiado el millonésimo pez, pu-
blicaron los resultados de su investigación. Y cosa curiosa, ha-
bían averiguado multitud de datos concretos, pero conclusio-
nes con carácter general, sólo habían podido hacer dos, la una,
que todos los peces tienen escamas; la otra, que ningún pez
era menor de dos centímetros. Nos explicamos la primera, pero
¿ por qué la segunda? Es que precisamente dos centímetros era
el diámetro de la malla de la red más tupida que habían utili-
zado. Pero aún más curioso era el hecho de que la primera con-
clusión, la obtenida de la experiencia, no disfrutaba más que
de una relativa probabilidad, porque, ¿ quién garantizaba que
al pescar el pez número un millón uno, no iba a resultar sin es-
camas? En cambio, la segunda, aquella condicionada por el
mero instrumento con que se acercaban los sabios al mar para
poder conocer los peces, era por el contrario de carácter uni-
versal y absoluto, porque jamás, aunque estuvieran pescando
toda la eternidad, podrían, por definición, pescar un pez más
delgado que el grueso de la malla de la red.

No, la pregunta no es ociosa, porque si bien hasta ahora los
hombres han vivido como dijera De Maistre: "Sentados a la
sombra de ese árbol de la muerte, que es la guerra". ¿Quién
nos dice que no pueda desaparecer en el futuro, como tras un
millón de peces con escamas apareciera de pronto uno sin ellas?
No podemos ni debemos desistir de intentar averiguar, si es po-
sible evitar toda guerra futura, mientras no se nos demuestre
que entre la guerra y el hombre en sociedad existe una rela-
clón absoluta del tipo de aquella que se daba entre el tamaño
del pez y el grueso de malla de la red. Y eso no se averigua
constatando con Picht, que en los tres mil quinientos treinta y
siete años de historia documentada de la Humanidad, ha ha-
bido 3.130 guerras históricamente conocidas, porque "generalia
non sunt universalia". Y eso es precisamente lo que tratamos
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de averiguar, si la guerra es esencialmente contingente o ne-

cesaria.

II.-CONCEPTO DE LA GUERRA

Se ha dicho que la guerra es una ley de toda la naturaleza,
e incluso católicos, como De Maistre, a pesar de asignarle a la

guerra una función divina, lo hacen como coronación de una

función biológica primaria. "En el vasto dominio de la natu-
raleza viviente -dice De Maistre en sus "Veladas de San Pe-

tersburgo"- reina una violencia manifiesta, una especie de
rabia prescrita que arma todos los seres "in mutua funera":

desde que se sale del reino insensible nos encontramos con el
decreto de la muerte violenta, escrito en las fronteras mismas

de la vida. Ya en el reino vegetal se comienza a sentir la ley:
desde la inmensa catalpa hasta la más humilde gramínea, cuán-
tas plantas mueren y cuántas son matadas; pero desde que se
entra en el reino animal, la ley adquiere, de un golpe, una evi-

dencia espantosa. Una fuerza, a la vez oculta y palpable, se
muestra ocupada continuamente en poner en descubierto el prin-

cipio de la vida por medios violentos. En cada gran división de
la especie animal ha escogido un cierto número. de animales que
están encargados de devorar a los demás. No hay un solo ins-

tante en el tiempo en que el ser vivo no sea devorado por otro.
Por encima de estas numerosas razas de animales está coloca-

do el hombre, cuya mano destructora no respeta nada vivien-
te; mata para alimentarse; mata para vestirse; mata para ador-
narse; mata para atacar; mata para defenderse; mata para

instruirse; mata para divertirse; mata por matar. Pero esta
ley ¿ se detendrá ante él? Indudablemente que no. ¿ Cuál es, sin

embargo, el ser que exterminará a aquél que extermina a to-
dos? El mismo. Es el hombre el que está encargado de degollar
al hombre. Así se cumple sin cesar, desde el gusano hasta el
hombre, la gran ley de la destrucción violenta de los seres vi-
vos. La tierra entera, continuamente empapada de sangre, no es
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más que un altar inmenso, en el que lo que vive debe ser inmo-
lado sin fin, sin medida, sin descanso, hasta la consumación de
las cosas, hasta la extinción del mal, hasta la muerte de la
muerte".

Lucha biológica por la existencia, que el darwinismo utili-
zaría en seguida como motor de la evolución por selección de
los más aptos; lo que únicamente sería plausible, si se admi-
tiera que:

a) Por los avatares de la guerra sólo se exponen a perecer
los más ineptos; y

b) Que toda guerra termina forzosamente con el extermi-
nio del grupo inferior; cosas ambas que no suceden siempre,
evidentemente.

Se ha afirmado que los animales hacen la guerra para:
a) Obtener alimentos.
b) Satisfacer el apetito sexual.
c) Asegurarse un espacio vital.
d) Defender a la sociedad, de la que forman parte.
e) Dominar a los demás.
f) Librarse del dominio ajeno; e incluso
g) Por puro activismo y deporte.
¿ Pero es que tiene sentido hablar de guerra entre animales?

¿ Es que hay algo de común entre el ejército de Alejandro y un
hormiguero?

El suponer, como el evolucionismo, que la guerra no es más
que una consecuencia del instinto de subsistencia y procrea-
ción, común a hombres y animales, se debe -como Scheler in-
dicara-al influjo del utilitarismo, tradicional en la filosofía
inglesa desde Bacon, aplicado a la biología por Darwin y a la
sociología por Spencer. Parte dicha doctrina, como subraya
Picht, de dos errores:

a) No ver en el hombre y en todo el reino animal más que
animales movidos por la utilidad; y

b) Ignorar el carácter específico del obrar humano, cual-
quiera que sea su precedencia en la escala zoológica.
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Afirmaba Scheler que "la guerra no puede ser comprendida

jamás completamente desde el punto de vista de las leyes bio-

lógicas, porque a estas leyes hay que añadir un nuevo factor,

el espíritu". Los animales están sometidos a la forzosa deter-

minación de leyes naturales, y basta descubrir el estímulo, para

que la respuesta del reflejo condicionado se siga automática-

mente. En el hombre no, porque además de animal, es un ser

libre. "La guerra no es -seguimos citando a Scheler-, como

quisiera convencernos una concepción naturalista de la misma,

una mera manifestación de fuerza física, que sustituye al es-

píritu racional impotente; la guerra es conflicto de poder y

voluntad de esas personas espirituales colectivas que denomi-

namos Estados". Cierto, hombres y animales tienen de común

que utilizan la fuerza física en sus luchas, "pero el empleo de

la fuerza en la guerra no es, como cree la doctrina naturalista

de la misma, lo esencial, sino tan sólo el modo de medir el pode-

río de los beligerantes", por ello "cuanto mayor es el puro po-

der de un ser, t@nto menos fuerza necesita para imponer su vo-

luntad". He aquí el por qué, el amagar y no dar de la guerra

fría; y los resultados que con ella se obtienen, no es algo nuevo

y sorprendente, consecuencia de la crisis de nuestra época, sino

una constante de las relaciones internacionales que constituye

la esencia de toda negociación diplomática: integración del de-

recho en la política por mero tanteo de poder, sin llegar a la

utilización de la fuerza. Lo nuevo es la grosería de los modos

comunistas y el papanatismo de algunos políticos occidentales.

Acabamos de ver con Scheler que la guerra se hace para re-

distribuir las esferas internacionales de poder entre los distin-

tos grupos humanos; y, digan lo que quieran algunos biólogos,

los animales no han luchado jamás por el poder, del mismo

modo como tampoco es una lucha por el poder, aquella en que

nos dedicamos a cazar animales; porque el poder es precisa-

mente, la esencia de la política, "el aliento de Estado", como

diría Scheler. Ahora bien, la política podrá ser una noción todo

lo multívoca que se quiera; podrán variar "ad infinitum" las
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definiciones de la misma, y de considerarse sin discusión, desde
que Platón escribiera "El Político" con su paradigma del teje-
dor que construye la ciudad, y Aristóteles redactara "La Polí-
tica", hasta finales del siglo xix, como la teoría del Estado; a
pasar a ser para Triepel y Grabowsky, actividad del Estado;
para Scháffle y Mannheim, actividad del Estado, sí, pero tan
sólo aquella clase de actividad creadora en la esfera de la vida
sccial que no se ha organizado ni racionalizado; para Max We-
ber, poder, simplemente; para Heller y Conde, aquel poder que
organiza e integra, de acuerdo con un sistema de normas, las
actividades sociales coordinadas en un espacio concreto; para
Croce, en la más amplia noción, toda acción encaminada a un
fin de utilidad; para Sorel, Pareto y Spengler, una lucha irra-
cional y sin sentido que emana de, la vida mis~na en su fluir
existencial, y, finalmente, para Carlos Schmitt, decisión respec-
to al enemigo existencial. Pero lo cierto es que en todas estas
definiciones nos encontramos en una u otra forma, la referen-
ca al poder. La aspiración, la conquista, la defensa, el aumento,
la disminución o la redistribución del poder, he ahí la esfera de
lo político. Por eso en otra ocasión nos hemos atrevido a echar
nuestro cuarto a espadas y hemos definido la política, a nuestra
vez, como aquel despliegue de la voluntad de poder para la reali.
zación de un plan concreto de bien común. Definición que no
hemos de justificar en este momento.

He aquí el por qué, como indica Pear, los modernos biólogos
y sociólogos no sólo no dan por descontado sin más examen,
como lo hicieran los antiguos, lo exacto y correcto de la ana-
logía entre conflicto internacional y lucha biológica por la exis-
tencia, sino que, antes bien, lo niegan rotundamente y consi-
deran la guerra como un fenómeno específico de la sociedad
humana.

Cuidado sin embargo. No vayamos a caer en el extremo opues-
to e identificar poderío espiritual con guerra, incurriendo en el
motivo de censura de Ortega Gasset a Scheler: "La guerra
-- sostiene aquél con razón-no es ejercicio del poder de un Es-



ANTONIO DE LUNA '

tado sobre otros Estados, así en general, sino la concreta vo-

luntad de ejercerlo por medio' de la violencia y la coacción. No

se diga, pues, que es inesencial, extrínseco a la voluntad bélica

el matar. Todo lo contrario: la guerra es para la ética un caso

particular del derecho a matar. Esto, sólo esto, constituye el

problema de la guerra. Distraer la atención de este punto es pre-

dicar en lugar de hacer ciencia." En su consecuencia la guerra

es siempre violencia al servicio del poderío espiritual. Si los

animales conocen lo primero, ignoran en cambio lo segundo;

por eso no pueden hacer la guerra.

Claro que nunca falta un roto para un descosido, y así el

actual profesor de Zoología de la Universidad de Michigán,

James C. Braddock, pretende en serio descubrir la esencia de

la guerra humana, sus causas y sus leyes, estudiando en un

acuario las luchas de cuatrocientos peces muy belicosos llama-

dos "betas" o "pez luchador siamés", de unos cinco centímetros

de largo, utilizados en Tailandia desde hace unos dos mil años

en riñas con apuestas, como las nuestras de gallos. Hasta ahora

no creo que sus descubrimientos iluminen mucho nuestro pro-

blema. Ha logrado averiguar que los "betas" son pacíficos en

su más tierna ihfancia, pero que al llegar a los dos meses, si

les muerden y les provocan se convierten en luchadores. Sus

luchas llegan a durar hasta unas dos horas, y rara vez termi-

nan con la muerte de uno de los dos contrincantes, porque el

que va venciendo permite que el vencido suba a la superficie

y descanse aspirando unas bocanadas de aire fresco, mientras

él -como un caballeroso boxeador norteamericano- se retira

al rincón opuesto. Preguntado por cierto periodista por qué

en lugar de estudiar los peces no lo hacía con los hombres di-

rectamente, Braddock respondió que el hombre es demasiado

complicado para estos estudios de comportamiento y que la

educación le quita la espontaneidad. Preveo, siguiendo el ra-

zonamiento, que va a terminar estudiando el "behaviorismo"

de los bacteriófagos e incluso las apasionantes luchas entre vi-
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rus, que aún son más simples, más espontáneas y más fáciles
de entender.

Pero es que, por otra parte, toda analogía con un combate
entre animales, cae por su base, si se tiene en cuenta la obser-
vación de Rousseau al demostrar la imposibilidad conceptual
del "bellum omnium contra omnes" de Hobbes, en que se ha-
llaría sumergido el hombre en estado de naturaleza, porque "la
guerra no es una relación de hombre a hombre, sino de Esta-
do a Estado, en la que los particulares nb son enemigos más
que accidentalmente; se oponen no como hombres, sino como
soldados defensores de una patria". La guerra, por tanto, fe-
nómeno esencialmente humano, no puede ser nunca un fenó-
meno pre-social.

Si la guerra se debiera a una necesidad biológica innata, es
evidente que, como hace observar Malinowski, el hecho bélico
debiera adquirir la máxima virulencia en aquellas sociedades en
que por ser muy primitivas, los instintos biológicos como el
hambre, el apetito sexual y la pugnacidad, se manifiestan más
crudamente que en otra alguna. Sin embargo no es así. El hom-
bre primitivo aunque conociera la lucha, ignoraba la guerra,
porque cuando luchaba lo hacía como una mera reacción de in-
dividuo a individuo y no de grupo a grupo. La guerra es una
institución social que aparece tan sólo cuando un grupo de per-
sonas se une en una extructura de agresión colectiva contra
otro grupo, en la persecución de un objeto común.

De todo lo dicho se desprende que la guerra e- un acto de
fuerza llevado a cabo por un grupo social con poder de autode-
terminación vara obligar a otro grupo de la misma clase a so,
meterse a su voluntad.

La guerra-como dijera Ortega y Gasset-no es un instinto,
sino un invento.

III.-CAUSAS DE LA GUERRA

Hemos llegado a la conclusión de que la guerra no es un fe-
nómeno biológico incxorable, como la digestión, sino un hecho
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social en que los hombres se oponen en cruenta lucha por su

pertenencia a unidades políticas diferentes. Pero con esto, aun

no hemos adelantado gran cosa en la contestación a nuestra

pregunta inicial; porque, si resulta que aunque libremente, el

hombre en sociedad, por fas o por nefas, termina en determina-

das ocasiones, por querer siempre la guerra, entonces, qué más

da que la guerra sea necesaria con necesidad de la naturaleza

animal del hombre o por ser esencial a su naturaleza social,

como, por ejemplo, lo es la existencia de la autoridad. Pregun-

témonos, pues, para tratar de averiguarlo por las causas de

la guerra.

Alguien dijo que la causa de toda guerra es una de las

dos B: que los hombres pelean o por la belleza o por el botín.

De ahí la frecuencia con que Venus y Mercurio se asocian a

Marte. Sí, ciertamente, el sexo, por ejemplo, juega en la guerra

un papel tan importante como el que juega en otras actividades

sociales: unas veces se hace la guerra para procurarse mujeres

extranjeras, cuando se carece de ellas o se quiere terminar con

la endogamia, así el rapto de las Sabinas; otras, se lucha por

el prestigio que ante la*mujer otorga el nimbo de gloria guerre-

ra al combatiente; gloria que no es tan sólo vano oropel, sino

que tiene razón utilitaria y práctica que ya fuera percibida por

algunos pueblos primitivos, y así entre los "cabezas achatadas",

los padres de las jóvenes, admiten al pretendiente que antes

rechazaran, si entretanto había salido triunfante de una em-

presa bélica, porque con ello había demostrado que poseía ha-

bilidad, audacia y vigor suficientes para ser un buen cazador

y por consiguiente para poder mantener a la nueva familia; y,

finalmente, muchos pueblos han deseado la guerra porque era

una señal de licencia sexual, pre o postbélica; así un joven gue-

rrero de la tribu de los grajos no sólo podía tener, después de

una victoria, relaciones sexuales con cualquier muchacha sol-

tera, sino incluso con cualquier casada, aunque se opusiese a

ello el marido, que lo único que podía hacer era divorciarse.

Tampoco negamos que además del instinto de procreación,
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el de conservación -o su degeneración irracional, la avaricia-
hayan sido causa de muchas guerras, y que el botín, símbolo
de la motivación económica de la guerra, haya sido su objeto
más o menos directo. Hay muchas clases diferentes de botín,
así ha habido guerras que se han desencadenado para capturar
prisioneros, cuyo valor económico, como alimento -- canibalis-
mo- o como animales de trabajo, está en la mente de todos.
Por ello Malinowski llegó a decir "que apenas si se da esclavi-
tud sin guerra y a su vez la guerra sin la esclavitud hubiera sido
en ciertas épocas tan poco provechosa, que hubiese desaparecido

por consunción". Lo que quizá no sea ya tan obvio, es que a me-
nudo los prisioneros tenían también otra gran utilidad-des-
contando la de obtener por ellos un rescate-y era la de servir
como sacrificios humanos a los dioses ahorando sangre propia.
Y lo paradójico es, como indicara Turney-High, que esta causa
de la guerra no era propia de pueblos primitivos y en estado de
barbarie, ya que requería una organización social complicada,
una estructura jerárquica con culto y ritos propios, servidos por
sacerdotes entrenados y organizados, no por unos simples ma-
gos o curanderos. Un ejemplo: los indios "ponis" trataban en
cada una de sus excursiones bélicas de capturar una bella don-
cella enemiga. La doncella era adoptada en seguida por una
de las más distinguidas familias "ponis" y con gran sorpresa
suya era tratada con más consideraciones aún que las hijas
de la casa. Se convertía en la niña mimada de todos. Y, sin
embargo, una noche, la cogían de improviso, le arrancaban vio-
lentamente las vestiduras y le pintaban de negro medio cuerpo
de arriba a abajo.. Así, simbolizando la unión del día y de la
noche, se la ataba entre dos postes y en el mismo instante en

que aparecía en el horizonte la estrella de la mañana, se obli-
gaba al padre adoptivo a atravesarle el corazón de un flechazo.
A continuación la asaetaban los sacerdotes y su cuerpo queda-
ba horriblemente mutilado. Este rito. de apaciguamiento de la
estrella de la mañana se consideraba esencial para el bienestar
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del pueblo "poni" y el requisito para tener éxito en todas las
cosas, especialmente en la agricultura.

Ahora bien, más allá de este significado de holocausto, no

creo que pueda extenderse la noción de botín, y por ello, sin

negar que el motivo económico haya provocado más de una

guerra, no podemos admitir en modo alguno, que éste sea ex-

clusivo; es más, ni siquiera el más importante, porque, como

dijera Bouthoui, "la guerra es engendrada mucho más por la

superabundancia que por la miseria. Porque la guerra, excepto

entre los primitivos, sólo se hace con sobrantes, sin sobrantes,

sin reservas de hombres y de material no hay guerra posible".

En el último caso examinado lo útil se hallaba mezclado a lo

religioso, pero otras veces la causa de la guerra no es ni di-

recta ni indirectamente sexual o económica, porque se trata de

una guerra ideológica. Así, es el motivo religioso exclusiva-
mente y no el económico, el determinante de ciertas guerras de

caníbales, cuando estos pueblos capturaban al prisionero y se

lo comían no por su valor alimenticio, sino por razones reli-

giosas para adquirir las cualidades de la víctima o captarse

la simpatía de su espíritu. Así, para algunos cazadores de ca-

bezas humanas, como los jíbaros, la cabeza de un enemigo -y

los caribes consideraban que todo aquel que no podía hablar

su lengua era un enemigo al que había que matar- no tenía

tan sola un valor honorífico -como trofeo de una hazaña gue-

rrera, en que a veces, como para los cazadores de cabelleras

norteamericanos, era mucho más preciada la cabellera de una

mujer o de un niño que la de un hombre, porque probaba que

el guerrero había penetrado bien dentro del territorio enemigo

cuando había podido llegar al lugar en que se hallaban refugia-

dos mujeres y niños-, sino principalmente religioso, porque

creían que el espíritu estaba, localizado en la cabeza, y teniendo
la miniatura de ésta en su poder no sólo evitaban la malicia

del enemigo, sino que se aseguraban su benevolencia.

Por otra parte, el hon.or social y su secuela el poder, ha

empujado a más de un pueblo a la guerra en todas las épocas,
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incluso en la nuestra. En efecto, entre los primitivos, aunque

la caza, la religión, la técnica y la generosidad conferían honor

social, la principal fuente de éste era la guerra. Entre los indios

de las praderas norteamericanas nadie podía llegar a ser jefe

sin haber alcanzado ciertos honores militares. En Oceanía la

actuación en la guerra determinaba el "status" social; llegan-

do el motivo e ideal del honor a ser en Samoa muy semejante

al de un caballero medieval.

Hasta ahora hemos hablado de motivos de la guerra más

o menos laudables, pero racionales al fin y al cabo. Pero es el

caso que los hombres hacen también la guerra sin finalidad

aparente alguna o que esta finalidad es el puro placer o deseo

de hacerla. Los psicólogos nos hablan de un instinto de agresi-

viad, producto de la frustración. Se trata de resolver mediante

las guerras -dicen- las tensiones vitales; se intenta con ella

escapar a la infelicidad causada por la frustración en otros

sectores de la existencia. Unas veces se trata de la experiencia

erótica de la infancia, como el conflicto de Edipo o el complejo

de Tanatos freudianos; otras, relajar mediante la gucrra-ven-

ganza la tensión sentimental causada por la muerte o la humi-

llación o el perjuicio sufrido personal o vicarialmente; a ve-

ces, incluso la simple esperanza de venganza permite al hom-

bre humillado soportar la vida en un medio social hostil. Por

ello, observa Turney-Highs, la guerra a través de los tiempos

ha sido un método mediante el cual el desdeñado, el desairado

y el engañado por las mujeres recupera su prestigio ante sí

mismo y ante los demás.

Incluso Dollard, arrimando el ascua a la sardina de la polí-

tica, explica el por qué los pueblos que viven en un régimen

totalitario han de ser por fuerza más agresivos y belicosos que

los demás, porque sufriendo frustraciones adicionales, a con-

secuencia de la excesiva disciplina y reglamentación de la vida

y de las mayores restricciones de la libertad, y no siéndoles po-

sible la natural reacción contra el tirano causa de tal frustra-
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ción, la única vía que les queda abierta, con la aprobación del
Estado, es la de la guerra.

Pero, sea cualquiera el que fuese el origen de esta agresivi-
dad humana, lo cierto es que la guerra es uno de los expedien-
tes más eficaces que jamás se inventaran para esta finalidad
catártica de compensar la frustración.

Ahora bien, aun tratándose de estos casos irracionales en
que la guerra es la respuesta a un estímulo de frustración, la
guerra no es absolutamente inevitable -y eso aun admitiendo
que no juegue la libertad humana-, porque los impulsos de
agresividad pueden sublimarse en el deporte, la ciencia o la
política. ¡Cuánto hombre público y cuánto sabio no deben su
existencia a la Xantipa o Mesalina que les cupiera en suerte!

Mas hasta ahora, racionales o irracionales, hemos visto que
la guerra tenía objetivos: sexo, utilidad económica, ideología,
honores sociales o compensación de una frustración; parece,
por tanto, que bastaría llevar al convencimiento de todos los
hombres el que esos objetivos pueden obtenerse mejor y más
fácilmente con otras técnicas sociales para que las guerras des-
aparecieran. ¿ Si las mujeres pueden conquistarse con alhajas,
pieles o automóviles del último modelo, para qué ir a la guerra?
No hay tal. Es posible que disminuyera el número de guerras,
pero nada más. Si no fuera así, no se explicaría que se empren-
dieran guerras que de antemano se sabe que están perdidas, o
al menos cuyo resultado es incierto. Bouthoul opina contra Mar-
lio que, "lo mismo que la guerra está emparentada con fiesta,
en el sentido etimológico de la palabra, uno de sus mayores atrac-
tivos es el del juego. Expresiones muy antiguas, como "el dado
de hierro de los hombres", "el salto en lo desconocido", "la suer-
te de las armas", etc., lo demuestran. La certeza absoluta de
vencer entre los que provocan las guerras se da tan raramente
como entre los combatientes. Lo que explica que una parte de
mística y de espíritu religioso es inseparable de todo recurrir
a las armas. Constituye siempre, en cierto modo, un juicio
de Dios".
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IV.-FUNCIóN SOCIAL DE LA GUERRA

Un juicio de Dios era, en cierto modo, la guerra para Hegel,
yA que siendo el Estado para él el ente libre e ilimitado, siendo
la realidad de la idea ética, el espíritu ético como voluntad sus-
tancial que se manifiesta a sí misma, que se piensa y que se
sabe y que ejecuta lo que sabe y en cuanto lo sabe; ese Estado,
encarnación del espíritu objetivo, es lo racional en sí y por sí,
y, por consiguiente, un fin absoluto en sí mismo. La guerra el
la situación más deseable entre Estados, porque elimina de la
Historia a los que ya no son la encarnación de la idea ética:
La Historia del Mundo es el Tribunal del Mundo. Así para
Erich Kaufmann, influido por Hegel, únicamente el Estado des-
pierta todas las fuerzas individuales para dirigirlas hacia la
realización de un plan colectivo de vida cultural humana, inser-
tándolo en el proceso de la Historia. Por ello el Estado es la
única posibilidad de realizar la Idea en la tierra y no admitien-
do ser juzgado, como soberano absoluto que es, sino ante el Tri-
bunal de la Historia, el ideal social no es la comunidad de hom-
bres que quieren libremente, de Stammler, sino la guerra victo-

riosa".
Ni esta función hegeliana de la guerra, ni la metafísica de

Scheler, para quien la guerra es un medio de llegar a poseer la
vivencia de la integración comunitaria y al descubrimiento de
la verdadera relación entre la vida y la muerte, bastan a expli-
carnos la función social de la guerra. Ni aun siquiera la teoló-
gica de De Maistre, porque, aun sin negar en modo alguno la
intervención de la Providencia en la historia humana, ¿quién
se jacta de conocer al detalle los planes de la misma y su co-
nexión con el libre albedrío, a no ser un profeta? Para De
Maistre la guerra es el medio por excelencia de expiar y purifi-
car, mediante un sacrificio colectivo, la iniquidad de los hom-
bres, incluso mediante la reversibilidad de los dolores de la
inocencia en provecho de los cuipables. Por ello, "la guerra es
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divina en ella misma. La guerra es divina por sus consecuen-

cias. La guerra es divina por la gloria misteriosa que la rodea.

No se trata de excusar a nadie, pero cuántos de aquellos a quie-

nes se considera como autores inmediatos de las guerras, van

a ellas arrastrados por las circunstancias. En el momento pre-

ciso producido por los hombres y prescrito por la justicia, Dios

avanza para vengar la iniquidad que los habitantes del mundo

han cometido contra El. La tierra, ávida de sangre, abre la

boca para recibirla y retenerla en su seno hasta que llegue el

momento de devolverla".

Pero -repetimos- sea de ello lo que fuere, sean las causas

de la guerra las que se quieran, una sola función social puede

justificar la guerra: la ejecución no sólo del derecho, sino de la

justicia; el combatir la injusticia que amenlce a nuestro Esta-

do ¡o a un tercero; o el castigar la iniquidad ya acaecida, restau-

rando el orden jurídico perturbado; todo ello en ausencia de

unJa auténtica autoridad internacional con poder eficaz de xac-

ción. La guerra tiene, pues, una triple función social: ejecutiva,

defensiva y punitiva. Todo ello al servicio del bien común. Por

ello hoy día, en que aun las guerras locales, por el empleo de

armás atómicas pueden conducir al suicidio de la Humanidad

por esterilización radioactiva de la misma (debido a los efec-

tos acumulativos del carbono 14 que tarda en perder la mitad

de su radioactividad cinco mil seiscientes años), ninguna gue-

rra ofensiva, de cualquier clase que sea, puede ser justa. Tam-

poco aquellas otras en que, aunque defensivas, se ventilen me-

ros bienes materiales,' porque ninguno de ellos es bastante para

compensar el peligro de la desaparición del hombre de la faz

de la tierra. Las únicas guerras que aun siguen siendo lícitus

e incluso obligatorias en determinadas circunstancias, son aque-

llas en que se defienden bienes morales de carácter absoluto.
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V.-GUERRA Y POLÍTICA

La guerra es, pues, un fenómeno social, con una función

social determinada. Mas si esto es así, ello quiere decir que
guerra y estructura social se hallan en relación. ¿ Cuál?

Ya Maquiavelo inicia sus "Siete libros del arte de la guerra"

diciendo que "muchos opinan en la actualidad que no hay dos

cosas más discordantes e incongruentes que la vida civil y la
militar. Pero si consideramos la naturaleza del gobierno, en-
contraremos una estricta e íntima relación entre estas dos

condiciones. Y no sólo son compatibles y congruentes entre sí,

sino que están conectadas y unidas necesariamente". Aunque
Maquiavelo se diera cuenta de la relación entre constitución es-
tatal y organización militar, como su acento recayera más bien
cn el influjo que el poder militar ejerce sobre la vida polí-

tica, la doctrina militar posterior, hasta el siglo xix, se olvi-

dó de desarrollar las posibilidades que en Maquiavelo se halla-

ban ya contenidas y sólo se ocupó de la guerra aislada en si
misma, como si estuviera integrada por una serie de actos y

acontecimientos absolutamente independientes de la política.
Esta visión incompleta de la guerra no fué debida, cierta-

mente, a la falta de publicaciones acerca del arte de la misma.
Bien es verdad que la originalidad de la mayoría era bien esca-

sa, pues se limitaban-cambiando el título y el autor- a repro-
ducir, con lig¿ras variantes, obras anteriores. Así por ejemplo
el manuscrito ilustrado expuesto en la Biblioteca de El Escorial

de la "Táctica Theoria" transcrito por Diassorinos para el hijo

de Carlos V, el futuro Felipe II, si bien es verdad que es una
verdadera obra de arte, en cambio no es nada original, pues se

trata de la reproducción de la obra del mismo título que hacia
el año 100, de nuestra era, dedicara Elieno a Trajano y que jun-
to con las tituladas "Definitiones ó Glossarium militare" y las

dos "Ars Tactica" de Arriano y de Asclepiodiotas son adapta-
ciones de una fuente común, al parecer la "Téchne taktike"

compilada por el filósofo estoico Posidonio.
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Aunque en 1772 el conde de Guibert, en su "Ensayo general
de táctica" apuntara que había que vigorizar a los decaídos
ejércitos profesionales introduciendo en ellos el vigor del pue-
blo en armas y corrigiendo con ello los vicios de la guerra li-
mitada de la época, pero que ello sólo era posible mediante una
revolución política; acertando con lo que fuera el origen de la
guerra total, la movilización nacional, pero equivocándose al
creer que la revolución política no era factible; y en 1799 Die-
trich von Bülow, -en su "Espíritu del nuevo sistema de guerra",
indicara que dadas las condiciones modernas de la estrategia,
no podía existir separación alguna entre política y guerra; ni
estos autores, ni siquiera el suizo Jomini al que se le ha llama-
do "el Adam Smith de la ciencia de la guerra" en su "Tratado
de las grandes operaciones militares" de 1804 y su "Sumario
del arte de la guerra" (1838), llegaron a darse claramente cuen-
ta de la naturaleza de la relación entre guerra y política. El pri-
mer escritor militar que entrevió el problema fué el alemán
Berenhoust que, habiendo leído la "Crítica de la razón pura"
de Kant, intentó aplicar dicha cosmovisión al campo de la es-
trategia en su obra "Consideraciones acerca del arte de la gue-
rra" (1802), planteándose el nuevo problema de la importancia
de lo social en el ejército. Scharnhorst, el "sabio", el que con

Gneisenau reorganizara el ejército prusiano después de las de-
rrotas napoleónicas, concibe el ejército como un instrumento

al servicio de la Nación y se da cuenta clara de la interdepen-
dencia de las medidas políticas y militares; siendo su colabora-
dor von Lossau, en su obra "La guerra", publicada en 1815,
quien, por primera vez, pronunciara la frase que iba a hacerse
clásica en labios de Clausewitz: La guerra es la última ratio de
los Estados, una especie de prolongación de la política. La po-
lítica -dice- fija los fines; la guerra suministra los medios
para realizarlos. Recíprocamente añade -anticipando esta vez
ideas que luego habría de desarrollar Ludendorff- el jefe mili-
tar podría exigir del país que tenga la economía y las institu-
ciones que exige unia marcha feliz de las operaciones. Final-
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mente, Rühle von Liliestein, condiscípulo de Clausewitz, sub-

raya en sus obras "De la guerra" y "Manual del oficial" el ca-
rácter político de la guerra.

Mas fué Clausewitz quien, influido también por el idealismo
absoluto alemán, y evitando, en lo posible, aquello que en la
guerra es variable por hallarse históricamente condicionado, se
acercó al concepto de la guerra en sí, de la guerra absoluta,
independientemente de sus manifestaciones concretas, y acuñara
la expresión, hoy día clásica, de que la guerra no es otra cosa que

la continuación de la política con otros medios. En efecto, la
guerra para él es un acto de violencia para obligar al contra-

rio a someterse a nuetra voluntad. Y como ambas partes tie-
nen el mismo fin, la guerra es un acto de violencia llevado a sus
extremos límites. Pero no se crea por ello que con la guerra

cesa la actividad política y se inicia un nuevo estado en que
sólo rigen las leyes bélicas. En modo alguno. La guerra es un

fenómeno social, y por ello "la actividad política no cesa con
la guerra misma, ni se transforma en algo completamente dis-
tinto, sino que subsiste en su esencia, cualquiera que sean los
medios de que se valga". De aquí que la guerra tiene ciertamen-
te su gramática propia, pero no una lógica independiente. "Por

ello la guerra no puede separarse jamás de la actividad polí-

tica, y si esto sucede, se rompen todas las amarras de la rela-
ción, y el resultado es algo sin objeto y sin sentido". Claro
está, repetimos, que si el sentido lógico de la guerra ha de ser

político, su redacción, por el contrario, debe obedecer a sus
propias leyes; "ciertamente, el elemento político no penetra pro-
fundamente en los detalles de la guerra -no se colocan centi-

nelas ni se conducen patrullas con consideraciones políticas-;
pero, en cambio, tanto más decisivo es el influjo de este ele-
mento en el plan de conjunto de la guerra, en las campañas, e
incluso, a menudo, hasta en las mismas batallas". "El subordi-

nar el punto de vista político al militar sería absurdo, ya que
la política ha engendrado la guerra; la política es la inteligen-
cia; la guerra, tan sólo el instrumento, y no a la inversa. Sólo
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es posible, por consiguiente, el subordinar el punto de vista mi-

litar al político". Y estas ideas, que Clausewitz expone en su

obra "De la guerra", aparecida en 1832, las tenía ya perfecta-

mente maduras el 22 de diciembre de 1827, en que escribió una

carta -poco conocida, y que por eso nos permitimos citar-- al

comandante von Roeder, en la que ya acentuaba la íntima co-

nexión de la guerra con la política y el predominio absoluto del

elemento político en la guerra: "La guerra no es algo indepen-

diente, sino continuación de la política con otros medios; por

ello, las líneas generales de todos los grandes planes estratégi-

cos son, en su mayor parte, de naturaleza política, tanto >nás,

cuanto más abarquen la guerra y el Estado en su totalidad. El

plan entero de una guerra es una consecuencia inmediata de la

existencia política de ambos Estados beligerantes, así como de

sus relaciones con terceros. Del plan de guerra surge el plan de

campaña, e incluso, cuando ésta tiene lugar en un solo teatro

de operaciones, se identifica con aquél. Según esta concepción,

no puede hablarse de un enjuiciamiento puramente militar de

un conjunto estratégico, así como tampoco de un proyecto pu.

ramente militar del mismo".

"El arte de la guerra, en su más alta expresión, se convierte

en política; aunque ciertamente en una política que, en lugar

de escribir notas, libra batallas".

Por ello, el crítico militar inglés Fuller, en su libro "La se-

gunda guerra mundial 1939-1945" critica duramente a Chur-

chill -el caso de Roosevelt es todavía peor-, porque subordi-

nara el punto de vista político al militar, pecando, al obrar así,

contra la sana razón, porque, como dijera Clausewitz, "si es un

método absurdo aquel que siguen a menudo los gabinetes, lla-

mando a los militares para que juzguen, desde el punto de vista

exclusivamente militar, los planes de guerra; aun más absurda

todavía es la pretensión de los teóricos de que se deben entre-

gar al general en jefe todos los medios bélicos existentes para

que a su vista haga un plan de guerra o de campaña puramen-

te militar". Y, en efecto, Churchil, pero sobre todo Roosevelt,
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no se preocuparon más que de ganar, lo más rápida y menos

costosamente posible, la batalla de Europa, como si está fuese

un fin en si misma olvidando que lo importante no es ganar la

guerra, sino la paz; porque la guerra ni es, ni ha s&ido, ni será

nunca más que un mero instrumento de la política. "La guerra
-como dijera Treitschke- no es más que la forma violenta de

la política".

Ahora bien, Ludendorff, aun insistiendo como el que más

en la íntima conexión entre guerra y política, afirmará, sin em-

bargo, en su libro "La guerra total" (1936), la tesis totalmente

contraria: la política hia de servir a la dirección de la guerra...

Según él, la propia dialéctica de la guerra ha engendrado la

guerra total, que no es ya sólo de la exclusiva incumbencia de

las fuerzas combatientes, sino que afecta inmediatamente a la

totalidad de los puebbos combatientes. "La esencia de la guerra

total exige que ésta no puede hacerse sino cuando realmente el

pueblo entero se halla amenazado en su existencia, y decidido

a tomar el asunto por su cuenta". "Por ello la hermeticidad es-

piritual de un pueblo es la base d" la guerra total".

"Lo mismo que ha cambiado la esencia de la guerra (convir-

tiéndose de limitada en total) a consecuencia del influjo de he-

chos inevitables e irreversibles, de un modo que podría deno-

minarse fatal, así también debiera haber cambiado la esfera

de funciones de la política y la política misma. La política debe

ser la doctrinú de la conservación de la existencia de un pueblo

en atención a su máxima eficacia en la guerra total, lo que el

pueblo necesita y exige en todas las esferas de la vida, incluso

en la esfera espiritual. Ya que la guerra es la máxima tensión

de un pueblo para subsistir, la política total debe prepararse

ya desde la paz, para esta lucha por la vida de un pueblo du-

rante la guerra, y lograr el robustecimiento de las bases para

esta lucha existencial, a fin de que en medio de lo serio de la

guerra, no puedan ser desplazadas, desmoronadas o completa-

mente destruídas a consecuencia de medidas del enemigo.
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Cambió la esencia de la guerra; la esencia de la política
también cambió; en su consecuencia debe cambiar también la
relación entre política y dirección de la guerra hay que tirar

por la ventanla todas las teorias de Clausewitz. La guerra y la
política sirven a la conservación de la existencia de un pueblo,
la guerra empero es la suprema manifestación de la voluntad de
subsistir de un pueblo. Por ello la política ha de estar al ser-
vicio de la dirección de la guerra". Y no a la inversa.

Sin embargo, el más grande de los historiadores militares,
Delbrück, criticó duramente a Ludendorff, tanto por su teoría
como por su práctica de la guerra. Delbrück indicó que dijera
lo que quisiese Ludendorff, había que volver a Clausewitz; que
la dirección de la guera y los planes de la estrategia han de ajus-
tarse a los objetivos de la política estatal, y que una vez que el
pensamiento estratégico adquiere un carácter rígido y autóno-
mo, los más brillantes éxitos tácticos pueden conducir a un
desastre político. Ejemplo -añodiríamos nosotros- la segun-
da guerra mundial. "Ludendorff -afirma Delbrück en "Luden-
dorff pintado ,por sí mismo" (1922) no era más que un soldado,
he aquí por qué no pudo llegar a ser un estratega".

Si, después de todo lo dicho, no nos cabe ya la menor duda
de que guerra y política se hallan en íntima relación; que los
factores política y guerra no pueden estudiarse separadamen-
te; que la unidad de mando político y militar, sin la cual, como
dijera Scharnhorst "rara vez se han hecho grandes cosas en la
Historia", es hoy día una necesidad vital; pero ¿ llevará razón
Conde, siguiendo a Ludendorff y Daskalakis, de que el Estado
total de nuestros días no es más que una mera consecuencia
de la guera total, o más bien Galán, quien jurando por Clau-
sewitz y Heller, afirma que la guerra total es el producto del
Estado total? ¿ No será más bien verdad que la relación entre
guerra y unidad suprema de organización política, no es una
vía de una sola dirección y que el condicionamiento es mutuo

en una especie de inducción progresiva? ¿ No podrá ocurrir,
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por ejemplo, que la guerra, respuesta a una necesidad política,
cree ella a su vez, en virtud de su dialéctica propia, nuevas ne-
cesidades sociales?

VI.-LA GUERRA COMO FACTOR DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Ya indicamos como Scheler señalara como valor metafísico
de la guerra, el que mediante ella se hace posible el conocimien-
to de la Nación como una persona espiritual colectiva, subra-
yando así su función de integración comunitaria. Desde un pun-
to de vista diametralmente opuesto, una persona tan poco sos-
pechosa de belicismo como el profesor de Chicago, Quincy
Wright, autor de una de las obras modernas que más datos
contienen acerca de la guerra -desgraciadamente no bien pa-
sados por un tamiz crítico- no ha podido menos de reconocer
que "el mantenimiento de la solidaridad social es la función
normal de la guera primitiva". Los antropólogos -como di-
jera Wedgewood- consideran que una función constante de
la guerra es estrechar los lazos de unión entre los individuos
de la comunidad que lucha y hacerlos cada vez más conscientes
de que son miembros de una misma unidad. Una prueba de la
importancia de esta función en la guerra primitiva es el hecho
de que en muchas islas del Pacífico, en que la población no llega
al millar de habitantes, se halla ésta, sin embargo, dividida en
dos tribus, que se encuentran entre sí habitualmente en estado
de guerra. Parece como si los hombres necesitaran forjarse un
enemigo para conservar su solidaridad interna, ya que al pare-
cer, es más fácil agruparlos negativamente para defenderse de
un enemigo común, que para realizar positivamente una em-
presa en el futuro.

Arias no exageremos. Si en dichas islas un grupo de hombres
si une para defenderse ante un peligro común, es siempre por-
que otro grupo precisamente se ha unido previamente para el
ataque. La guerra, como el derecho, es siempre alteridad. La
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guerra tiene una función de integración social, pero no es el

ínico factor de la misma.

Abandonada por la sociología moderna la tesis del origen

patriarcal del poder político, muchos autores nos explican el

paso de la sociedad de base carismática a la sociedad civil, por-

que en la sociedad, a consecuencia precisamente de la guerra,

surge un poder, que no es ya el de la madre, ni el del padre, ni

el del mago. Ya dijo Voltaire que "le premier roi fut un gue-

rrier victorieux", y García Valdecasas, en sus conferencias de

Madrid del año 1950 sobre la guerra, que, "el primer rey de la

baraja fué ciertamente el rey de bastos", porque, en efecto, jun-

to con la piedra, la primer arma fué el palo. Claro que habla-

mos de un palo o una piedra arreglados y trabajados por el

hombre, no de una simple rama caída de un árbol o de un gui-

jarro redondeado por las aguas y cogidos al azar; porque, aun

cuando, que duda cabe, que también pueden servir, para matar,

no se trataría de verdaderas armas, porque no serían artefac-

los, esto es modificación deliberada de algún objeto natural,

hecha por arte del hombre, para que pueda servirle como ins-

trumento mortífero.

El palo, decimos, fué la primer arma y el padre de muchas

otras. ¿ Qué es la maza sino un palo trabajado de tal suerte que

por el extremo opuesto a aquélpor donde se empuña, vaya au-

mentando de tamaño y de peso en forma tal que pueda servir

de casca-cráneos? ¿Qué es el boomerang australiano, sino un

palo curvado de tal manera, que después de arrojarse y gol-

pear el objetivo, vuelve al punto de propulsión? ¿Qué es una

pica -o la lanza, alabarda y chuzo- sino un palo al que se la

ha puesto en la punta una piedra o un cuerno o un diente afila-

dos -antes de la era de los metales- o una lámina o cono

cortante de metal, después? ¿Qué es una javalina o un dardo,

sino una pica arrojada con la mano, y una flecha, sino una pica

1 equeña disparada por un resorte? ¿ Y la bayoneta, sino otra pi-

ca en que el asta es el fusil al que se sujeta una punta metálica

afilada mediante una abrazadera que permita hacer simultá-
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r eamente fuego, ¿Y, finalmente, la espada -sable, daga y pu-
ñal-, qué es sino una maza provista de un extremo punzante
y a veces de un filo cortante? Así la usaron pueblos que aun no
habían descubierto el uso de los metales: los polinesios, por
ejemplo, incrustaban en los filos de sus mazas, de dura madera,
dientes de tiburón o colas de raya.

Qué de particular tiene, pues, que el palo figure, como maza,
en las más nobles armas genealógicas, si el símbolo desde muy
antiguo de la majestad real fué el cetro, que los heraldos de la
Grecia arcaica "mensajeros de Zeus y de los hombres" lleva-
ban consigo como signo tangible del poder divino y real; y un
buen bastón, el scipio fué el trofeo que se le daba en Roma a los
varones que triunfaban, y un alto y curvado báculo es todavía
símbolo de la autoridad episcopal, y un bastón con borlas es
la insignia de jueces, alcaldes y gobernadores, y que aun en
nuestros días, su sucesor de la época de los metales, la espada,
el sable, aun después de haberse suprimido su manejo, incluso
en la caballería, último cuerpo táctico que lo utilizara -al trans-
formarse los escuadrones en divisiones acorazadas- aun hoy
día, digo, cuando quiere honrarse a alguien por sus proezas
bélicas, se le entrega un sable o una espada de honor.

Aprender bien a manejar el palo fué un triunfo de la inte-
ligencia. Todavía quedan vestigios de esa esgrima del palo y
de la táctica de su manejo en grupo, en esas danzas del pali-
troque de algunas regiones montañesas españolas. No hay que
olvidar que muchos pueblos primitivos van a la guerra bailando
como el mejor medio de coordinar los movimientos individua-
les dentro del grupo para su utilización en la táctica guerrera.
Si, además, tiene un significado de relajación de tensión u or-
giástico, ello no nos interesa por ahora; sí, en cambio, el hecho
de que los guerreros que bailan suelen pintarse el rostro o po-
nerse máscaras, no tan sólo para asustar con su expresión de fe-
rocidad al enemigo, sino -y ello es más importante- para ocul-
tar su personalidad normal de tiempos de paz, o como símbolo
de lo que en un principio fué un terrible secreto: el del grupo
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de jóvenes guerreros, que a espaldas de los demás se entrenaban

y se sometían a una disciplina dentro de la horda amorfa, y que

al triunfar en la guerra, que al principio no era tal, sino mera

cacería, en la que el hombre era a la vez cazador y cazado, crean

el grupo social, organizado por un poder político que hoy lla-

mamos Estado.

Eso es lo que simboliza el cetro real, el bastón de mando; el

que la guerra tuvo una función destacada en la creación y or-.

ganización del poder político. ¿En qué forma?

Hoy día, abandonada ya la teoría difusionista de Perry, se-

gún la cual la guerra fué una invención del Egipto predinás-

tico en el V milenio antes de Cristo -junto con la agricultura,

las clases sociales y los sacrificios humanos- extendiéndose

desde allí su técnica al resto del mundo, gracias a los viajes

que llevaron a cabo los egipcios en el Ii milenio antes de Cris-

to en la época de la construcción de las pirámides; teoría que

se debiera a que no hay, desde luego, otra región del mundo en

que exista una tan remota y continuada documentación histó-

rica como en Egipto; hay que admitir que el ascenso de una

sociedad de consanguíneos, de parientes a una sociedad polí-

tica a consecuencia de la aparición, por las necesidades de la

guerra, de un ejército con su jefe y sus oficiales, es algo que

no puede afirmarse de la evolución histórica de toda sociedad.

Cierto que ha sucedido muchas veces, pero cierto también que

la disciplina que se requiere para que surja una sociedad civil

y un gobierno ordenado, tienen a veces orígenes no militares.

Puede surgir de una cooperación económica organizada, o bien

tener una inspiración religiosa. Turney-High subraya que "en

la América precolombina, por ejemplo, el jefe civil rudimen-

tario era, a menudo, un jefe de paz, para el que era tan inconce-

bible derramar sangre en la guerra, como lo es en la actuali-

dad para el Papa dirigir un ejército. En esta división del tra-

bajo entre un jefe de paz y un jefe de guerra, se hallaban con-

tenidas posibilidades de progreso a través de la especialización

y la profesionalización. Téngase en cuenta que un hombre va-
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liente y hábil en el combate, no es necesariamente, por esta sola
razón, un buen jefe; y viceversa. Ejemplos: Nelson y Napo-
león. Es más, el hecho de que un hombre sea un buen y valien-
te luchador individual puede convertirlo temperamentalmente
en inepto para el mando. Tiene demasiada individualidad, para
tener un concepto del grupo lo suficientemente amplio, que le
sirva para coordinar y dirigir una masa.

Como la guerra es un fenómeno social, no hay guerra posi-
ble sino en aquellos grupos humanos que han logrado un grado
tal de autoridad, espíritu de equipo, cohesión, cooperación y
disciplina, que les permita librar con éxito lo que puede llamar-
se con propiedad una auténtica batalla y no una mera pelea
tumultuosa, simple suma de luchas individuales aisladas. Esto
es lo que los antropólogos denominan horizonte militar. La his-
toria nos enseña que los pueblos con "horizonte militar" eli-
minan a los pueblos infra o subpolíticos que forzosamente ca-
recen de él. Qué lástima, se dirá, que en el transcurso de la his-
toria hayan ido adquiriendo horizonte militar todos los grupos
sociales. Si esto no hubiera ocurrido, no habría hoy guerras.
Ciertamente, porque los hombres no se trabarían en cruenta
lucha por su pertenencia a distintos grupos políticamente or-
ganizados. Pero se seguirían matando igualmente entre sí, en
forma de cacerías humanas o peleas tumultuosas. De nada nos
serviría esta abolición de la guerra por no existir grupos socia-
les lo suficientemente organizados para poder hacerle -apar-
te del bajo nivel de civilización que ello supone-, porque al
mismo tiempo se habría abolido la paz: donde no hay autori-
dad lo suficientemente fuerte para declarar la guerra, no exis-
te tampoco quien pueda conservar la paz. No, no llevaba razón
Hobbes cuando decía que "en un principio era la guerra"; pero
tamlroco estaba más acertado Rousseau, cuando afirmaba lo
mismo de la paz. Paz y guerra sólo pueden darse con una deter-'
minada organización social, no en un ideal estado de natura-
leza, aun suponiendo que éste hubiera existido. El hombre pri-
mitivo "sub - político" -en la terminología de los antropólo-
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gos- unas veces luchaba y otras no, y cuando progresó y ad-
quirió "horizonte militar", unas veces disfrutaba de la paz y

otras practicaba de vez en cuando la guerra; por eso los mo-

dernos antropólogos convienen en que el hombre primitivo,

como el actual, no era ni esencialmente belicoso, ni esencial-

mente pacífico; hacía a pelo y a pluma.

Ahora creo que ya podemos ver con más claridad el problema

de las relaciones entre guerra y política. Sin que previamente

un grupo social se organice políticamente, esto es, sin que ad-

quiera "horizonte militar" no puede haber guerra; pero a su

vez la necesidad de hacer la guerra puede hacer que se organi-

ce políticamente. Y, sea de ello lo que fuere -guerra creación

del Estado o Estado creación de la guerra-, lo cierto es que la

Historia nos enseña -como sostiene Turney-High- "que la

interacción entre organización social y guerra no es forzosa-

mente unilateral, lo mismo puede afectar la guerra a la orga-

nización social que a la inversa".

Por ello, Nicolás Ramiro en su estudio "Guerra y Técnica"

señalaba-que la hostilidad "ad extra" es imposible, sin la soli-

daridad "ad intra", "que la guerra por esto implica aquello mis-

mo que parece querer negar, no sólo en cuanto el fin de toda

guerra es la paz -todo beligerante quiere su paz propia-, sino

porque la paz, a su vez, es una de las condiciones preliminares

de toda guerra. En efecto, para que dos o más grupos sociales

1,uedan enfrentarse como poderes beligerantes, es menester que

cada uno de ellos esté internamente pacificado. El grado de esa

paz doméstica puede ser mayor o menor, pero siempre es indis-

pensable un mínimo de concordia interna. La enemistad ante el

extraño al grupo, requiere la amistad entre los miembros del
propio grupo... De tan rigurosa efectividad es esta relación de

determinación entre paz y guerra, que el famoso aforismo que

inspiró Vegecio podría retrocarse "si vis bellum para pacem".

Ahora podemos comprender la afirmación de Spencer, de

otro modo tan extraña y paradójica: "desde sus comienzos, la

conquista de un pueblo por otro ha sido, en lo esencial, la vic-
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toria del hombre social sobre el antisocial". También se explica
ahora el por qué un profesor socialista de nuestros días, Man-
nheim, diga "que apesar de los casos históricos de cesarismo, el
hecho es que el ejército regular muy rara vez ha sido el instru-
mento de una tiranía incondicional. Esto quizá se deba al hecho
de que el ejército no es el producto de un crecimiento natural,
sino que ha sido planeado de una pieza. Es "una de las primeras
organizaciones sociales en que el poder se distribuye según bien
concebidas gradaciones y en que la autoridad está claramente
definida. Incorpora hábitos y tradiciones que entrenan al pue-
blo para un uso legítimo, bien definido y responsable del poder.
Incluso los jefes supremos que podían ser aquellos que pudie-
ran sentir una mayoi tentación de alzarse con el poder, se ha-
llan frenados por el Código de Etica militar... El despotismo
por la fuerza de las armas surge generalmente no por obra del
ejército regular, sino de grupos privados armados".

Después de lo dicho, ya podemos imaginarnos el grado de
integración y de eficacia social, de organización y de discipli-
na, a que tiene que llegar hoy día el pueblo que quiera hacer la
guerra total por su propia iniciativa y a su propia cuenta y
riesgo.

VII.-TÁCTICA, ESTRATEGIA Y POLÍTICA

¿ Cómo luchar con el enemigo?; ¿ acechándolo?; ¿ atacándo-
lo por la espalda?; ¿durante el sueño?; ¿buscando un punto
vulnerable como los ojos o el corazón?; ¿fingiéndose muerto o
mal herido?. El día en que los hombres comenzaron a hacerse
estas preguntas nació la táctica.

Pero la guerra, hemos dicho, es hija de la abundancia. Un
ejército no sólo combate con valor, sino con armas, con muni-
ciones; los sodados necesitan para poder luchar estar vestidos

y alimentados; de ahí la necesidad del aprovisionamiento. In-
cluso hay que transportar las tropas al campo de batalla, para
que se encuentren en él, en el preciso momento. Por otra parte
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pronto se dieron cuenta los hombres de que las batallas más efi-

caces eran las seguidas de una explotación que permitiera des-

truir casi sin combatir al ejército enemigo disperso, o aquellas

otras que abrían vías de penetración importantes. De aquí algo

diferente al combate: primero, acopiar los medios para la ba-

talla; segundo, elegir el terreno en vista de los resultados pos-

teriores a la batalla. A la táctica vino a superponerse la estra-

tegia. Pero la estrategia, así concebida, era un concepto dema-

siado estrecho para poder tener en cuenta el factor político;

servía para darse cuenta de la importancia que tiene para la

guerra la relación tiempo-espacio, la logística, el principio

de la concentración de fuerzas, etc., pero ignora lo político. Por

eso Clausewitz, en su primer tratado militar "Observaciones

acerca de la estrategia pura y aplicada del barón de Bülow (pu-

blicado en 1805) definió ya la táctica como "la teoría del uso de

las fuerzas militares en el combate"; y la estrategia como "la

teoría del uso de los combates para el objetivo de la guerra".

La política había hecho su entrada en la estrategia.

Y con razón. Táctica y estrategia podían distinguirse antes

de la guerra total como la dirección de los movimientos de las

tropas, a la vista del enemigo, la primera, y lejos de ella, la se-

gunda, Es decir, la teoría del mando en la batalla y fuera de

ella. Ahora bien, la estrategia podía tener como único fin y re-

ferencia la batalla, cuando, como en la guerra limitada de los

siglos xvii y xvm, bastaba para obtener una decisión cor des-

truir las fuerzas armadas del enemigo. Pero con la guérra to-

tal, como ésta consiste en el choque existencial de dos pueblos,

iun cuando hay que seguir destruyendo el ejército enemigo.

ello no basta, hace falta destruir igualmente todo lo que pueda

servir a su reconstrución, o bien, lo que es aun más importante,

destruir la voluntad de seguir resistiendo. El no haber visto

esto fué el error o la impotencia de Hitler respecto a Inglate-

rra después de Dunquerque. La estrategia ya no tiene como

solo objeto la batalla militar, porque la batalla no es ya el ob-

jeto único de la guerra.
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Lo que ocurre es que el pensamiento militar se hallaba mal
acostumbrado por los dos siglos de guerra limitada, de guerras

de gabinete, que precisamente precedieron al nacimiento de la
guerra total; tomando como norma general, lo que sólo era una
excepción en la historia de la Humanidad. Pero con la men-
cionada corrección de Clausewitz, vuelve a adquirir la estrate-
gia -como indicara el coronel Achard-James- el lugar que

un caso particular ---el ejército profesional como única fuerza
guerrera de un país- le hiciera perder. El fin de la estrategia
es la victoria, no el que los generales ganen muchas batallas;
el combatir por combatir. Su objetivo es la entrega a merced
del enemigo en todos sus aspectos. Por ello mientras la bata-
lla es el único fin de la táctica, para la estrategia es un medio

tan solo. "La consecuencia es que, hoy más que nunca, la gue-
rra es la continuación de la política". Y como hay dos maneras

de obligar al enemigo a someterse a nuestra voluntad, o qui-
tarle los medios para combatir o la voluntad de emplearlos; de
ahí que las acciones de la guerra fría hayan sido hasta ahora
otras tantas victorias del comunismo, que no en balde Engel, el

teórico militar del marxismo, y Lenin, el creador de la Rusia so-
viética, habían estudiado profundamente a Clausewitz, preci-
samente, hasta el punto que en el Archivo del Instituto "Lenin"
de Moscú, se conserva el manuscrito número 18.674 que con-

tiene de puño y letra de Lenin unos textos selecionados y co-

mentados del libro de Clausewitz "Sobre la guerra", y ni qui
decir tiene que al llegar al libro VIII, capítulo 6, letra B, inti-

tulado "La guerra es un instrumento de la política", Lenin ex-
clama: "capítulo el más importante".

Llevaba, pues, razón Delbrück -pese a la indignación de

los generales von der Goltz y von Bernhardi- al afirmar en su
monumental obra "Historia del arte de la guerra en el marco

de la historia política" (en siete volúmenes, Berlín, 1900-1936.
de los que sólo los cuatro primeros son suyos) que la Historia

nos enseña que no puede haber una doctrina estratégica vale-
dera para todos los tiempos, pues a consecuencia de su depen-
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dencia de la política, si bien es verdad que hay épocas en que

predomina la estrategia de aniquilación, cuyo único objetivo

es la batalla decisiva; otras, en cambio, requieren una estra-

tegia de agotamiento o estrategia bipolar, que se distingue de

la estrategia de aniquilamiento en que ésta solo tiene un polo,

la batalla; mientras que la de agotamiento tiene dos: la bata-

lla y la maniobra. En ésta, la batalla es sólo uno entre varios

medios de obtener los fines políticos de la guerra y no es en

realidad más importante que la ocupación del territorio, la des-

trucción de las cosechas o del comercio y el bloqueo. Las dos

grandes guerras mundiales pronto le darían la razón al profe-

sor de la Universidad de Berlín frente a los generales del Es-

tado Mayor; y lo curioso es, cómo he tenido el honor de seña-

lar en otra parte, que siglos antes de Jesucristo, un fino escri-

tor político griego, del que sólo sabemos que era un oligarca

refugiado en Esparta, huyendo de la democracia ateniense, se-

ñaló en la "Azenaion Politeia" las diez normas de toda política

talassocrática, de toda estrategia naval, que coinciden curiosa-

mente en gran parte con el pensamiento de Delbrück.

Aunque de un modo menos evidente e intenso, tampoco deja

de influir la política en la táctica. Esto es algo que ya nadie

puede negar, después del estudio que, sobre evolución de los

cuerpos tácticos, hiciera también Delbrück. Es Stegemann

quien nos refiere, cómo entre los escombros de la ciudad de La-

gash fué descubierta ua estela que nos da la primera noticia

histórica de una batalla, que tuviera lugar el año 3.000, antes

de Cristo. En esta estela "aparece en bajorrelieve una forma-

ción de infantería pesada: hombro con hombro, escudo junto

a escudo, tocados con el casco de combate y dispuestos al ata-

que con las picas extendidas al frente", que es la primera ima-

gen conocida que tenemos de la falange, con todos los rasgos

esenciales que había de alcanzar con los macedonios. En esta

estela real nos interesa subrayar además otras dos cosas. La

una, que el rey Cannadu, vestido con el manto real, lleva un

cetro curvado, que al mismo tiempo que insignia de su dig-
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nidad, le servirá como arma arrojadiza. La otra, la lenta evolu-
ción de las armas, pues después de cinco mil años, aún está por
inventar un arma ofensiva lo suficientemente eficaz para hacer
desaparecer el casco de los campos de batalla.

Mas volviendo a la falange como cuerpo táctico, diremos
que la macedónica se hizo demasiado pesada y lenta, y por ello
fué derrotada ante la táctica romana del manípulo en la le-
gión. Desaparece dicho cuerpo táctico con la barbarización del
ejército romano y aun más con la época feudal, en que en reali-
dad no hubo cuerpos tácticos, sino combates singulares entre
guerreros caballeros que carecían de disciplina y de unidad de
mando, para renacer con la infantería suiza de las guerras bor-
goñonas y alcanzar su definitivo triunfo táctico sobre la caba-
llería, que después de dominar durante mil años perece, para
ser reducida a mera fuerza auxiliar de flanqueo, información y
descubierta e incluso a una simple infantería montada. Claro,
se dirá, la caballería pereció a manos de las recién inventadas
armas de fuego, y se cometerá un error, porque no fueron los
arcabuces quienes la derrotaron, sino las picas de los tercios
españoles, en que aquella falange vieja de cinco milenios ad-
quiriera su máximo esplendor. Fué a los españoles, en efecto, a
los que según observa Lot, les cupo el honor no sólo de igualar
sino de sobrepasar a los suizos y a los lansquenetes y "hacer de
la infantería española la primera de Europa durante más'de un
siglo".

Ahora bien, la evolución de la falange como cuerpo táctico
se halla íntimamente unida a la evolución de la política. "La
falange de los hoplitas se desarrolló de una manera distinta
entre los reyes macedonios que en la aristocrática república
de funcionarios romana, y las tácticas de la cohorte, sólo pudie-
'on desarrollarse gracias a determinados cambios constitucio-

nales. De igual modo las "centenas" germanas combatían de
una manera diferente a las cohortes romanas". No es un azar
el que la "centuria", célula primaria del ejército romano, ya que
el "manípulo" se componía de dos centurias, y la "cohorte" de
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varios manípulos, fuera, a la par, la unidad básica en que se or-
ganizaba el cuerpo electoral. Sin la reforma de los Reyes Católi-
cos no hubiera surgido la nueva táctica de nuestros tercios. Y
es que determinada estructura política favorece u obstaculiza la
formación exclusiva de un ejército profesional perfectamente
instruido o tan solo de uno de milicias no entrenadas. Y aun más
importante es lo que ya Engels señalára de que el entusiasmo
depende más bien de la composición social de un ejército que de
la instrucción militar propiamente dicha: los ejércitos de Crom-
well, borrachos de teología, o los de la revolución americana y
francesa identificados con la causa por la que combatían, tenían
por fuerza que adoptar una táctica distinta de aquella de los
cuerpos de mercenarios, interesados únicamente en cobrar la
soldada con el mínimo de esfuerzo y de riesgo.

El ejército feudal no fué destruido por la pólvora, sino que
desapareció cuando desapareció la estructura social que lo hizo
posible. En efecto, el ejército feudal se caracterizaba:

a) Por la restricción del servicio militar a los caballeros
propietarios de la tierra.

b) Por su carácter temporal, no reuniéndose más que para
una campaña o empresa concreta.

c) Por la igualdad de rango entre los caballeros guerreros

que hacía imposible una verdadera disciplina.
d) Por el acatamiento a un código de normas morales y

sociales patrimonio de la "élite" social combatiente.
e) Porque las batallas, como consecuencia de lo anterior,

no eran encuentros entre cuerpos tácticos, sino mero enfren-
tarse individual de caballeros en cuyo resultado jugaba un pa-
pel decisivo el afortunado o desgraciado desenlace de las lu-
chas singulares de los más destacados caudillos de ambos
bandos.

Este estilo caballeresco de la guerra desapareció cuando des-

apareció la importancia social de los caballeros -basada como
hemos dicho en la tenencia de la tierra- al resquebrajar la

naciente economía dineraria las bases agrarias de lá sociedad



¿ES LA GUERRA INEVITABLE?

medieval. Las ciudades y los señores más ricos comenzaron a
aceptar pagos en dinero en lugar de en servicios militares y con
ello pudieron comenzar, teniendo a sueldo permanentemente a
militares profesionales, haciéndose independientes de sus va-
sallos y transformando el Estado feudal en el Estado burocrá-
tico de funcionarios pagados, militares o civiles. Es entonces
cuando en Italia comienza a hablarse de "lo stato", como aquel
aparato que permitía a un tiranuelo arrojado de una ciudad es-
tablecerse en otra y continuar gobernando, apoyado sobre el
trípode de un ejército, de una hacienda y de una justicia, todos
mercenarios. Fero (y he aquí una confirmación de nuestra tesis
de que la influencia entre guerra y política no es unilateral, sino
recíproca) si por un lado la economía dineraria permite el paso
del ejército feudal al ejército profesional; por otro, el hecho
de que se trata de un servicio de las armas pagado a inferiores
y no prestado por iguales en aras de una lealtad debida, hace
posible el nacimiento del Estado absoluto. Artillería y arcabu-
ces contribuyen únicamente a acelerar este proceso de raíz po-
lítica, porque, por un lado, tan sólo los muy ricos podían per-
mitirse el lujo de mantener una artillería -- concentración del
poder feudal- y, por otro, el aprendizaje del manejo de las
nuevas armas de fuego, para conseguir, mediante la disciplina
y el entrenamiento, el automatismo con armas anti-automáti-
cas (por lo menos frente a la pica y a la espada siempre dis-
puestas) era tan lento que sólo podía llevarse a cabo en el seno
de un ejército profesional permanente.

A su vez, la innovación que en la guerra significó la Revo-
lución francesa, dió origen a la moderna guerra total. Fué el
reemplazamiento de los ejércitos profesionales por ejércitos de
ciudadanos -no principalmente de la clase social superior, sino
de todas las clases-; y esto no fué posible mientras subsistie-
ra la Monarquía absoluta, porque un ejército refleja siempre
la constitución del Estado a que pertenece. El ejército profe-
sional anterior estaba dividido internamente en clases, sin un
espíritu común; por un lado, la oficialidad, cuyo incentivo era el
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honor, el espíritu de casta, la gloria o la ambición; por el otro,

soldados alistados por un largo período de tiempo, que lucha-

ban como un medio de vida y por las aldehalas que lleva consi-

go la vida militar; fuera de la disciplina, su único estímulo era

un ingenuo orgullo en su regimiento (el entusiasmo que des-

i;ierta la integración en un grupo social diferenciado, fenómeno

que conocemos muy bien por los "hinchas" de un equipo de fút-

bol). Con la Revolución francesa se arma a todo el pueblo unido

por el cemento del patriotismo (pues no hay que olvidar que pa-

triota es un neologismo revolucionario que significa simultánea-

mente servidor apasionado de la Patria y de la Revolución. A

su vez el término "patria" fué introducido en el siglo xvi para

substituir a las ideas que en la Edad Media se comprendían ba-

jo la voz tierra preñada de sentido feudal). A partir de esta mo-

vilización general, las guerras de gabinete, las guerras dinásti-

cas se han terminado, porque las guerras ya no se hacen entre

reyes, sino entre pueblos, incluso en aquellos pueblos que tienen

monarquía. Con el famoso Decreto de la Convención de 23 de

agosto de 1793 proclamando la "levée en masse" nació la moder-

na guerra total.

Cierto que coadyuvó a ello el progreso técnico, hijo princi-

palmente de la revolución industrial inglesa; porque gracias a

la revolución industrial pudieron movilizarse y combatir aque-

llas masas con eficacia. Así, por ejemplo, el descubrimiento de

Gribeauval al introducir el principio de la fabricación de las

armas de fuego mediante partes intercambiables, hizo posible

la mucho más rápida fabricación en serie de las mismas y su

más fácil abastecimiento y reparación. Pero de ahí a afirmar,

como hizo el general Colin, que la revolución del arte militar de

fines del xvIii se debe a la revolución técnica más bien que a la

revolución política, media un abismo. Con monarquía absoluta,

no hubiera habido movilización nacional, y sin movilización na-

cional ¿ para qué habían de servir las armas sin soldados? In-

cluso el concepto de Nación, como factor supremo de integra-

ción política y social, es producto de la Revolución francesa que
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se ve forzada a construirlo para sustituir a la abolida legitima-
ción dinástica; ejemplo, la obra del abate Sieyés sobre el "ter-
cer estado".

VIII.-EL MIEDO, OMBLIGO DE LA GUERRA

Ardant Du Picq afirmaba que el punto central de todo pen-
samiento militar creador no es el heroismo, sino el miedo; que
el problema esencial es cómo hacer desaparecer el miedo, me-
diante la disciplina militar, aquellos minutos más todavía que
son justamente los necesarios para obtener la victoria. "Los
romanos, un pueblo de políticos, no se hacían ilusiones. Tuvie-
ron en cuenta la debilidad humana y descubrieron la legión",
Las batallas de la antigüedad nos enseñan dos cosas; una, la
que resumiera el Mariscal de Sajonia con su famosa frase "El
corazón humano es el punto de partida de todo cuanto atañe a
la guerra"; la otra, el hecho de que en todas las batallas de la
antigüedad la diferencia de bajas entre vencedores y vencidos
era grande en contra de estos últimos; pero este hecho, es absolu-
tamente inexplicable si las batallas no fueran más que un duelo
en grande, una mera suma de combates singulares.* La reali-
dad es que el combate, más que el choque de dos fuerzas, es el
choque de dos morales: vence el que tiene la moral superior.

Mucho antes que Ardant du Picq, ya De Maistre se había
preguntado "¿qué es una batalla perdida?", para contestarse
a sí mismo, acto seguido: "una, que se cree haber perdido, por-
que una batalla no puede perderse físicamente". Y el general
Foch, al citar dicha frase, añade: "luego, solo moralmente pue-
de perderse. Por consiguiente, tan solo moralmente también es
como pueden ganarse las batallas; y podemos ampliar el afo-

rismo diciendo: una batalla ganada es una batalla en la que
uno no quiere confesarse derrotado". De ahí que el antiguo
profesor de academia militar y después héroe de Verdún, esta-
bleciera su famosa ecuación: "Victoria, igual voluntad":
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Se dirá, sí, el miedo es muv importante para la guerra, pero

negativamente. Sin embargo, a veces, incluso cuando se ataca,

este ataque puede ser producto del miedo; por ejemplo, del mie-

do a la incerteza de un no comenzado combate; por ello el ge-

neral Bourbaki pudo decir, que un ataque a fondo no es más que
"una huida avanzando".

Una vez que se acepta esta idea del miedo como eje de la

guerra, muchas cosas se aclaran, por ejemplo, en la historia del

armamento. Así Turney-High puede afirmar con razón que "las

aá'mas fueron confeccionadas por el miedo". El agresor, aun-

que use piedra o palo, teme la reacción de la víctima a la que

tiene que acercarse, por eso inventa el arrojar la piedra o el

palo desde lejos: acaban de nacer la honda y el arco, y con ellos

los proyectiles. Pero cuando ambos adversarios utilizan armas

arrojadizas, el miedo vuelve a hacer que uno de ellos invente el

escudo, el casco o la coraza. El ciclo ofensiva-defensiva ha co-

menzado. Pero, cuidado, el miedo es mal consejero, y si en peque-

ñas dosis aguza el ingenio creador de armas, en grandes, puede

llegar a hacerles perder su eficacia. Es el miedo el que alarga

las espadas, y de ser la punta lo importante y el filo servir tan

solo para retirar el arma de los tejidos de la víctima, se llegó

a ese absurdo del mandoble, que para lo único que sirvió era

para que aparecieran, por selección para poder soportar el tre-

mendo peso, los caballos percherones. Los romanos experimen-

taron la superioridad del arma corta en manos de los celtíberos,

que aun no habían aprendido a forjarlas largas -primitivis-

mo- y acortaron las suyas, probando la eficacia de tal refor-

ma en sus luchas con los germanos. Los griegos, por cobardía,

alargaron y aumentaron tan excesivamente el peso de la pica,

que al perder en facilidad de esgrima y al convertir su manejo

-como después ocurriría con el mandoble-en una proeza mus-

cular, hicieron sus movimientos lentos y previsibles, perdiendo

con ello su libertad, ya que fueron derrotados por los romanos,

más ágiles, en la batalla de Corinto. Maquiavelo, ante esa expe-

riencia, subraya que, según Tito Livio, la espada corta fuera
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el arma favorita de los romanos y que "todas las armas que so-
brepasen una longitud de dos brazas son inútiles en las estre-
churas".

Es, finalmente, el exceso de miedo el que forzará a algunos
pueblos cobardes a limitarse a la táctica de arrojar proyectiles,
muchos proyectiles, contra el enemigo, evitando el llegar a un
cuerpo a cuerpo. Fueron vencidos. No tengo más remedio que
declarar -a pesar de ser teniente de artillería de la reserva-
que el fuego por sí solo, sin el choque o la amenaza de choque,
sin la ocupación, que lleva a cabo la infantería, es una inútil
pérdida de material y de vidas, que no sirve para el objetivo
de toda guerra, que es imponer la voluntad propia al enemigo.

Esto no cambia por el hecho de que hoy día, gracias a los
proyectiles atómicos (proyectil es toda arma que se proyecta)
sea posible el mutuo exterminio de los beligerantes e incluso
el de la Humanidad entera sin necesidad de haber llegado al
choque; porque ni aun así se habría alcanzado el verdadero ob-
jetivo de toda guerra: un suicidio no es una victoria.

VIX.-GUERRA Y TÉCNICA

La guerra es un fenómeno social que depende de la política
y en la que lo más importante es la moral. He aquí el resultado
de nuestro pensar en alta voz. Pero, se dirá, sí, esto pudo ser
exacto hasta ahora, pero no en la futura guerra que empleará
las nuevas armas atómicas. ¿Qué hay de verdad en ello?

Hasta ahora pudo formularse como ley histórica, que toda
arma nueva, toda invención técnica aplicada a la guerra, con-
cedía una ventaja inicial a la estrategia ofensiva de quien pri-
mero la utilizara. El arco y la flecha, entre los primitivos, que
han sido las armas cuya eficacia militar haya durado más tiem-
po en la Historia: todavía en la guerra de los Cien Años, en
Agincourt, el 1415, los arqueros escoceses de Enrique V detu-
vieron la carga de la caballería francesa El caballo que ya fue-
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ra utilizado por los arios hacia el siglo xx antes de Cristo, jugó,

sin embargo, un papel secundario en la antiguedad, porque aun

no se habían descubierto hi el estribo, ni la silla, ni la herradu-

ra. En cambio, durante la Edad Media, la- nueva caballería que

procedente del Oriente había sido introducida en Europa por

los sármatas, va a convertirse en el arma que enseñorea las ba-

tallas, hasta tal punto, que ya el emperador bizantino Mauricio

hubo de escribir su "Strategikon" para intentar salvar a la in-

fantería del general desprecio en que era tenida. La caballería

alcanza su apogeo con la "horda dorada" de Gengis Khan, que

le permite a los tártaros practicar victoriosos en el espacio

que media entre el helado mar de Behring y el Danubio azul

junto a Viena, la guerra nómada, la más terrible de las gue-

rras, más aún, incluso, que la guerra total moderna; porque

la conquista de espacios fluidos por un pueblo nómada, úni-

camente puede conseguirse exterminando en ellos todo ser vi-

viente: es la guerra pura, sin fortificaciones, sin descanso; así

Gengis Khan, con sólo unos ciento veinte mil hombres semi-

salvajes conquistó en una campaña de sólo dos años a la civi-

lizadísima China, que tenía una población de cincuenta millo-

nes de habitantes, que quedaron reducidos a diez; y en la con-

quista de una sola ciudad, la de Mevr, en Persia, por ejem-

plo, pasó a cuchillo a setecientas cincuenta mil personas, lle-

gando a decapitar incluso a los muertos del campo de batalla, por

si entre los cadáveres algún vivo se fingía muerto. Las armas

de fuego, a partir del xv. La bayoneta, a partir del xvii, una de

las más eficaces y económicas que jamás se inventaran y de

la que llegó a decirse que llegan pocos heridos por bayoneta a

los hospitales..., porque suelen morir antes. El submarino, en.

el siglo xx. Todas estas armas y otras que no mencionamos

otorgaron un premio al que primero las usara-

Por cierto, que ya que hablamos del submarino, no podemos

menos de recordar a nuestro Calderón de la Barca, quien en su

"Sitio de Breda" (Jornada II, Escena XVI) al descubrir el in-
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tento de los holandeses de romper el cerco en 1625 exclama:

"De modo que por el río

Es imposible que puedan

Meter socorro; que está
Debajo del agua hecha

Una estacada, porque
Ya vimos, que es sutileza
De ingenieros, navegar

Barcas de agua cubiertas."

Siendo estas "barcas de agua cubiertas" la primera men-

ción poética de un submarino que conocemos.

Sí, los efectos del empleo de una nueva arma favorecieron
l'empre a la estrategia ofensiva; pero, pronto, pasado el mo-

mento de la sorpresa la ley de la entropia militar se impone en

la guerra, lo mismo que se impone respecto al calor en termodi-
námica; el monopolio se termina, el armamento o la técnica
bélica se convierten en patrimonio de todos. La estrategia de-
fensiva prima entonces sobre la ofensiva; la calidad, que es lo

que al comienzo comenzara prevaleciendo con la nueva arma,
termina siendo subtituída por la cantidad, y las guerras tienden
a terminarse únicamente por el mutuo desgaste. Cuando esto
ocurre, como ha señalado Toynbee, la guérra deja de ser un fac-
tor de integración social para la civilización que la padece, para

convertirse en el de su desintegración.

Ahora bien, la guerra atómica, debido a la internacionali-
zación de la técnica física y -por qué no decirlo- a las exce-
lencias del espionaje ruso, no será un monopolio ni una sor-
presa para ninguno de los beligerantes. Aparte de su inmenso

poder de destrucción, tendrá, posiblemente, el carácter de una

guerra de desgaste.

Es posible, además, como ya apuntáramos, que ambos beli-

gerantes, siguiendo la técnica de la guerra automática, no lle-
guen jamás al choque, y por ello se destruyan mutuamente a
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distancia, e incluso lleguen a destruir a la Humanidad; todo

ello estúpidamente, porque no habrán tenido ni siquiera oca-

sión en esta guerra por televisión de alcanzar el objetivo de
toda guerra: vencer al enemigo sometiéndole a nuestra vo-

luntad.

No; pese al inmenso poder destructivo de las armas mo-

dernas, nuestra afirmación de que lo esencial en la guerra es

su carácter social, político y moral, sigue en pie para los futu-
ros beligerantes, si es que aspiran valientemente a la victoria

y no cobardemente al suicidio. Afortunadamente, porque si

bien la técnica material de fabricar armas progresa rápida e
indefinidamente, éstas no pasan de ser "las muchachas de ser-

vicio" del arte de la guerra, que es el arte de manejar a los hom-
bres que han de usarlas; y este arte en cambio varía tan lenta-

mente, que ha habido algún antropólogo que se ha atrevido a

afirmar, que todas las cuestiones de importancia de la ciencia
militar estaban ya resueltas al comienzo del neolítico. Lo im-

portante, pues, hoy, como ayer, y como siempre, sigue siendo

la organización, la disciplina, la moral. En una palabra, la po-

lítica, lo social.

Yo no veo la pretendida crueldad del progreso técnico; para

mí la crueldad no está en las armas, sino en la manera de ser-

virse de ellas. Yo no veo ventaja alguna en agonizar lentamen-

te, destripado por una flecha de silex o un puñal de obsidiana,

en lugar de quedar volatizado en unos instantes por la explo-

sión de una bomba atómica de fusión o de fisión. La malo es

que en ambos casos muero, por el modo como los hombres ma-

nejaron las armas. Pero la técnica es neutral: ¡arrojar la cara

importa que el espejo no hay por qué! Hay quien se asusta mu-

cho ante el progreso técnico de nuestros días, ante ese dominio

cada vez más intenso de la naturaleza por los hombres y ven

en ello una maldad intrínseca; yo no, no sólo porque tenga una

soteriología paulina respecto a las cosas terrestres, sino por-

que creo que ello no es más que el cumplimiento de una'prome-

sa que Dios hiciera al hombre y que se halla contenida en el
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libro 1 del Génesis, de que llegaría a ser el señor de todas las
cosas del mundo que habitara, de los peces que nadan en las
aguas, de las aves que vuelan por los aires y de los animales
que se arrastran por la tierra.

Además se puede disponer de armas y no usarlas: los ga-
ses en la Segunda Guera Mundial y la bomba atómica en Corea.
Incluso muchas veces es el armamento un factor de paz: Rusia
no atacó al mundo occidental gracias al depósito norteameri-
cano de armas atómicas. Desde luego, el desarme, de que tanto
se habla, dejaría inermes a las potencias pequeñas y medianas
en beneficio de las grandes, que son las únicas capaces de una
agresión. En efecto, suponiendo el caso límite de que se llegara
a un desarme universal e integral, y que, por tanto, desapare-
cieran todas las armas y en todas partes, aun así, es evidente,
que siempre sería posible una guerra de agresión -¿no mató
Caín a Abel con la quijada de un burro?- que al principio se-
ría librada con uñas y dientes, con piedras y palos. Pero inme-
diatamente, las grandes potencias poseedoras de una gran in-
dustria fabricarían con gran rapidez toda clase de armas de las
más letales, cosa que precisamente les sería imposible hacer
a las pequeñas. Cierto, se dirá, pero eso mismo ocurre ahora;
sí, pero con la gran diferencia de que sin desarme, una peque-
ña potencia puede ir acumulando en tiempos de paz reservas de
armamento, de propia, aunque lenta construcción, e incluso de
ajena, aunque costosa adquisición; y este armamento dismi-
nuirá, en caso de guerra la terrible desigualdad de potencial
bélico en que se encontraría frente a una gran potencia, si tu-
viera que improvisar su armamento desde cero.

¿Quiere esto decir que nos opongamos al desarme? No, por
aquello de que siempre es bueno consultar los problemas con la
almohada y preferible tener que fabricar las armas antes de
usarlas, a disponer de ellas inmediatamente ya fabricadas.
Aparte de las ventajas de cortar la sangría económica que para
los pueblos supone la carrera de los armamentos. Pero que
conste que no nos engañamos respecto a las consecuencias: los



ANTONIO DE LUNA

vidrios rotos del desarme -si es que se lleva a cabo- lo paga-

rán las pequeñas potencias, aumentándose con ello aún más la

disparidad de poder con las grandes; que el poder, en política

internacional, es al fin y al cabo, porque político, algo relativo;

lo que un Estado gana en poder, lo pierden todos los demás.

Resumiendo. No es exacto que el progreso técnico traiga

consigo forzosamente la paz, como ingenuamente creyera a

principios de este siglo el pacifista Fried -a quien se le otor-

gara el premio Nóbel de la paz-, porque suponía que el progre-

so técnico fomentaba el orden social, "¡cada tuerca apretada

en una máquina, un paso es más hacia la paz!"; pero, tampoco,

hace inevitable la guerra.

X.-LA GUERRA ES EVITABLE

Gracias a Dios podemos decir parafraseando a Clausewitz,

que ]a guerra tiene una gramática propia con la que escribe los

renglones de sus batallas, pero que la lógica del escrito, su ob-

jetivo, aparición, intensidad y posible eliminación, pertenecen

en exclusiva a la sociología; porque la guerra no es, ni un fe-

nómeno biológico, fatalmente necesario, ni el producto incon-

trolable de una técnica alocada, ni el reflejo automático de una

frustraci1n psicológica. La guerra es un fenómeno histórico,

consecuencia de una determinada extructura de la sociedad in-

ternacional; e impulsada por el motivo que se quiera, conquis-

t a r mujeres o pozos de petróleo, compensar humillaciones o

simplemente satisfacer al "homo ludens"; que el hombre, por

muy grandemente que todas estas causas le condicionen, nunca

llegará a estar completamente determinado por ellas, porque

el hombre, al fin y al cabo, tiene siempre una esfera de libertad

Pero si esto es así, entonces la guerra es evitable no sólo

toda guerra en concreto -como demostrara Galán-, sino in-

cluso la guerra en abstracto. ¿ Cómo me atrevo a hacer tal af ir-

mación si precisamente la guerra pertenece a la esfera de la
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libertad?; del mismo modo que es exacto el afirmar que toda
guerra en concreto puede evitarse -basta que los hombres
quieran-, ¿ cómo garantizar que en el futuro no querrán nunca
los hombres la guerra, si los hombres son libres?

Recordemos que la guerra no es una pelea individual indi-
ferenciada y tumultuosa cualquiera, sino un choque de dos o
más grupos sociales políticamente soberanos. Al recordarlo se
nos ocurre una solución, la de Perogrullo: convirtamos el ac-
tual pluriverso político en un universo, y no habiendo ya otro
grupo social con quién pelear, la guerra será imposible.

¿De Perogrullo? Quizá no lo sea tanto, o mejor dicho no lo
es nada, si reflexionamos sobre ello. Pero ya no nos queda tiem-
po para hacerlo por cuenta propia, bástenos ahora recordar que
sólo mediante una organización política eficaz del mundo, en
la forma que propugnara Su Santidad Pío XII en su Radio Men-
saje de Navidad de 1944, será posible eliminar para siempre
toda guerra de nuestro horizonte histórico. "Al frente de esta
sociedad de los pueblos -decía el Papa- deberá existir una
autoridad, que tendrá que ser verdadera y efectiva sobre los
Estados miembros de ella, pero de modo que cada uno de ellos
conserve igual derecho a su relativa soberanía. Unicamente así
el espíritu de sana democracia podrá entrar también en el vas-
to y escabroso campo de la política exterior". "Al oficio de este
órgano para el mantenimiento de la paz, órgano investido de
autoridad suprema por común acatamiento, correspondería
también el ahogar en germen cualquier amenaza de agresión
aislada o colectiva".

Y estas palabras del Papa no son un mero consejo, sino un
mandato, porque no es él quien habla -aunque no hable en este
momento ex cátedra-, sino que por su boca habla la ley mo-
ral natural de la cual el Papa es juez, intérprete y guardián. En
efecto, ningún Estado en la actualidad, ni siquiera Estados Uni-
dos, el Estado más poderoso de la tierra, que con el 6 por 100
de la población mundial suministra el cincuenta por ciento de
los bienes y servicios de todo el mundo, es 1 suficientemente
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fuerte para asegurar por sí solo a sus ciudadanos la posibilidad
de la defensa exterior. Ningún Estado es hoy día autárquico en
la guerra y, por consiguiente, al igual que dicha carencia de "si-
bi sufficientia ad vitam transigendam" obligara antaño a las fa-
milias a agruparse en ciudades, y a éstas en reinos, del mismo
modo hogaño los Estados, que ya no son por ello "sociedades

perfectas", están obligados a reunirse en una sociedad que lo
sea; y la única posible es la sociedad internacional jerárquica-
mente organizada. Es una exigencia indeclinable del derecho
natural. Es la condición de supervivencia de la Humanidad.

Claro, que en la esfera internacional, como en la esfera in-
terna, siempre se empleará la fuerza -vivir es militar-; pero
la interrogante sin embargo es, si se logrará arrebatar los instru-
mentos de esta fuerza de las manos de los Estados singulares
o de los bloques de Estados y entregarlos a una autoridad in-
ternacional superior a todos los Estados, del mismo modo, que
en lo interior, el Estado arrebató a los particulares el monopolio
de la fuerza. "El problema está en evitar las guerras justas: só-
lo entonces-afirmará Ortega y Gasset--podrá decirse que ha
dejado la guerra de ser una institución paralela al derecho y tan
culta como él".

¿ Que esto es muy difícil? Ciertamente. Pero no tanto como
vulgarmente se cree, porque en política la voluntad de los hom-

bres crea las condiciones mismas de la posibilidad de la reali-
zación de sus planes. ¿Qué quién le pone el cascabel al gato ?
Eso es harina de otro costal y quede para otra ocasión. Mien-
tras tanto, hasta que esto no suceda, no nos queda otro remedio
que unirnos ante el enemigo común de nuestros días para evitar
el peligro concreto de la próxima guerra, y sobre todo que siga
empleando contra el mundo occidental el método de la alca-

chofa, devorándonos uno a uno; míentras oremos porque esos
puentes de espiritualismo y cristiandad que, según el Papa en
su último Mensaje de Navidad son aún posibles entre las orillas
de los dos bloques que se enfrentan, se amplíen y solidifiquen:
pero mientras rezamos, continuemos armándonos hasta los
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dientes -a Dios rogando y con el mazo dando-, porque como
dice una vieja expresión popular española, que no es irreveren-
te, sino una manera muy gráfica de indicar que los caminos de
la Providencia Divina son inescrutables y que el Reino de Dios
no es de este mundo,

vinieron los sarracenos,

y nos molieron a palos;
¡que Dios protege a los malos
cuando son más que los buenos!
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