
DEFIN1CIONES.-RESUMEN HISTORICO. 

La costumbre, arraigada por una. 
ca ena una sucesioii de ejemplos. 
usada en defecto de la l ey ,  ocupa su 
lugar, tiene su misma autoridad y 
se hace una ley tácita ú de prescrip- 
cion. 

(BACON.) 

S E  designa bajo los n o m b m 1 e c t i v o s  de nacion , 
plieblo , sociedad civil 6 política, la reunion de cier- 
to riúniero de familias establecidas eri un pais, con 
la intencion y bajo la corivencion expresa O tácita de  
mantenerse recíprocamerite en el goce de todos siic 
derechos naturales, y sin ninguri proyecto de oferi- 
dcr estos mismos dereclios , contra una asociacion 
del rnismo gcnero. 

El cor~jiinto de estas concliciones es de absslritu. 
obliq:tcion para coristititir uiia sociedad política ; la 
ausencia de una sola bastaria para quitarle cste caL 
rácter. 

Así. propiedad territorial, y respeto á la jus- 
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26 
ticia en e1 órdeil universal de  nuestras relaciones con 
los demas hombres, tales son los cnractéres esen- 
ciales y constitutivos de una nticiod. 

Una nacioil no es ,  pues , solamente una multi- 
tud de hombres reunidos, y cercados como un gana- 
d o  por la fuerza, que no tienen otra confor~nidad en- 
tre sí mas de 11 de habitar el niismo suelo, respirar el 
rnisnio aire, y vivir bajo la influencia del mismo cli- 
m:i. En semejante pais , no habria mas que un agre- 
gado de unidades fisicas, y no  partes de un todo or- 
ganizado. 

Tampoco forma una nacion la sola asociacioli 
de  hombres reunidos bajo el mismo gobierno, cual- 
quiera que sea ,la naturaleza d e  este gobierno. 

Siipongamos un gobierno , coino ha existido y 
como existe todavía en el oriente, un príncipe que 
no gobierna sino por voluntades particulares y cu- -- 

yas voluntades particulares, sean pasiones ó capri- 
chos ,  que refiere el objeto de la asociacion á su. 
persona, y no v e  en el pueblo mas qiie un me- 
d io  ó uii instrumento inas ó ménos dócil, que di- 
rige la fuerza d e  que está investido contra el órden 
social, en lugar d e  emplearla para mantenerlo y per- 
feccionarlo ; supongamos al mismo tiempo que estos 
hombres , reunidos bajo este gobierno, sean diferen- 
tes en origen, lenguage y religion. ;Formarán u n a  
nac<on? <qué interes los reunirá, 6 confundirá en una 

' sola masa? ;se podrá llamar gobierno aquel en quien 
ninguno puede interesarse? 

El tersor, único resorte que un gobierno seme- 
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jante pudiera ernpIear , aisla siempre 6 los individuos. 

Una nacion es una unidad moral, compuesta de 
elementos muy heterogéneos. Una unidad inoral es 
tina uiiidad artificial ?cuál es el modo de crear uni- 
dades de este genero? 

Un góbierno q u e  sea Ia expresion de la razon ; 
un gobierno que ve en la fuerza la garantía de  la jus- 
ticia ; en la justicia, la salvaguardia de la libertad ; 
en la libertad, la conveiicion del desarrollo de todas 
las fuerzas ; en el desarrollo harnjonioso de todas las 
fuerzas, la perfeccion de la Iiurnanidad: un gobier- 
no semejante , dirigiéndose al fin del órden social, y 
descansando en el interes general de los goberriados , 
es el único que puede servir d e  punto de reunion. El -- 
se  ocupa de ellos y ellos de 61 ; es el centro donde 
van rí parar todos los intereses. Si este gobierno 
crea  y conserva instituciones que den á los gok rna -  
dos cierta libertad política, y que aseguren el ~rreiiri- 
miento de las fuerzas por contrapesos hábilmente ma- 
nejados; si tiene formas características y originales 
que lo distinguen de todos los otros, arraigadas en 
la historia y en las habitudes del pueblo, ser5 u n a  
verdaclera unidad moral, y dará á una  nacion , no 
solamente un interes comun , sino tambien una fiso- 
nomía particular. 

A falta de un gobierno , es decir, de  un buen 
qobierno, la identidad de origen, de religion y d e  S 

lenguage , pueden clar á una nacion tina especie de 
unidati moral. Estas causas obran aun en los pue- 
blos en que cl gobierno m a r c h ~  eri un sentido ente- * 



ramente contrario al órden social; con nias razon 
deben obrar sobre los pueblos cuyo gobierno no des- 
cuida sus deberes, y no pierde jamas de vista el fin 
del órden social. La  unidad moral mas fuerte, mas 
durable, y la que influye mas en la fisonomía moral 
Q intelectiial de un pueblo y le da un carácter parti- 
cular, es,la identidad de lenguage. Todos los otros 
medios de crear, e n  una asociacion de hombres, tina 
unidad artificial, son muy poca cosa al lado de 
este; y con independencia de todos los otros, so- 
lo él conserva todavía influencia y actividad ; se ve 
la  prueba en Alemania y en Italia. Sin embargo no 
se debe creer que la identidad de lenguage basta pa- 
r a  constituir una nacion ; se pued-r aislado ha- - 
blando la misma lengua que otros. Pero es seguro 
que , rniéntras que un pueblo conserva su lengua, 
c m m  una especie de yo comun , y puede hacer- 
se 6 volver á ser una nacion; posee todavía un gran 
medio de tradicion, y la expresion del genio y del 
caracter de los padres será un punto de recnion pii- 
ra los hijos. 

Una nacion no es verdaderamente ta l ,  en el 
sentido mas eminente de la palabra, sino ciiando 
reune todas las identidades posibles, sobre todo las 
de  gobierno y de lenguage. Los individuo4 de esta 
nacion' solo ent6nces pueden tener una sefial verda- - 
derainente nacional de individualidad. 

<Pero qué es la individualidacl? Un iiidividuo es 
rin ezr distinto de todos los otros seres, un ser cu- 
ya existencia está acabada, 'completa perfecta : qii-e 
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es Io que es ,  que tiene su esfera propia 'y particu- 
lar y su  lugar propio ; entre este lugar y el (le los 
otros , hay una Iínen de dernarcaciori iieta, cortari- 
t e ,  indeleble, que impide las invasiones recíprocas. 

Tendrá, pues , tina nacion iridividualidad miéil- 
trss sca un todo orgánico y tmga rasgos ca:acterís- 
ticos que la distingan de las otras naciones. No se- 
1-5 jnmas diferecte de las otras bajo todas las relacio- 
nes, y sobre todo no podrá ni cleberj separarse de  
ellas, pcro la individualidad no consiste en cl aisla- 
miento. 

Nirigun ser en el universo est5 aislado ni sepü- 
iado dc todos los otros- Sea q u e  se considere el 
universo conio un todo inmenso compuesto de seres -- 
coexistentcs , 6 conlpuesto de seres succesivos , es 
imposible concebir una existencia aislada. 

- 

,4sí, para tener individualidad, basta formar un 
todo orqánico , y tener una señal distinta y particu- 
lar. Cuando se trata de una nacion , esta serial dis- 
tinta y particular es lo que se llama carácter nacional: 
y este carjcter nacional se conipone del carácter del 
espíritu, del carácter {le 1:1 voloritad , del carácter 
de la sensibilidad, 6 de las ideas y de los priiicipios , 
de las acciones y de las habitudes , de las afecciones 
y dc los gustos que circulan y dominan mas cn una 
nacion. 

TJn pueblo reunido en cuerpo social forrna , CO- 

rno liemos dicho , tina persona moral , y así asiini- 
lada 6 una persona fisira , tiene derechos y obliga- 
cioncs. Pero del niisnio modo que del derecho que 



30 
tiene.una persona física á su existencia le resulta ti11 

derecho á las acciones y al uso de ciertos objetos, y 
por consiguiente el dc contraer obligaciones y adqui- 
rir una propiedad ; así mismo esa facultad de adqui- 
rir y de contratar, con respecto á un pueblo, le re- 
sulta del derecl~o que tiene de existir conio Es- 
tddo. 

Perteneciendo estos derechos á la comunidad, 
y no individualmente á los que la componen, no pue- 
den ser ejercidos ni por el individuo ni contra el in- 
dividuo. Se fundan en el derecho de reunirse todos 
en un solo cuerpo, y la lesion de estos derechos es 
una ofensa Iiecha á cada uno en particular. 

No se podria pues contestar entre las naciones 
la existeacia. de ciertos derechos, y aunque á rneniido 
la injusticia y la astucia se burla de ellos, no dejan 

~ i n  embargo de ser universalmente reconocidos. No-- 
d e n t e  los oprimidos los reclaman, no solamente 
los que son neutrales en los debates juzgan segun las 
leyes de la equidad las cuestiones entre las poten- 
cias ; pero aun el agresor las reconoce tácitamente, 
prociirando cubrirse con el velo de un pretexto espe- 
cioso, y se ve estrechado en el hecho de afectar apa- 
riencias de equidad, á tributarles el hornenage que 
les es debido. Por otra parte, una política astuta , 
por hábil que se crea 6 que parezca al vulgo, con to- 
do eso yerra el tiro niuy frecuentemeute. 

La astucia es el recurso de iin genio limitado, 
aire sabe no poder llegar á la supreinacía y la fama 
por otras vias. iPuede esperar imponer siempre, ó 



sobreponerse á las leyes que la razon y la justicia 
Iian igualmente consagrado? 

No es dificil, desenvolviendo cuidadosamente 
las relaciones que existen entre los lioiribres y la iri- 

flueiicia que ejercen unos sobre otros , mostrar 1ia.s- 
ta en las individualidadcs , que la injustici:~ redunda 
siempre en detrirnento del hon ib r~  injusto : la histo- 
ria ofrece una multitud de  ejcniplos ; ningun c s~ado  
Iia perecido jarnas siquiendo las reglas de 1;i justicia 
cuantos se iian perdido aparthndose de ellas! 

El1 liombre en su calidad de ser racioiiü1, goza 
del libre ejercicio de sus facultades. EstA cil ob!iga- 
cion de defender interiormente esta liberiad contra 
s u s  pasiones, y tiene el derecho de nianteiierla ex- 
teriormente contra toda opresion arbitraria. Ecta 
independencia, pues, puede ser considerada b~ijo 
dos relaciones diferentes , y dividida en I i b e r t a T G  
terior y libertad exterior. Y así conio la rnoral es la 
doctrina de  la libertad en general considerada coino 
metafísica de las costurribres , así In ética tiene por 
objeto la libertad interior, como la jurisprudencia s e  
contrae á la libertad exterior ; y íinicarnerite por la 
conservacioii de esta libertad exterior s e  ha iristitui- 
do el Estado. 

No se puede, pues , dudar del poder jurídico 
que está anexo á los pueblos ; pero el deber ético, 
conio tal , no podria someterlos á una obligacion. 
El primero no puede ser dcseinpeííado , ni violaclo 
mas que en lo exterior ; el segundo no consiste sino 
cn la disposicion del espíritu ; uno quiere sujetar las 
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acciones 5 re-las n conformes á la  digriidad del d e r e  
cho ,  el otro aspira á dar al espíritu una virtud , una 
sancion interior. Pe ro ,  no se podria atribuir á los 
pueblos, á personas morales, cuya existencia no  se  
apoya sino en las acciones exteriores el espíritu y 
sentimientos interiores que se atribuyen á un indivi- 
duo. Un deber moral que no puede ser violado 6 
clesempefiado mas que en el interior de nuestra al- 
ma , <no existe pues para ellos? 

Cuando el legislador supremo grabó sus manda- 
mientos en nuestros corazones <pudo tener otra [ni- 
ra  que la felicidad de  sus criaturas? La felic$ad , es  
cierto que no puede ser considerada comv' el funda- 
mento de la moral ; pero ella es su recompensa. 

E l  hombre que aspira al bienestar y á una exis- 
tencia pacifica rio tendrá jamas estas ventajas de  u n a  
manera mas fácil y ségutTque siguiendo estos divi- 
nos mandamientos. La sinceridad, la humanidad, 
la grandeza d e  alma , haciéndonos necesariamente 
adquirir la confianza y el aprecio (te los otros nos 
protegen al mismo tiempo que son útiles á nuestros 
semejantes. En las negociaciones entre las poten- 
c ias ,  la lealtad t~ iunfa  mas ficilmente que la  astu- 
c i a ,  porque la astucia de la parte adversa no está 
preparada a aquella. La falsedad rio sabe comba- 
tir mas que á la falsedad. L a  política debe, pues,  
por su propio interes , tomar por regla las leves d c  
la moral. 

De lo que acabamos de decir resulta, que pue- 
de existir una ciencia del  derecho d e  las naciones. Es- 
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%a cn realidad es la ciencia de los derechosjurídicos 
de: (05 pueblos entre si y se distingue del derecho pú- 
blico , que des~envuelve solamcnte los derechos del 
poder supremo del Estado. El dereci o público di- 
vide el cuerpo social en dos partes, el soberano y el 
piieb!~. E1 derecho (le gkntes abraza 5 ambos bajo 
la idea general de una persons nioral, y considera 
sus relaciones con otras personas morales, cuya 
existciicia le es extra&. 

De las ideas del derecho, aplicado 5 i l n  pueblo 
que forma un Estado, se podrian deducir los princi- 

I 
pios de iin derecho n;ttural de gentes; pero una rrie- 
tafísicri del dereclio no nos enscfiaria 5 juzg:tr rricjor 
de los negocios dc la vida, asi cotno no puede el 
pintor sin objeto, sin colores , sin pinceles , produ- 
cir iin cuadro, ayudado solamcnte de la irietaf'isica 
de lo liermoso. 

, . .  
En consecuencia de las adqiilsicioiies , trans- 

0resio:ics y pactos , nacen diversas relacioiles que 5 

rnezcl6ndose podrian hacer dndosos los Iírnitcs del 
derecho. Todas estas relaciones son arbitrarias, de 
consiguiente se apoyan sobre datos y frieclios. El 
juicio no podria fijarlos conforme 5 las ii~ciones de  
I n  razon , ántes que el entendimiento baya penetrado 
y esa~iliilado lo que se encuentra d e  histórico. Es- 
tris rclacioncs , estas circunstancias particulares , es- 
tas iriiias diversas, exigen una aplicacion diferente 
tle las nociones qi ie iridica el  tlereclio, y el conoci- 
miento de todas estas clifereneias delle formar así pa- 
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i-a los pueblos como para los individiios , una ciencia 
histórica del derecho. 

Tarnbien es preciso considerar y i e  el dereclio , 
en el sentido absoluto, y rigurosamente observado, 
causaria la ruina recíproca de los que quisieran pre- 
valerse de  él. Ambas bartes pretenderian siempre 
tener razon , queriendo para terminar sus contieri- 
das emplear severaniente lo que les pareceria con- 
forme á las reglas de  la justicia, y ambas encontra- 
rian su perdicion. Así es que la necesidad general 
da Iiigar á la equidad, que templa, segun los princi- 
pios de l a  ética, el ejercicio de los derechos juridi- , 
COS. 

Se cede por ámbos'lados , y aun en el caso e n  
que las convenciones particulares no  lo expresaran, 
cada uno puede pretender a q u e l h e n q u e  hasta en- 
tónces convcnian todos ; y la marc r a  que traza l a  
costumbre se considera despues como recíprocamen- 
te obligatoria y tácitamente consentida. 

Así es coino st: establecen entre los ciudadanos 
de un Estado,  y entre los pueblos que se halla11 en 
contacto , derechos consuetudinarios que difieren se- 
gun los tiempos, los lugares y las circunstancias ; en 
fin , 1111 derecho de las naciones positivo, que corres- 
ponde al  derecho natural de la misma manera que 
cualquier otro derecho positivo. 

Q u e  se suponga una dieta d e  pueblos reiiriidos 
para hacer un código comun, los derechos que la 
costumbre hubiese introducido serían siempre , co- 
mo lo son con respecto á los ciudadanos, la base d<: 



la legislacion. La primera idea de  las embajadas 
para facilitar las relaciones entre los pueblos no hu- 
biera nacido de esta dicta,  del mismo modo que l a  
ii~vencion de las letras de cambio no es  debida al le- 
d a d o r  ; pero la natiiraleza de estos dos medios no b 

podria alterarse, porque se apoya en costunlbres 
preexistentes. Una le,nislacion L sabia solamente pue- 
de arreglar lo que cstas han producido, en conse- 
cuencia de  necesidades recíprocas. 

Sin embargo es  evidente que no se podria for- 
niar un derecho positi\o del conjunto de las conven- 
ciones particulares de los pueblos, por parecidas que 
fuesen. Estos pactos no pueden servir de materia- 
les para edificar la ciencia, si no muestran lo que sc  
ha reconocido por base , y esta base no es otra cosa 
que la costumbre; esta 6 las indicaciones que de ella 
se sacan para aplicarlas á c m - s e m e j a n t e s ,  son 
pues el único orígen del d e r e c h ~ n a c i o n a l .  

Es preciso convenir en que las costumbres están 
expuestas á variar como todas las otras cosas en es- 
te bajo mundo, aunque la mayor parte del tiempo 
sean no obstante mas durables que las leyes ó los tra- 
tados. Porque una necesidad recíproca las ha pro- 

, ducido, y un interes mutuo las mantiene ; pero pre- 
cisarnente esa variabilidad de costumbres es la que 
hace al derecho de las naciones nlas susceptible de 
perfeccion ; y se perfecciona tanto mejor cuanto lle- 
ga á scr Irlas cotiforme á las leyes dictadas por l a  
franqueza, la humanidad, la grandcza dc alma y el 
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Se aicsoza este fin á medida cyuc la civilizaeion 

hace progresos, porque las luces de un pueblo infiu- 
yen necesariamente en la riccio~i del gobierno Farito 
en lo interior como en el exterior. 

El grado de civilizacion a que lia llegcldo cada 
iiacion en particular, determina la manera de con- 
ducirse con los extrangeros , y entre varias naciories 

, . 
que tienen relaciones mutuas ; su conducta respecti- 
va es tanto mas sociable, cuanto mas se aprsxirrian 
al grado y gknero de su cultura. E1 odio nacioi~al 
no ciega mas que á los pueblos groseros. Un espíri- 
tu ilustrado defiende con zelo el interes de su patria, 
y desdeña todo acta, hostil que excita el resentimieri- 
to sin procurar una ventaja cierta. L a  lengua y la 
religion , las ciencias y las artes , las costumbres 6 
10s USOS aproxima11 ó alejan á los pueblos. - 

- - Las naciones que han tenido una influencia S 
-=+ rialada en la civilizacion de la Europa , manifiestan 

cn s u  historia un desafecto extremo hácia los pue- 
blos cuya cultura diferia de la suya y una. propension 
involuritaria,hácizt los que la tenian ailáloga. l 

Los israelitas eran por su religion absolutainen- 
te distintos de todos los pueblos, aun ántes del tiern- 
po en que todas ¡as naciones de la tierra debian ser 
santificaclas en la posteridad de Abraharn. He aquí 
porqiie , scgun nuestras ideas, cl derecho de gentes 
que estaba en uso entre ellos nos parece extrenia- 
mente duro ; y por tanto Moises , genio inmenso qüe 
formó una legislacion singular acaso por la amalga- 
ina diestra de todas Ins; ideas religiosas, políticas y 
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uiorales , Moises decimos , f i l C  el fundador de un de- 
recho sde gentes mucho mas generoso que cl que exis- 
tia cntónces. Puso im freno á esa barbaridad, que 
hacia matar atrozmente á los extrangeros y perecer 
en los tornlentos á los prisioneros de guerra. Pro- 

. 

hillií, dar un asalto ántes de  intimar la rendicion 5 
una. ciudad, ó despues de liaberla tomado 5 v i v a  
fuerza, matar 6 las nlugeres y niEos. Vedó igual- 
mente oprimir al extrangero, recordando 5 los lie- 
bi-eos que ellos rnisinos habian sido extrangcros en 
Egipto. 

En la guerra y en la paz,  obraban los griegos 
- 

inas rudamente con los bárbaros que con sus rivales, 
6 cnemigos de oríqen griego,  con quienes tenian 
bastantes relaciones por sus dioses, s u  idioma, sus 
costumbres y juegos comunes. 

Los anfictiones T c u i d a b a n  igualmente de 
mantener las convencione~ recíprocas entrc los pie- 
blos diferentes de la Grecia. 

Roma , d e  quien la Europa recibió su derecho 
civil, era mas indulgente con los habitantes de la 
Italia y con los griegos que con los otros pue- 
blos. Por lo demas,  le debemos muy poco por 10 
que toca a1 derecho de gentes. E n  los siglos en 
que su imperio se  extendia en el universo 9 se le 
vi6 raras veces templar su severidad en sus relacio- 
nes con otras naciories , aunque una misiiia palabra 

(1 )  Nombres de ciertos jueces que formaban una especie ( 1 ~  
dieta representativa dc los ptieblos de Jn Grecia. 
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latina ya no'designa como antiguamente á un extrau- 
gero y á un enemigo; su cultura - ganó mas en brillo 
exterior que lo que adquirió eq valor real. 

Los Feciales emplearo~ en sus relaciones polí- 
ticas formas legales mas bien que principios genero- 
sos 6 equitativos. Un Estado que llega á ser tan 
formidable cómo lo fué Roma , guarda poco la apa- 
riencia de la generosidad, porque no se halla ninguna 
potencia que se atreva á reprimir sus empresas, so- 
bre todo eri tiempos en que las comunicaciones dis- 
tantes eran tan dificiles. 

Todas esas naciones no han tenido mas que u n a  
influencia indirecta de su civilizacion en nuestro de: 
reclio de gentes. 

El sistema del derecho de gentes que las poten- 
cias de  la Europa reconocen hoy, aunque este re- -- - 
conócimiento general no impide las transgresiones 7- 

particulares, es único en la historia; pero tanlbien 
la cultura, en todas sus regiones, L ha resultado tan 
uniforme de los mismos principios, las nociones d e  
dcrecho de casi todos los pueblos que la habitan se 
han hecho tan análogos con las relaciones , necesi- 
dades y ocupaciones semejantes , que en ningun tiem- 
po , y en ninguna otra parte del mundo, podria ha- 
llarse iin ejemplo semejante. 

E n  f in ,  los puntos de coniacto entre los pai- 
ses diferentes de la Europa riioderna se tian niul- 
tiplicsdo de tal manera, que las alianzas en que  se 
trataba de cuestiones de derechos, debian tomar 
igualmente una forma completaincilte particular. 
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La religion cristiana. fué la que liizo principal- 
rltelite nacer la cultura entre la mayor parte de las 
itnciones (Ic la Europa. Le debemos en gran parte 
13 propagacion de la escritura, esta madre modesta 
dc todas las ciencias. Esta religion , por sil misma 
esencia , conviene á los pueblos civilizados ; el sal- 
vage qrosero % ni aun conjetura lasinecesidacles del al- 
ma que satisface ; porque, criseíí2ndonos las verda- 
des que la metafísica rrias abstracta prociirarin sola- 
mente descubrir como sus últirnos resultados , no se  
apoya en las investigaciones de un espíritu sutil ; pe- 
ro las anuncia 5 los doctos j á los siniples , como re- 
velaciones hechas en tiempos remotos á los enviados 
de Dios. Así es corno rIebi6 dar vigor L á la filosofia , 
íí la historia y á todas las cieiicias , para triunfar du- 
rante diez y nueve siglos de  los ataclues de sus ene- 
migos, y hacer renacer é insf>irsrlo que las bellas 
artes pueden producir mas  perfeCto, para exprs- 
sar dignamente los sentimientos de un corazon que 
ariiina. 

Su espíritu de indulgencia y de rnoderacion de- 
bia imprimir su carácter divino 5 todos los que apren- 
dieran á cotiocerla ; ella nos enseiía ri amar á un ene- 
migo como a un herniano por quien tambien espir6 
Jesucristo en la cruz. Los  cultos de la antigüedad, 
al contrario, tanto mas dividian á los hombres cuan- 
to cada pueblo tenia sus dioses parriculares , la reli- 
gion era parte del dereclio político, y en la compe- 
tencia, así dc los pueblos , como de los reyes entre 
sí, presentaba ella las apariericias de la piedad. 
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No sucede otro tanto con el cristiarlismo , que 

abraza á todos los hombres corno hijos de un inismo 
padre, y prefiere el generoso samaritano al insensi- 
ble compatriota, aunque hace al inisrno tiempo los 
deberes para con la patria tanto mas sagrados , cuan- 
to que nos muestra al gobierno como representante 
d e  la divinidad sobre la tierra, y como instituido por 
clla. 

A excepcion de una sola , todas las naciones de 
la Europa profesan la religion cristiana, y aun los 

i 
Estados, como tales, son cristianos, supuesto que 
en todos, esta religion está igiialnientc reconocida 
y respetada como una revelacion divina. En cuan- 
to 6 las relaciones con los pueblos paganos , los cris- 
tianos han niostrado naturalmente ménos indulgen- ' 

cia respecto de ellos que de sus correligi~narios , y 
muy fiecuenter-e de una  manera poco conforme 
á los preceptos &+evangelio. La reforma hizo te- 
mer desde luego una escision entre las diferentes co- 
muniones en la aplicacion del derecho de gentes ; pe- 
ro el extravio ces6 desde que se  advirtió que no era 
la keligion , sino una política astuta la que aspiraba 
á introducir la division. 

La capital del imperio de occidente, despues 
de la particion hecha por Teodosio , esparció el cris- 
tianismo en todos los paises de la Europa, á exceg- 
cion de la extremidad oriental ; y por esto, hacien- 
do abstraccion de algunas observaciones ocasiona- 
das eri los tiempos primeros por el arrianisrno, allí 
,se reconoce generalmente la iglesia latina y s u s  ins- 
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tituciones. 'E~ tos  piiehlos adoptarori tarnbieii , co- 
nio una herencia de Roma agonizante el rnismo idio- 
m a ,  pr imero para el cul t ivo  divino q1 las ciencias, 4- 
despiies para los negocios públicos. El uso comuii 
de  la lenqiia latina contribt:yó mucho 5 aproximar Ias 
naciones, mirándose los liornbres como nicnos ex- 
trangeros entre sí cuanclo hablan la rxiisrna lengua. 
Lo qiie produjo bajo este respecto Lin efecto todavía 
mas marcario , fiié la coinunidnd de un gcTe supre- 
mo de Ia iglesia, y esos concilios en que cada nz -  
ciori recibia iiistrucciones uniformes en materia de 
creencia , preceptos de piedad semejantes, y en  don- 
de cada lino era Ilarnado :i dar su parecer sobre ob- 
jetos de un iriteres. general. Se ve por esto qué in- 
ijuencin debió tener el @risti$nismo e n  la hrtnacion 
de nuestro derecho d e  gentes. 

L3 mayor parte de los paises que s e a d e l  ri- - 
io  de la igiesia dc occidente, liabian s ido,  6 provin- 
cias romanas, 6 estaban habitadas por pueblos ori- 
ninarios de  la Gcrmania. Allí por Itt. fiiilc'tacion dc a 

los imperios que existen todavía, los germaiios Iia- 
bian iiiti-oducido sus costiimbrcs : aquí los ronianos - 
1 íiaLinn inezclndo su ciiltiirn con las costunihres indí- 
eenas. Asi es como existia y co t l~o  existe en toda iJ 

la Europa , ese tnisto de costrimhres rotnanas y ale- 
Irlanas que ,  b.10 la direccion de una misma iglesia 5 

debian tlcsenvo!verse un.iforrncincnte. 
Las relaciones y las neccsida(tes, las conven- 

ciones y los negocios se Liicicron por todas partes se- 
mejantes, y por una conseciiencia natural, las no- 

f; 
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ciones de lo justo y de lo injusto, eri estas relaciories 
diferentes, se asernejaron igualmente. El derecho 
romano y el derecho canónico fueron conservados en 
códigos escritos, el derecho germánico se perpetuo 
eri las costumbres y en las crónicas, y los pueblos 
con quienes los derechos civiles tenian tanta seme- 
janza, se entendieron inas fácilmente sobre los prin- 
cipios del derecho que debia reinar entre ellos como 
naciones. 

La religion , pues, y la jurisprudenci'a llegaron 
á ser e1,vínculo de las naciones cristianas de la Eu- 
ropa. El papa era el depositario aupreino de los d o g  
nias religiosos, así como el emperador era en cier- 
to modo el conservador suprenio del derecho. La 
dignidad imperial en el occiderite , aumentaba de tal 
manera el respeto que se tenia á los reyes alemanes, 
que ellos presidian en losrrrmsejos , mandaban en las 
cruzadas con preferencia alos otros reyes , y distri- 
buian coronas a los príncipes. El papa y el empe- 
rador parecian tener, uno la ciichilla espiritual y el 
otro la temporal, puesta por Dios mismo en sus ma- 
nos para proteger la cristiandad. 

Fundada en la religion y en el dereclio , la uni- 
dad del sistema del derecho de gentes se desenvol- 
vi6 por los acontecimieiitos siguientes : las cruzadas, 
el aumento del comercío , y la lucha continua, y co- 
niun contra la supremacía amenazaílora de alguna9 
potencias. - 

Las cruzadas emprendidas con el fin de arrojar 
á los bárbaros usurpadores de las comarcas en qiic 
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se habian verificado los saritos misterios, reconcilia- 
ron al principio á los pueblos. 

La causa comuil y un entusiasmo igual, 15rma- 
ron mas  de un vínculo cle amistad entre los sobera- 
nos y eritre los particulares nacidos en paises muy 
distantes ; familias que habitaban diversas regiones 

I se unieron por casamientos : una asociaclon general 
de caballería, de corporaciones semejantes entre los 
artesanos ; el misrrio pundonor , los mismos psos ; un 
carácter uniforme impreso por la Grecia y por el 
oriente 5 las artes, á la instruccion , al lujo ; una poe- 
sía casi igual en todas las nacicnes , y propia para 
excitar coi1 sus encantos los mas nobles sentirnien- 
tos; iin espíritu de qalantería caballerescn: todas 
estas causas reunidas templaron universalmente l a  
rudeza del siglo y d e  los combates. Desgraciada- 

-ente , la cultura del espiritu humano jainas p u e d e ,  
m u g a r  enteramente 6 las pasiones. 

Miéntras el comercio estuvo expuesto á las in- 
vasiones del derecho del mas fuerte, y los piincipes 
lo fomentaban solo en proporcion á los impuestos que 
hacian gravitar sobre é l ,  no pudo establecer sino in- 
sensiblemente algririas relaciones entre los pueblos. 
Sin einbargo desde las cruzadas aunientó siemprc el 
lujo , y se sabe qiie él constantemente contribuye al 
desarrollo social, cuando se extiende en una gradua- 
ciori proporcionada entre todas las clases, y iio es 
el patrimonio exclusivo de algunos individuos. Pre- 
cisamente en la época en que la Alemania y otros 
paises gozaron de esa paz general, que puso térnii- * 
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ao á los debates en que la fuerza.remr~lazaba.al de- 
recho , fué cuando se efectuaron. esos dos graiicies 
des~ubr~rniento3 que ,  -por la importancia que dieron, 
al comercio, influyeron tan poderosamente en la 

- aproximacioi~ de las naciones .europeas. 
Cierto es que por  un error funesto á la prospe- 

ridad de los pueblos en particular ,, s e  da con dema- 
siada frecuencia, ménos importancia al comercio in-- 
terior , que al exterior, pues el prinieio pone a l a  
vez capit.ales menores en circulacion , yno:  se, calcu- 
la 1s multitud infinita de pequeíias compras que se  
hacen continuamente, miéntras que SI-segundo , por  
inedio de  especuladores audaces, yendo á buscar á 

- 10 Iéjos mercancias preciosas, inipone con l a s  fuer- 
tes sumas quc se versan en las cuentas recíproct~s. 

- - 
Es igualn2cnte cierto que el comercio - exterior a t rae  
una concurrericiii que degenera á menudo en una ri- 
validad envidiosa, y Iéjos de aumentar las riquezas 
agota algunas veces sus fuentes; pero es menester con- 
venir tambien en que este género de comercio, rilul- 
tiplicaiido las coniunicaciones ehtre las naciones , ha 
dado 41 derecho 'de ' gentes ese carácter de nobleza 
y de equidad que conviene al honlbre civilizado. 

ilritiwuarriente 3 los productos de la India,  nece- 
sarios desde el tiempo de  las crrizadas para los eu- 
ropeos , pasaban atravesando el mar Rojo yel  istrno~ 
de Sriez , de  las manos d e  los 5rabes á los italianos. 
Al fin del siglo décimo quinto, los portugueses al do- 
blar la extremidad de la Afiica, encontraron el ca-  
mino entiguo 5 la ves lzas seguro mGnos dispen- 
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dioso. Navegacion atrevida , quc les-adquiri0 la glo- 
ria que acotnpaiia á las grandes empresas y el es- 
plendor que procurrzn inmensas riquezas. Los 110- 
landcses les quitaron en seguida esta ventaja, y eri 
nuestros dias la Gran Bretaña se la ha apropiado. 

La América filé dcccubierta en la misma Gpo- 
cn y sus productos , hasta entónces descoiiocidos eii 
Europa, dieron nuevo pábulo al lujo y á ia concupi- 
cencia. Rfetalcs preciosos, y principalmente el oro: 
se derramaron de ese continente al nuestro con una 
abrintlniicia de que ántes no se tenia ningilria idca , 
mientras que 13 sed de enriquecerse 6 motivos de clis- 
ws to  en su p t r i a ,  arrastraron A una mucliedumbre n 

dc aventureros, cl~ie fueron colonos útiles 6 hicieron 
fructificar con gran suceso, en beneficio dcl comer- 
cio,  las misinas producciones del nuevo mundo. Por 
esta razorret desciibrimiento de la America irifluyí, 
tan poderosomente en las relaciones cotriercialcs , e n  
?as conquistas y querras de 1s Europa. 

La antigüedad no hubiera podido concebir de 
ninguna manera un comercio ds'tan grande extension; 
y para convencerse de esto basta considerar el consu- 
mo inmenso que Iioy se Iiace de los productos cuya 
existencia ántes se ignoraba. ¡Qué cantidad de café, 
(IP nziicar , de cacao, de té &c. , se ha trasportado 
de las regiones mas distantes ií nuestros palacios y 
cabanas! Aunque eri consecuenci3 dc uriü ciividiü in- 
sensata, haya causado este coniercio muy á menu- 
do  aniniosidadcs y giiei-ras , por otro lado ha sido ei 

, vínculo : confundiendo siis iritercscs , cle un gran :Y:- 
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iilero de fjmilias que habitaban diferentes paises. La 
actividad de  un solo hombre, en occidente, piiedc 
procurar el bienestar en la extremidad del oriente, 
y la ruina de una sola casa en Cádiz puede ocasio- 
nar la de otras muchas en Rusia. El error de los 
que cren en la pretendida ventaja de  un sistema fun- 
dado en lo que llaman la balanza del comercio entre 
las naciones cederá algun dia á miras mas sanas, 6 
las que cada Estado ser5 conducido por sus necesi- 
dades. Este enlace entre los particulares de todos 
los paises, y ese interes recíproco que obliga á ca- 
da gobierno, por su propia ventaja, á observar pa- 
ra con los extrangeros , en lugar de  generosidad, las 
leyes de la equidad, durarán tanto conio la cultura - 
de los pueblos. 

Mientras que el poder real, paralizado por los 
grandes vasallos, fué derriasiado débil para oponer- - 
se al derecho del mas fuerte en el interior del pais 
sonletido á su dorninaciori , cada Estado fijaba úni- 

I 

camente s u  atencion en s i ~ s  vecinos, y tomaba una 
parte ménos activa en las empresas de las potencias 
distantes. Pero los reyes una vez asegurados sobre 
el trono, vieron luego hasta que punto los aconteci- 
mientos que pasaban Iéjos de ellos podian interesar- 
les. El ejemplo de la an~igua Ronia les eneeiió que 
un Estado , despues de haber sujetado tZ sus veci- 
nos , puede  ser peligroso á la tra:iqi~ilidad general, 
y que ,  aun cuando no extienda sus conquistas, la 
opresiori que, por su propia ventaja, Iiace pesas so-, 
bre oras naciones , es por lo cornrrn peor que la mi?- 



47 
rnn conquistn. E1 sistema de un equilibrio entre las 
potencias, inas razonable por si mismo y mas ven- 
tajoso en sus efectos que cl que se propone poner á 
nivel la balanza del comercio , habia ocupado á hom- 
bres (le Estaclo y publicistas ilustrados ; se  hizo en 
una época mas reciente objeto de discnsiones vn- 
nas y de un desprecio insensato, hasta el rnornento 
e n  que se debi6 entrever el peligro que nuzstros !>a- 
dres habian temido bajo el nombre de monarquía 7mi- 
ver sa l ,  y que se habian esforzado á precaver jtcir iin 

órden de cosas fundado en el equilibrio entre las po- 
tencias. Se  reconocií, entGnces que la  icunioti de 
las potericias amenazadas e s  el medio ilins cficar. ,  J 

a u n  el iínico , para oponer un dique á las inriovacio- 
nes rle tina arnbicion dcsniediclti. Por lo rieaiau. co- 
rno cri la lucha del débil contra el fuerte, pocas ve- 
ces es dudoso de -parte está el derecho, iiria po- 
lítica franca , e n é r g k r y  sabia ,  prescribe abrazar 
siempre la causa del oprimido contra el opresor. 

Para no oniitir nada de  lo qire influyó , sea directa 
6 indirectamente, sobre cl dereclio d e  gentes, es  
preciso mencionar una antigua costumbre, princi- 
pilmente en vigor entre las naciones germánicas. El 
ca~arniento desigual entre los soberanos y particula- 
res era odioso á nuestros padres ; las familias'de es- 
tos no podian pues unir al trotio su interes privado, 
obtener favores en detrimento de sus conciridac!anos, 
ni sacrificar al siiyo la ventaja del Estado. De aqui 
s e  formó, eritre todas las casas reinantes de la Eu- 
ropa,  un vínculo de parcntczco que hizo, por decir- 
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lo así ; unla soIa familia ; cada una de  ellas Iiallaba 
en las otras algunos rnicriibros de quienes descr.ntlia. 
L a  parcntcla, es verdad,  no excluyó ni el ódio ni la 
injusticia , pero ennobleció las formas. Los monar- 
cas ,  presos en Europa , no son tratadps como lo son 
en semejantes casos los sultanes en Asia ; y en tietn- 
po , d e  paz ,  muchas concesiones que exige la justi- 
c i a ,  y que no obstante se pid'en como un acto cle 
condescendencia, no  podrian sifi escjndalo negarse 
entre parientes. 

En fin, es preciso seiialar aquí las ventajas que 
e1 derecho de gentes debe á la imprenta. Ella sir- 
vió para divulgar prontamente en el mrinclo civiliza- 
do los acontecimientos p ú b l i w  los actos del po- 
der; sin alabar,  siii culpar,  se Iiizo la dispensado- 
ra de la gloria ó del desprecio. La injusticia y la 
- 

--maldad la temen. Anteriormente un tirano temia so- 
lamente el juicio de la posteridad ; ahara  sus accio- 
nes perversas, que creia ocultar del conocimiento 
público, son conocidas y juzgadas por sus contem- 
poraneos. 

Así es como el derecho de gentes de la Europa 
se ha perfeccionado principalmente desde el siglo 
décimo quinto, si es que se puede tratarse de gran- 
des mejoras, cuando una instabilidad continua hace 
ya avanzar, ya retrogradar la civilizacion. Sin em- 
bargo el uso de las legaciones permanentes, casi L qe- 
neralmente introducido. en Europa desde la paz d e  
Westfalia ha dado mas fijeza á los principios que ar-  
reqlan L las diferentes relaciories existentes entre los 
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gobiernos; puesto que tan Iriego corno una de eHn6 . , 
los infringe, s e  ha hecho rnas fhcil á los otros hacer 
5 este respecto represc~itaciones, y cvitnr así  la^ 
consecueiicias de los descarrios. 

Se habia comprendido temprano la iiecesidac! 
- 

de reunir en un cuerpo de ciencia las costumbres que 
las naciones observaban en sus relacioiles y transa- 
ciones recíprocas ; pero la confusion que reinó en es- 
ta ciencia, ántcs que se hubiera comprendido per- 
fectamente la idea que le sirve de base, es  digna de 
Iiotarse. 

Los pueblos soberanos no forman eiitre ellos un 
Eqtado aunque cori frecuencia se haya designado su 

- unioii con la denon~inacioii de  república de iiacioncs, - 
sino que se hallan colocados unos respecto dc oiros 
como lo estarian los ihdividuos si no existiera el Es- 
tado. Pero no considerando alklerecho natural co- 
mo una  nietafísica del derccho v e y e n d o  poder 
sacar de él principios reales y aplicables á diferentes 
circunstancias de la vida privada, no  se distinguió 
el derecho de gentes del déreclio natural ; y cstc de- 
bió ser así , porque las nocioiics sobre cstc últinio 
estaban muy indeterminadas y se traducia por dere- 
cho de gentes el Jus gentium de  los rornanos. 

Se  creia imposible formarse una idea exacta del 
derecho natural , sin suponer una época eii que n o  
liubicra existido ili cuerpo de Estado, ni relacioiics 
so~:iales entre los hombres, y se designaba ese g6- 
nflrir, d e  vida con la denoniinacion de estado natur:~l, 

poco coriforriic que heqc 6 la naturaleza huirla- 
7 



na. Pero  negando cori razon tal existericin en nio- 
muna época del rriundo se desectiaban sin embargo 5 

con injusticia los principios del derecho natural, co- 
rrjo si se quisieraii rechazar las verdades deniostra- 
tradas por la geonietría , con el pretexto de que en  
ninguna parte sc enicontraban líneas geométiicau. 
Así es que los partidarios de este sistema no que-  
rian admitir, con Spinoiia , ninguii derecho entre las 
nac ione~  , porque no consideraban coiiio derecho sino 
aquel que emanaba de  un legislador. Invocar á Dios  
corno el soberano dirpensador d c  l a  ley natural, n o  
Ics pareci6 una prueba suficiente ; porque no pudieil- 
do distinguir en Dios lo natiiral de  lo arbitrario , 
obrando sola en él la divinidad y no pudiendo querer - 
los hombres lo que es divino, es preciso que la idea 
de lo jiisto y de lo iryusto, de lo que es santo y mo- 
ralmente bueno, se h a i  hecho clara á nuestra in- 
teligencia ántes . que pudiéramos elevarnos al cona- 
cimiento de la divinidad. 

Los que reconocian un derecho n a t ~ r a l ,  y al 
mismo tienipo un derecho de gentes en general, n o  
podian sin embargo convenir sobre sus limites. Mil- 

chos publicistas pensaban que cmn ayuda de su cien- 
cia encontrarian una respuesta satisfactoria para to- 
das las c~iestioiies que se  pudieran suscitar sobre las 
relaciones mas complicadas de las naciones y de los 
individuos. Disgustados de tina política tan fiecuen- 
temente injusta , pretendian decidir segun su idealis- 
mo y desechaban todo derecho positivc mtre !as iia- 
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Grocio en 1625 cclcbrcldo conlo fiindador cle ln 

ciencia del derecho de gentes, 110 tilvo el riiismo sri- 
ceso eii cuanto á sus aserciones sobre el dereclio po- 
sitivo <!e s~ tiempo ; reconoció , sin embargo , incle- 
pen(lic11ternente del derecho que tenernos de Dios y 
de 1 ri;~turaleza, iin dereclio entre las naciones, 
puesto en vigor por la costiinibre y consentiiriiento 
tacita. Presenta lo que habia pasado entre los pue- 
blos corrio ejemplos quc aclaran la teoría, no como 
l-icciios que establecen cl derecho ; y los saca única- 
rncnte cie la antigüedad, procuranclo así alejar toda 
sospecEia de querer hacer aliision á los acontecimicn- 
tos del ticnipo. 

E'uffendorf ( 1  672) y sus numerosos partidarios , 
1rnit:iclos despues por 1;Volfio , Vattel y Bur lania t lu i ,~  
fiintl¿~ban enteramente el <lereclio dc las naciones so- 
bre e! clc la n a t h z a .  - He aquí por qué el derecho 
natural y el derecho de gentes eran para ellos siiió- 
nin~os. Las gentes del mundo se deshicieron en elo- 
nios sobre la pcuctracion y la erudicion de los sabios b 

de la  escuela, y se brirlaron de sus preceptas. f'e- 
ro iin alernaii fuf el primero que en oposicion ii PU- 
ffendorf'dió la idea precisa de un derecho positivo. 

Sarriilel Rachel (1676) primeramente profesor 
en <!os itniversidades , de~pues  enviado del EIolstein 
al congrcso de Nimega,  tuvo por sil posicion la fa- 
cil~ciad de convencerse de la realidad de u n  derecho 
que ,,introdiiciclo entre las naciones por coiivencio- 
nes expresas 6 táci tas,  las liga nriiitunrriente por SU 

propio interw." Distinguió tr i t i~bien niuy cuidatiosa- * 
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mente los pactos de las naciones en particular de un 
dercelio de gentes general que no descansa sino en 
l a  costumbre. Leibnitz se  pronunció por uri derecho 
d e  gentes consuetudinario, como igualniente inipor- 
tante al gabio y al honibre de  Estado, y Textor tra- 
zó el plan de este derecho. 

No fiié verdaderamente sino deppues de la paz 
d e  Westfidia (1648) cuando se  miiltiplicaron sufi- 
cientemente los materiales propios para edificar la 
ciencia. No habia hasta entonces sino muy pocos 
escritores que conociesen los principios que dirigian 
los gabinetes y la manera d e  aplicarlos. Las  me- 
morias y los diarios, anunciando el resultado de las 
t.rar saciones en la p a w  la guerra, derramaron 
un interes general sobre los grandes acontecimientos 

\ 
-- políticos, y por consecuencia sobre las ciiestiones - =- d e  lo justo y de lo injusto. Así es como se  fijó la 

atencion mas y mas sobre, los principios del derecho, 
ya reconociéndolos, ya despreciándolos. 

Despues se  buscaron de nuevo cuidadosamente 
memorias antiguas extendidas por grandes capitanes 
y hombres de Estado;  varios ministros tomaron la 
resoliicion de publicar las suyas, y la misma histo- 
r ia de sus embajadas. E n  las memorias, pues ,  de  
Brantome, de Ossat, de Sully , de Mazarin, d e  
Temple ,  en las negociaciones de Feuquéres , de Ar- 
nauld, dc Estracies, de Wi t t  , de Torcy , es  en don- 
d e  el hombre de  Estado sacara ejemplos para que le 
sirvan de guía. 

lios materi;lles cstaban reunidos en abundancia. 
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nlo Ijltaba rnas que componer un cuerpo de doctrina. 
Los alemanes lo han emprendido; los escritores cle 
las otras naciones han tratado mas bien bajo el noni- 
bre de derecho de gentes ;el derecho natural ; y pa- 
ra dar esta forma científica lio basta, como lo ha  
probado Kant , r>oner en órden los materiales ini~iis- 
trados por la historia, es menester buscar las nocio- 
nes que sirven de regla; por un lado desenvolver es- 
tas ,  deduciéndolas de  las ideas fundaineritales y pri- 
mitivas del derecho, y por otro niostrar s u  aplica- 
cion , á fin d e  aclarar la confusion que reina en los 
documentos, y encontrar en fin las rclaciories que se 
deben seguir para nuevas aproximaciones ; de lo que 
resulta que 6 esta ciencia deben igualmente servir de 
apoyo la historia y la filosofia. 

No se podrá negar que Moser es el creador d e  
esta ciencia, segun la definicion g d e  Y ella hemos 
dado arriba. Tiene el nierito de Iiaber sustraido el de- 
recho de gentes de las vanas especulaciones de cier- 
tos filGsofos , cuyas pretensiones combatía con ardor 
durante su larga carrera literaria (1732 á 1781). Se 
expresa á la verdad de manera que hace creer que da  
por base al derecho de gentes las convenciones de 
las potencias , en el sentido que el contenido de ellas 
debe formar el olijeto del derecho. Pero en reali- 
dad, y con razon , él es qiiien ha formado el conjun- 
to de la ciencia sobre las costurribres solas, cuya 
existencia demuestra retrocediendo á los hechos. 

Sin embargo ha descuidado conciliar los acoii- 
&cciinientos históricos con las ideas filosóficas, y es- 
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iableccr prin~ipios generales propios para satisfacer 
al rriisrrio tiempo la razon y la priicticn. 

Mas erudito que Moscr , y no solarilente esta- 
bleciendo el orden en su doctr~na , sino tarnbien con- 
duciéntlole con sublímidad & principios fijos, - Giiii- 
ter (1787. 1792) Iiabia comenzado sobre este plan un 
trahajo digno de notarse, y debemos sentir que n o  
haya podido terminarlo. 

En fin, en nnestros clias , el célebre profesor 
Jorge Federico Martens , niinistro de Hariover , ha  
publicado obras que forman sistemas bien acabados. 
Es el primero que en sus cursos y escritos ha abra- 
zado con raro discernimiento cl conjunto de la juris- 
prudencia internacional, y ella le d e b d  éxito bri- 
llante que hu logrado. ;Por qué es preciso que re- 
cordando su gloria, tengamos que deplorar su pkrdi- - 
da! ~ i g u o o s  conteniporaneos , sus digrio.4 érnu- 
los,  habian participado de s u  gloria ; y eri estos ú1- 
tirnos dias, hombres de E:stacio, sabios ilustrados , 
han enriquecido la ciencia con trataJos generales, 
6 mas aplicados h indagaciones especiales, han cs- 
parcido niievas luces sobre cuestiones difíciles ; y en- 
tre esas autoridades, los nonibres de Ancillon , Big- 
non, Broglie , Canriing , Cárlos Corr~te , Dupin el ma- 
yor , Klilber , 'aclihintosh , Pinheiro Ferreira , ltay- 
lleva1 , SaalfCid , Schrnalz , Scl~melzing , brillan en 
el primer rango. 

1 
Despues de iinbcr hosqi~ejndo el orígeil y los 

progresos dcl derecho de  gentes positlvo , conside- 
vado mas particillartnente baja el puiito cle vista cie 



.$.a teorin , sera cic un gran inteicc estudiarlo :I~~OP:L 

como sisteina. prActico, es decir, seguir cii s u  apii- 
r:aciori los pririclpios que enseíja., é indicar así  i i i ~  

~~rl;icipales t &pocas de  la diploiriacitt europea. 
Ya hemos observado que la política ó la ciencia 

de  los intereses de los Estados lia existido eri todos 
tierrlpos , y que la tiiplomacia , destinada i > ~ i . i i  !:accr 
triuriíilr los intcreae.s de la política , se reinioiita igual- 
inrnte I-iasta el oiígcn de las S O C ~ C ~ ~ L ~ C S .  

1-1 corlde Sebastiarii, eii uri ciladio histú:iro , 
, ? tr.az:ac!o con gran t ¿ i l~nto ,  y tic quien varrjos C(i i i j  u 

reproducir los p::s:!yes c;ue bastan para ili:csti.o iil-  
. . 

tcrltí> , ;isigiia á in  tliploliiacia cuatro época? pi-!rici- 
pnles. 

,,Simple al principio conio los iihbitos y las cos- 
tilanbres prirriitivas , esta eit:rici:i (dice) i i a  debido 

. ~ , .  
cornplicais<: 6. rnc:dida que 1:i civiiizacior) , el co;ner- - 

5 cio y el progreso d e  las liices , .I;aii hecho l ~ i ~  reja- 
ciones mas íntimas y mas frccuei~tes entrc los pue- 
blos por iniicho tieiiipo bárbaros ? y aun inriciio mas 
tienipo aislados i~rios dc otros por su ignornoeia y 
sus preocupaciones. Este esttidio presenta , pues,  
uri doble interes : porque, seguir los progresos de la 
diplomacia , es ea1 ciert.0 r i~odo seguir paso á paso 
los progresos de  las luces y el desarrollo del espiritu 
liumano." 

Es  constante cjue los gobieri~os delcgai-ori cii to- 
do t.ieaipo las fiinciones análogas 5 las que auu hoy 
ejt-trceil nuestros embajadores , I i t  conclusion de los 
tratados de paz,  las declaraciones de guerra , In mo- 
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dificacion de las condiciones itnp~iestas por el vence. 
dor &c. &c.; pero hay difkrencia. entre esto y lo que 
los agentes diplomáticos debiaii llegar á ser un dia.)) 

,,Si hemos de juzgar por el pueblo de la antigüe- 
dad que mejor conocemos, se ve que los ronianos 
~ i o  se desdeñaban de usar á la vez tanto de las 

d 
negociaciones como de las armas; y gracias al es- 
píritu de sistema, defecto particular de los historia- 
dores modernos, que han supuesto con frecuencia 
mas artificio y prevision que la que se encuentra real- 
mente en la conducta de los pueblos antíguos , los 
dueños del rni~ndo se han hecho tan célebres por su 
política como por sus conqilistas.)) 

,,Desde la caida del imperio de occidente has-& 
el fin del imperio de oriente, es decir, Iiasta la to- 
ma de ~onstantinopla , se ve que los gandes  acon-, 

-- 
tecimientos que -dmwa este periodo histórico son 
consecuencia de la fatal division de territorios en 
la muerte de cada soberano, lo que era por otra par- 
t e  conforme al derecho público de aquel tiempo: 
tambien el sistema feudal y la fuerza de las ideas re- 
ligiosas tuvieron mas influencia que las combinacio- 
nes políticas en la edad media." 

,,Por otro lado cada parte de la Europa , sin ha- 
ber todavía fijado el órden social que debe en ella 
prevalecer, está abandonada á discordias intestinas, 
6 en guerra con una nacion rival , y ninguna tiene ni 
poder ni tiempo de echar una ojeada sobre la Euro- 
pa entera.') 

,,La Inglaterra, destinada á ser la tierra. de la 
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libertad , por lo mismo que Iia sufritio iijns servidiiriz- 
h e  , cari~bia <le anios 6 cada instante , los roinztrios , 
los sajones , los dinarr~aryueses , los 110:-mandos , la 
cubren 5 sii vez de sangre y ruinas; ri estas calarni- 
dadcs sigue el espíritu insensato d e  co~iquistas que 
lii coiitluce ii querer invíidir In Fraricia." 

,,Se ve á esta entregada á las luclias de 10s feu-. 
dntnrios contra los sef.ores feudales, y á las sarigriert-. 
t r i s  irivnsiones de los ingleses, cxpulsados por fin da 
este fiei-rnoso iiais , cliie deben erivitiiar y odiar sieiri- 

e ; á la España disl3,iitando largr, tiempo cada pro- 
. . 

vincia , cada ciudad ri los moros ; á la Alcmaiiia y á, 

la italia <lespedazadas por las pretensiones (le los pa- 
pas y de  los empera<loresI_al Norte siti iñiluencia. 
y á l a  Rusia no civilizítda.)) 

,,Entretanto Roma, 

Viuda de un pueblo rey pero reina del mundo, 

Ronia domina por solos sus enviados; ayudada CE 

verdad, de dos poderosos auxil~ares , la ignorancia. 
y el fanztismo de los pucblos bárbaros, 1ü supremn- 
cía que llega á conquistar prueba lo que puede la 
perseverancia en un mismo designio, sostenido por 
agcntes firnies y diestros. 

Los iriedios políticos estaban entónces poco 
coniplicarios ; la rnayor parte de los tratados de alian-' 
za eran teinporales , dictados por las ilecesidades 
del rrlomerito v sin prc-c isiori para lo venidero ; tiun- 
que las guerras fireseri frecuerites, los tratados de 

8 



paz definitivos eran raros ; las treguas , consecueri- 
cia del aniqiiilainiento dc las partes, no servian nlas 

* que á ponetse de una y otra parte en estado de con- 
tinuar la guerra; se encuentran rniiy pocos trata- 
dos de subsidios, estando entbnces pocas naciones 
bastante ricas para tener á sueldo á otras ;. las li- 
gas, las confederaciones, son tambieri muy raras 
- 

á causa de los motivos enunciados arriba ; y aun mé-- 
- 

nos se ven tratados de navegacion y de comercio, 
porque los navios no emprendian viages largos, y el 
tráfico d e  la Inglaterra, que abraza hoy el mundo 
casi se liniitaba entónces 6 la pesca y al trasporte de 
sus lanas que fabricaban las ciudades industriosas de --- 
la Flandes.)) 

,,Pero diversos acontecimientos vienen de repen- 
te á sacar á la Europe-ese~stado de entorpeci- 
miento; despierta al estallido de un trueno : la toma 
de Coristantinopla , advirtiéndola del peligro que la 
amenaza , hace refluir las ciencias, las artes y las le- 
tras hácia la Italia y el resto de la Europa; el descu- 
brimiento del Nuevo Mundo, el de la imprenta, el de 
la pólvora, que les habia precedido mucho ántes y que 
debia prodricir una revolucion en el arte de la guerra, 
dieron una nueva direccion á todos los ánimos ; el po- 
der de los papas, hasta allí árbitros y garantes de los 
tratados, es en fin desconocido ; los cismas religiosos 
atnortiguan las excomuniones del vaticano, y Roma 
se ve otra vez amenazada de perder su  cetro." 

. 

,,Dos poderosos rivales van á apoderarse de es- 
ta escena del mundo, así renovada y cambiada. EE 
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uno, sucesor de esos reyes heclio inclependiente por 
Luis X1 , cotrio lo decin el rnismo ; dueiio de la Iban- 
cia, la que librada de los ingleses , se ha aarnerita- ,* 

do con la Borgoña reunida á la corona por la mrier- 
te de Cárlos el Temerario; el otro, heredero dc los 
reinos de España y Nápoles, y representante de esa 
casa de Austria, por tanto tiempo temible ; ámbos 
aspirando al imperio; y Cárlos V. ganándoselo 6 Fran- 
cisco 1. , uniendo á sus vastas posesiones en los dos 
mundos, los estados de Maximiliano , aumentados 
con las ricas provincias que fueron el dote de Maria 
de Borgoña.)) 

,,EntGnces la navegacion , y por consiguientc el 
con~ercio , toman un nuevo v i i e l o - ~ h  relaciones 
se hacen mas frecuentes y mas intimas , las transa- 
ciones políticas, mejor discutidas , rnus reflexivas , - 
se extienden por escrito para evitar las falsas intcr- 
pretaciones , miéntras que, gracias á la proteccion 
concedida á las letras por Francisco I.,  se encuen- 
tran mas fácilmente sujetos idorieos para las embaja- 
das ; en f in ,  los principios de la ciencia derecho 
de gentes , mas regulares, comienzan á fijarse y á 
establecerse.)' 

,,Pero lo que sorc todo da nueva fuerza y una ' 

oran exterision á la diplomacia en la Europa, repen- 3 

tinamente alumbrada por la luz de las letras y de las 
artes, es el eiigrandecimiento colosal de la casa de 
Austria; la ambicion de su gefe, que aspiraba nada 
ménos que á la monarquía universal. El rey de Iri- 
glaterra se separa de Cárlos V. su aliado, para so- * 
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correr á la Francia. Los florentinos , los veneciñGos 
y los suizos se unen á ella, y Francisco I., cono- 
ciendo la necesidad de  balancear la omnipotencia d e  
su rival , es el primero de los descendientes de San 
L!iis que forma una aliariza cori 10s infieles; rrii&~,tras 
da uria niano á Soliman, tiende la otra á los prínci- 
pes protestantes de Aleniariia , desavenidos con el 
emperador, dando con esta pnliiick atrevida un do- 
ble golpe á sil enemig6y 6 las preocupa~iones de su 
tiempo." 

e( En  fin , esta época es tanto nins notable cuanto 
que en el vasto sistema político que formaron ent6n- 
ces las potencias de la Europa, cada una tom6 un 
rango conservado despues con tanta estabilidad ciiaii- 
ta pueden permitir las revoluciones interiores y las 

8 
guerras extrangeras ; los principioi+qw+provalecie- 

7- 

ron entónccs tuvieron efectos'por inucho z m p o  sen- 
sibles, y las ideas sobre el equilibrio del poder for- 
madas en esa época son todavía influentes. Loa 
sucesos van con mas rapidez ; se ve la rivalidad de 
Cárlos V. y de Francisco I., suspendida bajo Felipe 
11 y Henrique 11, en detrimento del último, á quien 
la paz de Cateau-Cainbresis restituye tres ciudades, 
pero le quita mas de doscientas en Flandes, Pia- 
monte y Toscana. T u v o  lugar en seguida, en el 
orden cmnol6gic0, hnjo el padre de los borbories , y 
el verdadero inventor de su monarquía, ese famoso 
tratado de Vervins , que levanta y constituye la 
Francia, ariiqiiila la liga, sus recuerdos, y las pre- 
rcnsiones de la Espar'ra 5 la corona de San Luis, ho- 
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chas para siempre tan quiméricas como las clc Irida- u 

i e r rn ,  borra para siempre las marcas vcrgonzosns 
de los fiinestos tratados concluidos por Luis XII,  
Francisco 1 y Henrique 11, con Ferr'ando el Católico 
y C;irlos V. ; Felipe 11 casi al mismo tiempo descieii- 
(le septuagenario A la tumba ; aquel Felipe 11 que, 
con cuarenta años dr  reinado, con Cárlos V. por 
prcdecesor , con la política de Maquiavelo , los te- 
soros de la Anldi-ica , y los soidados de la niitad de 
la Europa,  vi6 s u s  gigantescos designios fustrarse 
contra la Inglatcrrn y la Francia ,  y no asegur6 á la 
Espafiii mas que la dominaciorl cfimera de Portugal. 
Se ve en las mismas épocas R la  Francia, ántes de te- 
ner rentas, navios y colonias salvándose para - ~ 1 o -  
rioso porvenir con ayuda de la rivalidad de la Espa- 
fia y de la Inglaterra, y deviendo tarnbicn al mejor - 
de  sus reyes e acaso al mas verdadcramcnre gran- 
d e ,  el inmenso socorro de Isabel, conducida por su 
alta sabiduría á declarar ,,que el dia de la caida de 
l a  monarquía francesa seria. el de la caida de  la Iri- 
daterra."  a 

(( Estos vastos resultados de la feliz alianza de 
la fuerza y de las negocisciones debian concurrir con 
los progresos rápidos y la palpable y última perfec- 
cion de la diplomacia. Los despachos, sobre todo los 
del gabinete de FIenrique IV , dan prueba de saga- 
cidad y de buena f6, y apesar de la ;intiguedild del 
estilo pueden pasar por los mejores modelos de  es- 
te genero; en fin , e11 todo lo que emana de sus mi- 



rlistros se ve brillar una gran firmeza, una política 
sabia y una probidad rara.)) 

.Qué cuadro tan interesante el de la política de ,( 1 
13enrique IV y de la situacion en que dejaba á la 
Francia respecto de la Europa! La  Aiistria conte- 
inida por Ia alianza de la Francia y los protestantes 
de Alemania ; Ia Francia mediadora entre ellos y el 
emperador ; la España continental y la Italia respeta- 
das por los tratados con los suizos, los grisones y la 
Savoya ; la Espafía del nuevo mundo y de los Paises 
Bajos , balanceada con la Ingiaterra y las provincias 
unidas ; el sistema de mediaciones, verdadera jqven- 
cion de Henrique IV , introducido lajo los felices - 
auspicios de un gobierno que ofrecia todas las bases 
de ese hermoso sistema; el poder, la confianza ine- - 
recida 6 inspirada , la equidad, la moderacion.)) 

S 

,,La muerte sorprendió á ese gran príncipe-en 
medio de sus sucesos y de sus designios llenos de 
prudencia y de esperanzas. Vese despues marchan- 
do al mismo fin , contra la Austria, en prosecucion 
del mismo plan, pero con hedios completiimente di- 
ferentes, ese Kichelieu , que fué rey bajo Luis A-IIL 
S u  conducta para arruinar á los protestantes, es di- 
rigida por el maquiavelismo de la insurreccion arro- 

- 

jada en el seno de los Estados rivales ó enemigos. 
La inflexibilidad de su política n o  retrocedió, ni por 
el fomento de las turbaciones en Escocia, ni por las - 
desgracias que hicieron por la primera vez caer una 
cabeza real.') 

,,A precio de tanta. inmoralidad en el exterior 1 
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tanto despotismo en el iritcrior , y en el lecho fune- 
bre en que su agonía d~ j aba  todavía en espanto á la 
Etlropa y á la Francia, piido decir al rey de c1liieii 

habia sido amo: 
,,Señor, al despetiirme de vuestra magestad , 

,,tengo el consuelo de dejar cl reino en el grado inas 
,,alto de gloria y de repiltacion en que haya jamas 
,,estado, y todos vuestros enernigos abatidos y hu- 
,I rnillados.') 

(( Con Mazarin , 6 la inflexibilidad sucede la ar- 
tificiosa docilidad, las victorias aiixiliares de la Sue- 
cia fuerzan á la Austria á dejar 5 la Francia recoger 
105: iiotos de toda su política , firmando, en los con- 
qrreFos de Munster y de Osnabruqiie , el fanioso tra- 
-3 - - 
tado viilgí~rmerite llamado la paz de Westfalia , el inas 
curioso, el mas conipleto , y cl mas importante mo- 
numento de la dipl-a moderna ; sobre esta ba- 
se durable, puesto que sola la revolucion francesa 
1s Iia movido, descansa el edificio scílido de las re- 
laciones fijadas entre el emperador y el imperio, de 
las religiones católica y luterana, y de las ricas in- 
demnidades concedidas, bajo el título modesto de 
satisfaccion , á la Francia., á la Suecia y á sus alia- 
dos.)' 

,,La Francia, á unas de los aumentos de territo- 
rio, consolidrt la existencia de los príncipes á cjuie- 
nes fortifica para hallar en ellos aliados nias útiles ; 
y el nacimiento de una gran influencia exterior llega 
6 ser la recompensa de sus largos y felices esfuerzor 
por las libertades de la Alemania.)) 



64 
H e  aquí por l a  paz de W-estfalia , aunque 110 

cornun á la Europa entera y extralia á la Inglaterra , 
al continente en cierto modo regularizado y hecho 
concéritrico; lie aquí el paso mas  grande dado hrí- 
cia el equilibrio de  la Europn.~) 

,,De la paz de  los Pirineos s e  ve poco despucs 
salir para la Francia e1 gérmen , mal disirnulado por 
renuncias inútiles, de los grandes resultados del 
testamento de Cárlos 11, y ,  se puede decir, la pre- 
potencia eiiropea d e  Cárlos V. y de Felipe 11. tras- 
ladada al jGven monarca frances , destinado á pre- 
valerse de ella con una mano tan  firme y tan pode- 
rosn.)) 

,,Las relaciones diplomáticas, á mas del aumen- 
to  que les dieron tan importantes negociaciones, se 
extendieron niucho : la Persia, la Moscovia , la  
Transikania , vieron por la primer vez agentes fran- 
ceses. +ajadas solemnes y confiadas á personas 
honradas llevaron las palabras dei rey al norte y ai 
mediodia de la Europa. En fin, se  emplearon con 
mas frecuencia agentes secretos , rnas de una vez 
motores de turbaciones y de revoluciones.)) 

,,Con la paz d e  Nimega ( 1  679) comenzó, Iia- 
blando propiamente , la diplomacia personal de  Luis 
XIV. Aun se ve en ese tienSpo á la España abati- 
da ; la Francia sosteniendo su gran papel y la heren- 
cia de  la supremacía ; mezclándose en la Europa por 
relaciones, ya directas, é inmediatas con la Holan- 
da , la  España, el emperador y el imperio, y a  indi- 
rectas con la Suecia, la Dinamarca y las casas de 



lealtad eri la diploinacia de un gran rey,  qiie no cas- 
tiga rnxs que cori s i i  gcncrosidad 1 sii noble patro- 
nazgo Ia inconstancia 6 la infidelidad de sus aliados! 
Pomponio (1) era el alrria del L gabinete de Versalles; 
Porriponio injiistamerite juzgado por algunas pala- 
bras de s u  amo,  eli que no aparece su equlddd or- 
diriaria ; Poinponio quc balanceó, niucho tnas feliz- 
mente que s u  sucesor Crossy , la altivez y á veces la 
dureza , es decir, la digiiidad exagerada de su aiiio, 

por la habilidad , la conciliaciori , la prudencia y la 
circunspeccion. No entra en iiuestro plan discutir 
liasta doride se tiene derecho cle reprochar á Luis 
XIV el tibuso de In fuerza y 13 inmoderaciori , dtlxia- 
siado castigadas por sus reveses ; no queramos nios- 
trar sino los progresos . sicrnpre sensibles de esta di- 
plomacia combinada con4a4tferza . mezclando el . - 
arte al poder, la amenaza á las promesas, y el re- 
cuerdo de las victorias 6 la impresion rcciente de los 
coritratieiiipos : consiiitiendo en Ristvick el recono- 
cimiento de Guillerrno sobre el trono de Inglaterra, 
y otro3 sacrificios; suscribiendo en Utreclit 5 iin 
equilibrio europeo del ciial la Francia ya no ocupa- , 
ba el centro ni tenia la balanza, pero terminando un 
gran reinado por la coriservacion de las conquistas 
qiie rodeaban á la Francia y por el aniquiiarnieriro de 
los Pirinieos.)) 

( 1 )  Pornponio Bel l ievre ,  L ciiiien Luis XIV hizo presidente 
del I'arlamrrito por su saeaz Y prudente condiicta en  las embaja- 
das qiie clr-sempeñó eri I ta l~a é Inglaterra.-Xota dcl traductor. 

9 
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,,Bal>r6mos logrado nuestro fin, si en esta defi- 

uiciori por la historia hemos mostrado la diplomacia 
naciente desde que los diversos Estados se forman y 
se  constituyen , haciendo rápidos progresos bajo prín- 
cipes grandes y grandes ministros , y en ninguna par- 
te mas hábil y inas poderosa que en Francia ; y ,  en- 
tre los tratados de Vervins y de Utrech , llegando ... 
al grado miis alto de influencia, por la intima alian- 
za de la fuerza que apoya, y de la destreza que in- 
dica y prepara.)) 

,,Bajo Luis  XV,  hasta 1789, mal juzgada, mal 
apreciada, desconocida y sin embargo habil , próvi- 
d a ,  llena de luces y de sabios consejos." 

.La veremos ,' bajo Boriaparte*, coinpletamente 
arruinada , aniquilada bajo el imperio exclusivo de 
la victoria y d e  la fuerza ; gran dcfecto de un con- 
quistador sin política, y una de las causas principa- 
les de su inevitable caida. En fin, verémos lo que 
ella es ,  y parece deber ser aun por mucho tiempo, 
desde 3814." 

(1 Bajo Richelieu y Luis XIV , se admira la per- 
feccion de la diplomacia en los gobiernos que la apo- 
yan y la secundan con anienazas serias y reales, y 
desplegando la fuerza en la necesidad. Continuemos 
esta definiciori histórica mostrando á la diplomacia 
sienipre marcada con espíritu del tienipo , hábil , bien 
instruida, l>rillantc por arte de agradar, próvida, lleno. 
de buenas miras y de buenos consejos, pero estéril, 
impotente, hecha inútil por la debilidad del reinado 
de Luis XV, cuya triste y profetica divisa parece ha- 



ber sido : Video.meliora proboque , deteriora seqzcor.') 
Tal es el carácter de la diplomacia desde la 

rniierte de Luis XIV, hasta 1789. Cuatro grandes - 

acontecirriientos , ó mas bien cuatro grandes circuns- 
tancias diplomáticas, marcan este periodo : el fa- 
moso tratado de 1759 en la Francia y la Austria ; 13- 

~'articion de la Polonia ; los negocios de Holanda, 
y la asi~tencia de la Francia,  inútilmente esperada 
y reclamada en 1787 por los Estados generales; la 
ciindruple alianza propuesta , negociada y frustrada 
por debilidad y por iiiclecision en los años 1788 y 
1789, entre la Francia, la Esparia, la Rusia y la 
Austria. 

(1 En fin, sin Iiacer jamas nada que parezca una 
Ilistoria , tio queremos mas que hacer aliision á los 
acontecimientos para seguir nuestro plarl y rrianifes- 
tar 10 que debe ser la diploniacia.') - - 

.Ella no ha faltado jamas á su deber bajo el rei- 
nado de Luis X V ;  y si su gloria no es mas brillante, 
la culpa es de sus aliados riecesarios , la fuerza y la 
voluntad, que lo han siempre vendido.)) 

,,No considerenios rnasque bajo este solo punto 
de vista el tratado de l7':,6 con la Austria , objeto 
eterno de discusion y de controversias tan animadas 
entre las dos sectas de escritores políticos que lo han 
at:icado y defendido con un calor igual. Decimos 
solanientc que la coiicepcion que habia eseopido - cci: 
modo de asegurar el e~~riilibrio europeo no habiil , 
aunque se haya dicho, carecido ni de Iinbilidad n i  
de prevision. Todo el nial que ha sobreveuiclo des- 

a 
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pues podía haberse evitado con y por el mismo siste- 
m a ,  permaneciendo fiel á ese pacto religiosariierite 
ejecutado. La debilidad sola, y no la alianza aiis- 
triaca , es I R  qrie ha estorbado á la Francia oponer- 
se ericrgicamente 6 la division de  la Polonia.~ 

,,Cierto es que la Austria lia vacilado largo tiem- 
po, creyendo que la Francia hablaria con firmeza, 
y presentaria el tratado de 1756 como obligatorio " 
por su texto y sobrc todo por su espíritu, para co- 
locar al gabinete de Viena eii el mismo lado que el do 
Versalles, contra la reparticion. Las  dos potencias 
priniitivamente coopartícipes , la Rusia y la Prusia, 
han temido vivamente el acto en que despierte Ia. 
F m i a  y sir influericia en Viena. La porcion de  los 
despojos concedidos á la Austria era cornparativa- 
mente tan pequefia , que la concupiscencia hubiera 
hablado debilrnente contra el honor y contra otros in- -- 
tereaes mas bien corribinados , y iiias en harmotiía , ya 
con la alianza francesa, á la 'ciial no hubiera la Aus- 
tria renunciado nunca,  ya con ese sistema favorable 
á la Polonia verdaderairlente preferible para la casa 
de Austria.)) 

,La diplomacia pues de la Francia bajo el rei- 
nado de  Luis X V  h a  sido siempie hábil y siempre en- 
tregada slevosa~nente por la debilidad, en lugar de  
ser como bajo L!iis X1V apoyada por la fuerza.>> 

,,Se sabe q i ~ c  rrluy poco antes de la revolucion, 
esa misma debilidad perdió la mas bella y la nias no- 
blc. ocasion para levantar á la Francia á los ojos d e  
la Europa por su  ~irtervericion eri los negocios de P3o- 
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landa, que prescribis el deber de excluir á la Ingla- 
terr:i de  ellos, que reclamaban los Estados genera- 
les,  y qiie se hallaba tarnbien en  el espíritu, en los 
dereclios y en los deberes de ese- tratado de 1756,  
del que no se habrán sentido mas que los inconvc- 
nientes.)) 

,,Algunas líneas de las memorias interesantes de 
M. Segur representarán una de las mas grandes y 61- 
timas faltas del gobierno franccs , <que su diplomacia 
le hahia hábilmente advertido evitar. 

,,El interes de nuestra corte era evidentemente 
,,sostener á los Estados generales contra el EstatG- 
,,der , cuya decisiori por la Inglaterra era conocida. 
,,Tambien nuestro qabinete prornetió su asistericia. 
, ,Un prorito socorro hubiera infaliblemente apaciguá- 
,,dolo todo ; nuestras irresoluciones fatales asegura- 
,,ron el triunfixá nuestros rivales , descubrieron el se- 

97 creto de nuesfrádebilidad , y fueron las primeras 
,,seGales de una decadencia política, de la cual no 

3 9 nos levantamos despues sino cor~ las erupciones vol- 
,,c;inicas de una revol~cion.~) 

(( De 1789 hasta el advenimiento de Bonaparte 
al poder no hay y a  diplomacia. Las paces de Pru- 
sia y España, las suspensiones de guerra con la Aus- 
tria, todo eso no prcsenta mas que  los entreactos 
del reinado de la fuerza; siempre mas ó rnénos vic- 
toriosa, y descanzando de tiempo en tiempo.)) 

,,Llega Bonaparte , y comienza bajo ain titiilo 
modesto ese reinatio único en los anales del rnundo , 
y que debici. darar cerca de quince aiíos. Se Peco- 
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noceifi siempre que la verdadera causa de la ,eleva- 
cion y de la caida de un hombre semejante, es la im- 
posibilidad de hallar en un solo genio la alianza y l a  
confornlidad de las cualidades que crean y de las 
cualidades que conservar1 : non iisdem artibus retinen- 
fur guibus c ~rnpnrrrntur." 

,,La victoria crea,, la diplomacia conserva; y 
vednos ya, en esa época tercera en qiie ha faltado la 
alianza bajo otro respecto. La  fuerza á su turno es  
quien desprecia á la diplomacia, y quien perecerá 
por haberla despreciado. Es verdad que toda esta 
época irimensa y reciente excita bastante interes para 
no descuidar nada, sobre todo de lo que es rnuy co- 
nocido y que puede-tribuir á caracterizarla.)) 

,,La prirner victoria del reinado ya coriienzado 
de Bonaparte e es la de A'larengo. Y a  no es el con- 
quistador de la Italia. Y a  ese soberano futuro se en- 
gaña calculando vagamente que era preciso separar 
á lo rn6nos nominalmcnte los dos papeles que repre- 
sentaba, y divirtiéndose con dejar á Berthier el titu- 
lo de comandante en gefe.)) 

,Uno de los hombres qiie han representado los 
papeles mas grandes por el espacio de cuarenta años, 
y sobre todo despues de treinta, el príncipe de Ta- 
lleyrand , habia tenido una gran infl~iencia en el 18 
bruniario , y habia conservado mucho de ella liasta 
la época de Marengo L , sobre Bonapartc , á quien án- 
tes que hubiera tomado tanto vuelo , irriponian sin- 
dularinente iin gran nombre, una gran fáma de espí- b 



41 
r i tu  y de capacidad, y la fecundidad dc reciirsos cfc 
uria cabeza fuerte y hábil." 

,,Un:i circunstancia cliie acaso ha influido sobre 
todos los sucesos po~tcriores de Boriai:arte quiso que 
31. de Tdlleyrand , onferrno de bastante gavedad , 
no piitfiese seguirle 6 Mnrengo, corno lo hubiera 
querido y lo habia decidido Bonaparte." 

,,En esas épocas los sucesos se precipitaban cola 
una inconcebible rapidrz , los secretos 6 1;iq razorics 
dc  conservarlos tanibien desaparecittn presto, todo 
lo que en otro tiempo Itcibiera c:rietlíitio oculto por 
medios siqlos enteros prcsto llegó r /L  ser p~lb1i~:~do irn- 
puncrnente ; y se han sabido los consejos que el bá- 
b i l  ministro daba en su correspondencia al jóven ven- 
cedor de Marengo.)) 

,,Nada es tan curioso conio sus miras, sus con- 
sejos, y esos esfuerzos de un-espíritu conservador 
para dar una direccion conservadoray llena de por- 
venir político á ese genio ardiente que iba muy pron- 
to 5 sacudir el yugo de toda influencia, y 5 precipi- 
tarse en sii fatalidad." 

,,M. de Talleyrancl escribia á Bonaparttx dici6-n- 
dole que despues de esa victoria tan rápida y tan de- 
cisiva, era dueño de su destino entero; que estaba 
al principio de tina carrera, probablemente larga, 
doriosa, vasta,  digna de sus primeros triunfos; q u c  b 

era menester trazárscIa basta e1 fin; que dos carni- 
nos eran los que tenia abiertos : uno, el de las apro- 
piaciones directas é inmediatas de pais y de territo- 
rios , es decir,  la via de  conquistas para encadeiiar- 
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9as unas coi1 otras , y para no hacer mas qinc un so- 
lo imperio, coloso á quien su inmensidad arnenaza- 
ria con su ruina.)) 

(< M. de Tí~lleyrand mostraba junto este camino 
peligroso y sin término, el de  un sistema de f'edeia- - 

cien , de alianza, de  vínciilos de patronazgo , de pro- 
teccion y de dependencia íítil y voluntaria, eri las 
conveniencias mutuas de la debilidad que se  apoya,  
y d e  la fuerza que cubre y garantiza.') 

,,Ese sistema ofrecia tanto poder, rnticha nias 
seguridad y duracion que la conquista. Se agrupa- 
ban en él todos esos Estados de  segundo y tercer ór- 
d e n ,  comenzando por la Savoya,  devuelta á sus 
diiefios legítimos ; todos esos soberanos- iridife- 
rentes , por la felicidad inesperada de volver á entrar 
en sus palacios, entre el patronazgo austriaco y un 
p a t r o ~ c i i a l q u i e r a .  Se mostraba B todos esos Es- 
tados concéntricos , vnsallos del Gran Sefior feudal, 
que se dispensaria solamente d e  los gastos y de los 
embarazos de la administracion conquistadora , su- 
ministrando hombres y dinero, como lo ha hecho la, 
Espafía con una condescendencia tan inútil; y se 
conseguia tambien quitar á la Europa el pretexto da 
irritarse contra la monarquía universal." 

(1 Una anécdota que corriienza á ser muy sabida, 
probará los buenos frutos que habria producido por 
un sermon tan sabio ,  y descubrir5 la inclinacioii ir- 
resistible ya impresa en el fondo del alma del que de- 
bia ir 6 Santa Elena por Mos,covia.)) 

.He aquí ese recuerdo no  contestado, esa Ila- 
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ve slrigulñr de todo un  porvenir, y todo el secreto de 
sil turbulenta doctrina, escapada á Bonnparte des- 
tfe 1300. Se ley6 en s u  presencia, á su viieltñ de  . 

Rlarengo , u n  articulo (le: un diario ingles eri que fi- 
guraba el c6lt:brc Sydney Srnith. ,,Ese nombre, di- 
,,io Bolitlpart5, Iiace un papel en mi ,historia mas  

~rralide que lo q u e  se piensa; - m e  ha detenido en S. 9th 

,,Junii de Acre, y no habra hecho rnas que una co- 
,,.;a c1i:tcriiéndor)~ie : venia y o  á Paris por Coristanti- 
,,;topla ; iré 6 Constantiriopla por Paris." 

Quién creria que ese rnisinopropósito , cono- c t  

cido de varias personas. destfe 1 : 03 v d 180 1- , consig- 
nailo !~robabletnente enalgunas correspondencias di- 
plorniíticas, lia nyudado á la Rusia en su  terrible y 
victo- resisterlciü , y ha facilitado una negociq- 
cio:i entre el gabinete de Yetersburgo y el de  Cons- 
tni~tinopla, cuyo pronto y feliz éxito ha ~ o r p r e n d i ~  
ií t o d a  la Eiiroya , y puesto en nuevos embarazos á-- 
Bonaliarte?') 

(( En l S  1 l un agente del empcrabor de Rusia, 
eritcínces viagero acreditado cerca dc la corte de Vie- 
nn , quien h a  h e c h o  despuer y lince todavía un gran 
papel político , vi6 al gabinete austriaco , dcícil toda- 
vía á las menores volriritadcs de s i l  tremendo aliado, 
obligxdo á preveiiirlc saliese de Viena,.,, 

,Este diplom5tic0, erieiriigo personal de  Bona- 
par te ,  sabia que se hnhia puesto precio á s i l  cabeza 
en toda la grai-ide estcnsion de las fronteras y costas 
de un ininerio que cribrin la Europa. No tenia mas 
asilo que la 1iigl;tterra : pero ;cutíritos caniinos esta- 

1 O 
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ban cerrados para llegar allí! Este proscripto de un 
continente entero, que habia contrnido en una pa- 
tria comun á el y á Bonnparte esos odios inextingiii- 
bles , c u y a  fuerza y ardor no se entibiaban con na- 
d a ,  juró á la  manera cicl juramento de Anibal , que 
el cetro formidable del que no dejala  ir de Vie- 
na á Londres sino por Constüntinop1:t y Malta seria 
despedazado, 6 que él pereceria en la empresa. Pa- 
só en efecto por Constnntinopla; lialli> modo de ca- 
inunicar al mismo Gran Sefior las pruebas incontes- 
tables de  los pensarnientos ocultos y de  los proyec- 
tos ulteriores de Napoleon. El Gran SeÍior quedó 
persuadido de que, si llegaba Yapoleon á fondear en 
Rusia, era para abrirse iin camino hasta Constanti- 
nopla. ;Cual fué el asonibro de un frances , general 
entonces en el servicio de la Rusia, cuando recibió 
durante l a  invasion de B o ñ a v h ,  -la órden de Ale- 
jandro para i r ,  desentendiéndose de la lentitud de  
las formas ordinarias , á negociar con el gran visir, 
y encontró á ese gefe del ejército otoniano tan 
bien dispuesto, que veinte y cuatro ó cuarenta y ocho 
.horas bastaron para cohcluir u11 tratado que hubiera 
exiqido L , con las habitudes antecedentes, rnas de un 
año! Ese  frances, tan distinguido por su  ingenio co- 
mo por su nombre y sus talentos militares, apénas 
hubo co'menzado á querer probar 5 aquel con quien 
trataba, que ya no se trataba de la política ordina- 
ria, que las quejas viejas debiiin suspenderse en pre- 
sencia de 1111 enemigo conzun, cuando vió al gran 
visir entendiendole á media palabra , previniéndole 
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en sus proposiciones, y inanifestrindose listo ií coxi- 
c1uir.l) 

,,Al rnismo tiempo la Inglaterra, que tanibien 
sabia manejar las arriias diplon15ticas , pacificaba la 
Persia y la Rusia, inspirando los mismos temores , 
y sirviéndose de las mismas revelaciories. De este 
niodo , la Persia y la 'I'urquía concurrian para ani- 

, quilar a Bonaparte , dejando al imperio de Rusia el 
einpleo clc todas sus fuerzas en esa foniiidable lu- 
cha entre los dos co!osos modernos.)' 

,,He aquí los servicios que la destreza tributa 6 
!a fiierzc* ; esto cs lo que puede la (lipiornacia para. 
cambiar, tanto como las batallas dec,isivrrs, Ia faz 
de1 miincio y la fortuna d e  W s t a d o s . ' )  

,,Estos rasgos no  son extraEos al cuadro de iina 
tlpoca cil que la fuerza en Ias poderosas nlanos de - - Nnpoleon desecha con de~precio el socorro tan ne- 
cesario de la política y 4c las negociaciones. Sus  
enemigos I s  atacaron y 40 perdieron ccii esos rne- 
dios, que tenia 13 orgu!lova imprudencia de desde- 
. S u s  cmbajado~cs Bbnn por todas p2rtas 5 inti- 
mar sus voluntades y trazar el circulo de Popilio. 
E1 temor de disgustar 5 aquel á quien la fortuna pa- 
reció ser por largo e ie~ipo tan lisorigera corno sus 
rnisrnos aduladores, alcjiiba de él los documentos 
esactos y vciécíicos. ,@.:iza sabrj janias cuanto lia. 
potlido contribuir Ie sü resoiucioii de llevar la guerra 
á Rrisia el cuidado <ic nliitientarse de fantasías rnos- 
trar los <:rindros vacios tlc los cj6rcitos rusos , las pro- 
vincias rl,o~iei.tns. Ezc: i:c:l)!,irioncs tlcscontentas las - 
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tesca y la  mas insensata de las erripresas corno fácil 
á quien queria ver todo á la medida de sus de- 
seos.)) 

.<Se quiere saber hasta donde llegaba esta nece- 
sidad de ilusiones? Cuando se agitaba . esa lmpor- 
tante cirestion de si se debia consentir r-n la paz ce- 
diendo alguna - cosa á la Europa todavía tr6mula y 
sumisa en el consejo inrin~o de Napoleon , él hizo to- 
mar asiento al lado de las primeras digiiidñdes del 
imperio á dos gefes de divisiori , para iiseqilrar en 
esta extraña deliberacion una apariencia d e  mayoría 
en favor de las determinaciones inflexibles del dés- 
pota.') 

,Así es qiie en todo le han faltado aquellos re- 
cursos, aquellas advertencias de la diploma&, tan 
necesarias al poder. E n  Viena uno de IosTanXcses 
mas astutos de  la corte de  los borbones , corisagra- 
do  al servitio de Bonaparte , M. de Narbonne , no 
fi16 creido cuando anunció la próxinia defeccion d e  
la Austria (I) . ))  

((Hasta en la caida del rrias vasto imperio moder- 
no ,  las negociaciones le Liabrian podido salvar, no 
sin duda, corno se ha dicho en Francia y en el cori- 
ereso de Chatillon, donde se  trazaban á Napoleon - 
límites muy estrechos 6 los rilales no podia reducir- 
se  el que l-tabia conquistado el trono y no lo habia 

(1)  Vease lo que reficzre sobre este asunto el Sr. Conde de las 
Casas, memorial de Santa Neieria. 
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heredado ; pero durante todo el año 181 3 , la irn- 
prcsion terrible y todavía viva de ese gran poder 
hubiera obtenido las verdaderas fronteras naturales 
del Rhin, de los Alpes y de los Pirineos. Así debia 
caer el que habin creido que la fuerza era bastante 
para sostenerse lo mismo clue para vencer; así se 
ciimplií, el pronóstico hecho a1 vencedor de hliaren- 
uo por el hábil político que le Iinbia mostrado sil cai- h 

d a  y sil ruina :tl cabo de una brillante carrcra." 
((FIemos visto, desde Heiirique 1V linsta la 

mucrte de Luis X i V ,  la alianza feliz de la dip!oma- 
cia y la fucrza ; desde 171 5 ri la ~evoiucion , la diplo- 
macia sin 6xito 5 pesar d e  su rara liabiliclad , porque 
le faltaba el apoyo de la fuerza y de la e n e r g í w i i  
firi , á Boi-iaparte pereciendo por no haber dado la 
política por base á su edificio gigantesco.)) 

, ,Estamos,  por decirlo a s í ,  en la cuarta era de 
la diplomacia. Farecia natural que hiciera u n  gran 
papel despues de esta terrible experiencia de catás- 
trofes que se preparan al poder absoluto, cuando des- 
atiende la política.)) 

,,Este nuevo espectáculo, despues de esa cspe- 
cie de diluvio y de trastorno universal, este nuevo 
órden de cosas y de ideas, no carece de intcres al 
considerarse ya en sus causas, ya en sus conseciien- 
cias , ya en sus efectos naturales.)) 

,,;Como no se disgustará uno de piierras y de 
victorias cuando sc ve adonde conducen y lo que 
producen?)) 

 LOS imperios no han llegado 6 jugar sus terri- 
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una habilidad superior, que suprimen casi todas las - 

jugadas que juzgan y suponen britee, para dar inrne- 
diatárnente los (los ó tres últinios golpe; que deben 
decidir la partida?)) 

,,Hay mas ,  para seguir esta comparacion , tan 
extravagarite acaso como justa, si no hay nada que 
abrevie el juego como la superioridad de los jugado- 
res ,  $ay tambien alguna cosa que fastidie á esos que 
el iiiteres , mas yiie la pasion , atrae  á la mesa fatal, 
como la riqueza, que hace insensible á los aunientos 
de  la fortuna?)) 

(< Ademas, dejando á u11 lado las excepciones 
apnsioriadas y caprichosas , <el Iiornbre opulento tie- 
ne en ganar el niisrrio interes que el que tiene la des- 
gracia de esperar del juego y la. ganancia algunos 
goces n i a ~ ? ~ )  

,,Recorrase Iloy el mundo político : todos los Es- 
tados son ricos en el sentido de que les basta su for- 
tuna quedando satisiecha toda su ambicion y todos 

- 

sus deseos racionales con conservarla, mantenerla 
y cuidarla, sin tencr necesidad de acreceritarla.)) 

,,Bastarán dos ejemplos, porque se trata de  las - 

dos llaves 'de la Europa, y por consiguiente dcl 
mundo.)) 

,,¿Esa inmensa casa de eoincrcio , 6 cuyos riios- 
tradores proteqen L los caliones , la  Piiglaterra , puede 
ser tentada de ampliar su mercado, tan vasto como 
el universo, y qi~e beneficia sin temer E ~ s t h  aquí eon- 
c;urrencias y rivales? ;No ha llegado casi á partici- 
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les del negociante, quien no tiene nada qiic esperar 
y si mucho que teiiier de la guerra?" 

,,Pasemos al otro extremo del espacio y 5 In. 
otra extremidad tle los ricgocios eriropeos : 2110 ticori- 
tece alg~ina vez al viagero cambiar el fin cle si1 joi- 
nada por lo que sabe ó por lo quc sobrevieiict eri el 
camino?)) 

, ,Así, se ve ii Catarina 11, desde eI dia  cii que 
conielizó su glorioso reinado hasta su muerte , iio 
pensar mas qire en Constantinoplu , y no t emw iii- 
quietar ;i la Eiiropa mostrando sir: ceEar sus corii- 
ciosas miradas dirigidas hácia el oriente, y dando 
aun este nombre 1le1io de recuerdos y de espcrünz:ts 
5 un príncipe destinado para asotribrar el ~iniveiso 
por el carácter rnas opuesto á los proyectos de su  

- - 
-Por qué el gabinete de San Petersburgo , 1)a- 

(( t 
jo Alejandro, tia parecido tan distante de sus aiiti- 
guas hiiellas? Es que  el fin carnbió en el viage. ; Q u e  
importa á la fuerza , al poder, á la grandeza, de qué 
manera brillan y resplandecen, con tal que triun- 
fen?)) 

,,De veinte y cinco arios 6 esta parte, y sobre- 
todo hace quince, la Rusia h a  tomado tal posicion 
en el continente, que no puede querer mas que con- 
servarlo y consolidarse. Despues de tan forniida- 
bles lecciones, es probable que se contente con 1 : ~  
prepotencia que ha adquirido y que sus gobernantes 
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se manejen con la prudencia de aquellos ~nilloriarioa 
que limitan su fortiiria para gozar de ella.') 

,,A estos pronósticos de reposo y de suspension 
del terrible choque de la guerra se unen otros n~oti- 
vos dc esperaniza: las rentas de un Estado aconse. 
j a n j  aun recomiendan la paz bajo todos aspectos.u 

.Qiié papel no ha hecho la diplomacia despues 
(( 1 

de doce años! Que n o  se equivocluen sobre el senti- 
do rle nuestras palabras : exponemos los hechos sin 
adoptar ningun partido ni sistema." 

,,Es cosa divcrsa á los ojos equitativos y aten- 
tos, la habitud de los congresos precediendo y evi- 
tando, en lugar L de seguir y terminar las guerras, es 

- diversa, digo , del espíritu que las ha animado., De- 
cimos que ha' llegado el tiempo en que los misn~os 
resultados en otro tiempo obtenidos por la sangre, 
la fuerza, y la victoria, se obtenga11 , pprobable- 
mente por largo tieriipo , por la política y i a i p l o -  ' 
macia. Las cuestiones quedan en pie, es verdad ; 
y lo único que decimos es que el espíritu bueno 6 nia- 
lo ,  los sistemas justos y generosos ú de otra cual- 
quier naturaleza, eniplearán nias los negociaciones 
que las guerras; y el hombre prudente de todos los 
partidos comenzará á bendecir la diminiicion de esas 
desqracias , aguardando L aun nilucho mas presto co- 
m o  resultado de esas vias pacíficas la libertad y to- 
dos los bienes que desea y que espera." 

tI Consideremos lo pasado y lo que nos rodea. 
-Cuantas i causas de guerra entre 1815 y 1833 hu- 
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bieran en otro tiempo abrasada á la Europa, y la 
han dejado sin embargo en reposo.') 

,Demos, pues, la última mano, bajo los aus- 
picios de una esperanza tal , cara sin duda á zodos 
los amigos L de la humanidad , de la libertad, de las 
luces, de la industria, á la empresa de lograr todos 
estos tesoros de la paz." 




