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En el wilsonismo encarnó el drama central de los Estados Unidos en 
el escenario mundial: en cierto sentido, la ideología norteamericana ha 
sido revolucionaria mientras que, en lo interno, los norteamericanos 
siempre se han dado por satisfechos con el statu quo. Proclives a con
vertir las cuestiones de política exterior en una lucha entre el bien y el 
mal, los norteamericanos generalmente se han sentido incómodos con 
toda componenda, como con ios resultados parciales o no decisivos. El 
hecho de que los Estados Unidos no hayan buscado vastas transforma
ciones geopolíticas los ha asociado, a menudo, a la defensa del "statu 
quo territorial, y a veces del político. Confiados en el triunfo del derecho, 
han tenido dificultades para reconciliar su fe en el cambio pacífico con 
el hecho histórico de que casi todos los cambios importantes de la his
toria han exigido violencia y disturbios. 

Los Estados Unidos descubrieron que tendrían que aplicar sus idea
les en un mundo menos privilegiado que el suyo, y de consuno con 
Estados que poseían menores márgenes de supervivencia y más limita
dos objetivos y mucho menos confianza en sí mismos. Sin embargo, la 
nación ha perseverado. El mundo de la posguerra fue, en gran parte, 
creación de los Estados Unidos, de modo que, a la postre, llegaron a des
empeñar el papel que Wilson les había asignado: el de faro para guiar, 
y el de esperanza de lograr. III 

De la universalidad al equilibrio: 
Richelieu, Guillermo de Orange y Pitt 

Lo Q U E los historiadores describen hoy como el sistema europeo de 
equilibrio del poder surgió en el siglo X V I I del derrumbe final de la as
piración medieval a la universalidad, concepto del orden mundial que 
representaba la fusión de las tradiciones del Imperio romano y de la 
Iglesia católica. Creíase que el mundo era como un espejo de los cielos. 
Así como un Dios gobernaba el Cielo, así un emperador gobernaría el 
mundo secular, y un papa, la Iglesia universal. 

Con este ánimo, los Estados feudales de Alemania y de la Italia 
septentrional se agruparon bajo el trono del sacro emperador romano-
germánico. Al llegar el siglo xvii, este imperio tenía poder suficiente 
para dominar a Europa. Francia, cuya frontera se hallaba muy al oeste 
del río Rin, y la Gran Bretaña eran Estados periféricos en relación con 
él. Si el emperador hubiese logrado establecer un dominio en todos los 
territorios que técnicamente estaban bajo su jurisdicción, las relaciones 
de los Estados de la Europa occidental con él podrían haber sido simi-
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lares a las de los vecinos de China con el Reino Medio; Francia habría 
sido comparable a Vietnam o Corea, y la Gran Bretaña a Japón. 

Sin embargo, durante la mayor parte del periodo medieval el empe
rador nunca alcanzó ese grado de dominio central. Una de las razones 
fue la falta de sistemas adecuados de transporte y comunicación, que 
dificultaba mantener unidos tan extensos territorios. Pero la razón más 
importante fue que el Sacro Imperio romano germánico había separa
do el dominio de la Iglesia del dominio del gobierno. En contraste cor¿-
un faraón o un cesar, no se creía que el emperador poseyera atributos 
divinos. Por doquier fuera de la Europa occidental, aun en las regiones 
gobernadas por !a Iglesia de Oriente, religión y gobierno estaban uni
dos en el senf.do de que los nombramientos para puestos clave en 
cada uno dependían del gobierno central; las autoridades religiosas no 
tenían medios ni autoridad para sostener la posición autónoma exigida 
por el cristianismo occidental como derecho propio. 

En la Europa occidental, el conflicto latente, y de cuando en cuando 
real, entre el pí*pa y el emperador estableció las condiciones del ulte
rior constitucionalismo y la separación de poderes que son las bases de 
la democracia moderna. Permitió a los diversos gobernantes feudales 
avnentar su autonomía exigiendo un precio a las facciones en pugna. 
A su vez, esto produjo una Europa fraccionada: un abigarrado conjunto 
de ducados, condados, ciudades y obispados. Aunque en teoría todos 
los señores feudales debían lealtad al emperador, en la práctica actúa- , 
ban como les pluguiera. Varias dinastías reclamaban la corona imperial, 
y la autoridad central casi desapareció. Los emperadores mantenían la 
antigua visión del gobierno universal sin la menor posibilidad de que 
cristalizara. En las márgenes de Europa, Francia, la Gran Bretaña y Es
paña no aceptaban la autoridad del Sacro Imperio romano germánico, 
aunque siguieran siendo parte de la Iglesia universal. 

Sólo cuando la dinastía de los Habsburgo reclamó, casi para siempre, 
la corona imperial en el siglo xv y por medio de sagaces matrimonios 
adquirió la corona española con sus vastas riquezas, pudo el emperador 
aspirar a convertir sus pretensiones universales en un sistema político. 
En la primera parte del siglo xvi el emperador Carlos V hizo resurgir la 
autoridad imperial hasta tal punto que alzó la perspectiva de un impe
rio de la Europa central compuesto por lo que hoy son Alemania, Aus
tria, la Italia septentrional, la república checa, Eslovaquia, Hungría, la 
Francia oriental, Bélgica y Holanda: agrupamiento potencialmente tan 
predominante que impediría todo lo que pudiera asemejarse al equili
brio europeo del poder. 

Por entonces el debilitamiento del papado, por efectos de la Refor
ma, disipó toda perspectiva de un imperio europeo hegemónico. En 
sus buenos tiempos, el papado había sido como una espina en el costa
do del emperador, y un rival formidable. Ya en decadencia en el siglo 
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xvi, el papado también resultó veneno para la idea de Imperio. Los 
emperadores querían verse a sí mismos —y deseaban que otros los vie
ran— como los agentes de Dios. Pero en el siglo xvi el emperador llegó 
a ser visto en las tierras protestantes no como un agente de Dios sino 
como un señor de la guerra vienes, atado a un papa decadente. La 
Reforma dio a los príncipes rebeldes una nueva libertad de acción tan
to en la esfera religiosa como en la política. Su ruptura con Roma fue 
una ruptura con la universalidad religiosa; su lucha con el emperador 
Habsburgo demostró que para los príncipes la lealtad al Imperio ya no 
era un deber religioso. 

Vacilante ya el concepto de unidad, los nuevos Estados de Europa 
necesitaron algún principio que justificara su herejía y regulara sus rela
ciones. Lo encontraron en los conceptos de raison d'état y de equili
brio del poder. Cada uno dependía del otro. La raison d'état afirmaba 
que e! bienestar del Estado justificaba cualesquiera medios que se em
plearan para promoverlo; el interés nacional suplantó el concepto 
medieval de moral universal. El equilibrio del poder remplazó la nos
talgia de una monarquía universal por el consuelo de que cada Estado, 
buscando sus propios intereses egoístas, de alguna manera contribuiría 
a la seguridad y al progreso de todos los demás. 

La formulación primera y más general de este nuevo enfoque llegó 
de Francia, que también fue una de las primeras naciones-Estados de 
Europa. Francia era el país que más tenía que perder con una revigo-
rización del Sacro Imperio romano germánico, porque bien habría 
podido éste —empleando terminología moderna— "finlandizarla". Al 
aflojarse los controles religiosos, Francia empezó a explotar las rivalida
des que la Reforma había provocado entre sus vecinos. Los gobernan
tes de Francia reconocieron que el progresivo debilitamiento del Sacro 
Imperio romano germánico (y aún más, su desintegración) aumentaría 
la seguridad de Francia y, con buena fortuna, le permitiría extenderse 
hacia el Este. 

El principal agente de esta política francesa fue una figura inespe
rada, un príncipe de la Iglesia, Armand Jean du Plessis, cardenal de 
Richelieu, primer ministro de Francia de 1624 a 1642. Dícese que al 
enterarse de la muerte del cardenal Richelieu exclamó el papa Urbano 
VIII: "Si hay Dios, el cardenal Richelieu tendrá mucho de qué respon
der. Si no... bueno, triunfó en la vida". 1 Este contradictorio epitafio ha
bría agradado sin duda al estadista, quien obtuvo grandes triunfos pa
sando por alto y en realidad trascendiendo las creencias piadosas de su 
época. 

Pocos estadistas pueden afirmar que tuvieron mayor repercusión en 
la historia. Richelieu fue el padre del moderno sistema de Estados. Él 
promulgó el concepto de raison d'état y lo practicó infatigablemente 
en beneficio de su patria. Bajo sus auspicios, la raison d'état remplazó 
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al concepto medieval de valores morales universales como principio 
rector de la política francesa. Al principio, Richelieu trató de impedir 
que los Habsburgo dominaran Europa, y finalmente dejó un legado que 
durante los dos siglos siguientes tentó a sus sucesores a establecer la 
supremacía francesa en Europa. Del fracaso de estas ambiciones surgió 
un equilibrio del poder, primero como hecho de la vida y luego como 
sistema para organizar las relaciones internacionales. 

Richelieu asumió el cargo en 1624, cuando el emperador. Fernando I I , 
intentaba revivir la universalidad católica, suprimir el protestantismo*y 
establecer un dominio imperial sobre los príncipes de la Europa cen
tral. Este proceso, la Contrarreforma, causó lo que después se llamaría 
la Guerra de los Treinta Años, que estalló en la Europa central en 1Ó18 
y fue una de las guerras más brutales y destructivas de la historia de la 
humanidad. 

En 1Ó18 el territorio de habla alemana de la Europa central, que en 
su mayoría formaba parte del Sacro Imperio romano germánico, estaba 
dividido en dos bandos armados: protestantes y católicos La mecha de 
la guerra fue encendida ese mismo año en Praga, y poco tiempo des
pués toda Alemania era arrastrada al conflicto. Conforme Alemania se 
desangraba paulatinamente, sus principados iban siendo fácil presa de 
los invasores. Pronto, ejércitos daneses y suecos avanzaban por la Eu
ropa central, y poco después las armas francesas se unían ai conflicto. 
Cuando terminó la guerra, en 1648, la Europa central estaba devastada 
y Alemania había perdido casi un tercio de su población. En el crisol de 
este trágico conflicto, el cardenal Richelieu adaptó el principio de la 
raison d'état a la política exterior francesa, principio que los otros Esta
dos europeos adoptarían en el siglo siguiente. 

Como príncipe de la Iglesia, Richelieu habría debido ver con agrado 
el afán de Fernando por restaurar la ortodoxia católica; pero Richelieu 
antepuso el interés nacional de Francia a todo objetivo religioso. Su 
condición de cardenal no le impidió ver el intento de los Habsburgo de 
restablecer la religión católica como amenaza geopolítica a la seguridad 
de Francia. Para él, no se trataba de un acto religioso, sino de una ma
niobra política de Austria para predominar en la Europa central, redu
ciendo así a Francia a la categoría de nación de segunda clase. 

Los temores de Richelieu no eran infundados. Una ojeada al mapa de 
Europa nos mostrará que Francia estaba rodeada por tierras de los 
Habsburgo: España al sur, las ciudades-Estados de la Italia septentrio
nal, dominadas principalmente por España, en el sudeste; el Franco-
Condado (hoy, la región que rodea a Lyon y a Saboya), también bajo 
dominio español, en el este, y los Países Bajos españoles en el norte. 
Las pocas fronteras que no eran gobernadas por los Habsburgo espa
ñoles estaban sometidas a la rama austríaca de la familia. El ducado de 
Lorena también debía lealtad al sacro emperador austríaco, así como 

DE LA UNIVERSALIDAD AL EQUILIBRIO: RICHELIEU, GUILLERMO DE ORANGE Y PITT 55 

áreas de importancia estratégica a lo largo del Rin, en la actual Alsacia. 
Si el norte de Alemania también cayera bajo el dominio de los Habs
burgo, Francia quedaría peligrosamente débil, en relación con el Sacro 
Imperio romano germánico. 

Poco tranquilizaba a Richelieu el hecho de que España y Austria 
compartieran la fe católica de Francia. Por lo contrario, una victoria de 
la Contrarreforma era precisamente lo que Richelieu estaba decidido a 
impedir. En busca de lo que hoy se llamaría el interés de la seguridad 
nacional, que por entonces fue llamado —por vez primera— raison 
d'état, Richelieu decidió ponerse del lado de los príncipes protestantes 
y explotar el cisma que se abría en la Iglesia universal. 

Si los emperadores Habsburgo hubiesen actuado según las mismas 
reglas o comprendido el mundo naciente de la raison d'état, habrían 
visto la situación privilegiada en que se encontraban para realizar lo 
que más temía Richelieu: la preeminencia de Austria y el surgimiento 
del Sacro Imperio romano germánico como potencia dominante en el 
continente. Sin embargo, a lo largo de los siglos, los enemigos de los 
Habsburgo siempre se beneficiaron de la rigidez de la dinastía para 
adaptarse a las necesidades tácticas o comprender las tendencias futu
ras. Los Habsburgo eran hombres de principios. Nunca comprometie
ron sus convicciones, salvo en la derrota. Por tanto, al comienzo de 
esta odisea política se encontraron totalmente indefensos ante las im
placables maquinaciones del cardenal. 

El emperador Fernando I I , adversario de Richelieu, casi seguramente 
no oyó hablar nunca de la raison d'état. Y aunque así hubiera sido, la 
habría rechazado como blasfemia, pues consideraba aue su misión se
cular era realizar la voluntad de Dios, subrayando siempre la palabra 
"sacro" de su título de sacro emperador romano-germánico. Jamás ha
bría reconocido que se pudiesen alcanzar fines divinos si no era por 
medios morales. Nunca habría pensado en firmar tratados con los sue
cos protestantes o con los turcos musulmanes, medidas que el cardenal 
adoptó como cosa natural. El jesuíta Lamormaini, confesor de Fernan
do, resumió así las ideas del emperador: 

Él, en su sabiduría, condenó desde el principio las políticas falsas y corrom
pidas que en estos tiempos se han difundido. Sostuvo que no se podía tratar 
con quienes aplicaran tales políticas, pues practicaban la falsía y profanaban 
a Dios y la religión. Gran insensatez sería que alguien tratase de fortalecer 
un reino, que sólo Dios ha concedido, por medios que Dios aborrece.2 

Para un soberano con esos valores absolutos era imposible compro
meter, ya no digamos manipular, su posición negociadora. En 1596, 
aún siendo archiduque, declaró Fernando: "Preferiría morir c,ue hacer 
concesiones a los sectarios cuando se trata de religión".3 En detrimento 
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de su Imperio, sin duda, cumplió su palabra. Menos preocupado por el 
bienestar del Imperio que por la obediencia a la voluntad de Dios, se 
consideraba obligado a aplastar el protestantismo, aun cuando llegar a 
un acomodo habría favorecido obviamente sus intereses. En términos 
modernos, Fernando era un fanático. Las palabras de uno de los aseso
res imperiales, Gaspar Scioppius, ilustran las creencias del emperador: 
"¡Ay del rey que no escuche la voz de Dios que le pide matar a los 
herejes! No entablarás una guerra por t i , sino por Dios" (Bellum non 
tuum, sed Dei esse statuas).4 Según Fernando, el Estado existía para 
servir a la religión, y no a la inversa: "En cuestiones de Estado, que son 
tan importantes para nuestra santa religión, no siempre se pueden to
mar en cuenta consideraciones humanas; antes bien, hemos de esperar 
[...] en Dios [...] y confiar sólo en Él". 5 

Richelieu consideró la fe de Fernando un desafío estratégico. Aun
que religioso en privado, consideraba sus deberes de ministro en térmi
nos del todo seculares. La salvación podía ser su objetivo personal, mas 
para el estadista Richelieu eso no tenía importancia. "El nombre es "in
mortal; su salvación está en el más allá", dijo una vez. "El Estado no 
tiene inmortalidad, su salvación es ahora o nunca."6 En otras palabras, 
los Estados no reciben crédito en ningún mundo por hacer lo que es 
justo; sólo se les recompensa por ser lo bastante fuertes para hacer lo 
que sea necesario. 

Richelieu nunca se habría permitido perder la oportunidad que se le 
presentó a Fernando, en 1629, undécimo año de la guerra. Los príncipes 
protestantes estaban dispuestos a reconocer la preeminencia política 
de los Habsburgo siempre que ellos siguieran siendo libres de practicar 
la religión que habían escogido y conservar las tierras de la Iglesia de 
que se habían apoderado durante la Reforma. Pero Fernando no pos
pondría su vocación religiosa a sus necesidades políticas. Rechazando 
el que hubiese sido un gran triunfo y una garantía para su Imperio, 
resolvió erradicar la herejía protestante y emitió el Edicto de Restitu
ción, el cual exigía que los soberanos protestantes devolvieran todas 
las tierras que habían confiscado a la Iglesia desde 1555. Fue una victo
ria del celo sobre la conveniencia, un caso clásico en que la fe superó 
todos los cálculos de interés político. Y garantizó una guerra a muerte. 

Ofreciéndosele esta oportunidad, Richelieu resolvió prolongar la 
guerra hasta que toda la Europa central se hubiese desangrado. Hizo a 
un lado todo escrúpulo religioso respecto a la política interior. En el 
Indulto de Alais de 1629 concedió libertad de culto a los protestantes 
franceses, esa misma libertad que el emperador pugnaba por negar a 
los príncipes alemanes. Habiendo protegido a su patria contra los dis
turbios internos que azotaban a la Europa central, Richelieu se dedicó a 
explotar el fervor religioso de Fernando en beneficio de los fines na
cionales de Francia. 
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La incapacidad del emperador Habsburgo para comprender sus in
tereses nacionales —de hecho, su negativa a aceptar la validez misma 
de semejante concepto— dio al primer ministro de Francia la oportu
nidad de apoyar y de subsidiar a los príncipes protestantes alemanes 
contra el emperador. El papel de defensor de las libertades de los 
príncipes protestantes contra los objetivos centralizadores del empe
rador fue un tanto insólito para un prelado francés y para su católico 
rey, Luis XIII. El hecho de que un príncipe de la Iglesia estuviese subsi
diando al rey protestante de Suecia, Gustavo Adolfo, para guerrear 
contra el emperador tuvo implicaciones revolucionarias tan profundas 
como los disturbios de la Revolución francesa 150 años después. 

En aquella época aún dominada por el celo religioso y el fanatismo 
ideológico, una política exterior desapasionada, libre de imperativos 
morales, sobresalió como una montaña cubierta de nieve en un desier
to. El objetivo de Richelieu era poner fin a lo que él consideraba el cerco 
de Francia, agotar a los Habsburgo e impedir el surgimiento de una 
gran potencia en las fronteras de Francia... especialmente en la fronte
ra alemana. Su única norma para hacer alianzas fue que sirvieran a los 
intereses de Francia, y esto hizo al principio con los Estados protestan
tes, y más adelante, incluso con el Imperio otomano musulmán. Para 
agotar a los beligerantes y prolongar la guerra, Richelieu subsidió a los 
enemigos de sus enemigos, sobornó, fomentó insurrecciones y puso en 
juego una extraordinaria variedad de argumentos dinásticos y jurídicos. 
Triunfó a tal punto, que la guerra comenzada en 1618 se prolongó, 
decenio tras decenio, hasta que, finalmente, la historia no le encontró 
nombre más apropiado que el de su duración: la Guerra de los Treinta 
Años. 

Francia se mantuvo al margen mientras Alemania era devastada, has
ta 1635, cuando el simple agotamiento pareció augurar, una vez más, el 
fin de las hostilidades y la paz de compromiso. Sin embargo, Richelieu 
no tenía ningún interés en los compromisos hasta que el rey de Francia 
fuese ya tan poderoso como el emperador Habsburgo y, de preferen
cia, más fuerte aún. Con ese fin, Richelieu convenció a su soberano, en 
el decimoséptimo año de la guerra, de la necesidad de entrar en liza 
del lado de los príncipes protestantes... y sin otra justificación que la 
oportunidad de explotar el creciente poder de Francia: 

Es señal de singular prudencia haber sofocado las fuerzas opuestas a vuestro 
Estado durante un periodo de diez años con las fuerzas de vuestros aliados, 
poniendo la mano en vuestro bolsillo y no en vuestra espada, y luego es se
ñal de valor y de gran sabiduría haber entrado abiertamente en guerra cuan
do vuestros aliados ya no podían existir sin vos; eso prueba que, al adminis
trar la paz de vuestro reino, os habéis comportado como esos economistas 
que, habiendo tenido gran cuidado de amasar fortuna, también saben cómo 
gastarla [...J7 
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El éxito de una política de raison d'état depende, ante todo, de la ca
pacidad de evaluar las relaciones de poder. Los valores universales son 
definidos por la forma en que se les percibe, y no necesitar, una rein
terpretación constante; de hecho, son adversos a ella. Pero determinar 
los límites del poder sí requiere de una mezcla de experiencia y perspi
cacia y de un constante ajuste a las circunstancias. Desde luego, en teo
ría, el equilibrio del poder debe ser perfectamente calculable; en la 
práctica ha demostrado ser extremadamente difícil evaluarlo con realis
mo. Aún más complicado resulta armonizar los propios cálculos con 
los de otros Estados, requisito indispensable para la operación de un 
equilibrio del poder. Por lo general, el consenso sobre la naturaleza 
del equilibrio queda establecido por conflictos periódicos. 

Richelieu no dudaba de su capacidad para hacer frente al desafío, 
convencido de que era posible adecuar los medios a los fines con preci
sión casi matemática. "La lógica —escribió en su Testamento político-
requiere que lo que se va a apoyar y la fuerza que va a apoyarlo estén 
en proporción geométrica entre sí." 8 El destino lo había hecho príncipe 
de la Iglesia; la convicción lo puso en la compartía intelectual de racio
nalistas como Descartes y Spinoza, quienes pensaban que era posible 
programar científicamente la acción humana; la oportunidad le había 
permitido transformar el orden internacional para beneficiar enorme
mente a su país. Por una vez, la estimación de sí mismo hecha por un 
estadista resultó exacta. Richelieu tenía una penetrante percepción de 
sus metas, pero él y sus ideas no habrían prevalecido si no hubiese 
sido capaz de amoldar sus tácticas a su estrategia. 

Una doctrina tan novedosa y practicada con tanta sangre fría no po
día dejar de ser refutada. Por muy predominante que en años posterio
res llegara a ser la doctrina del equilibrio del poder, era sumamente 
ofensiva para la tradición universalista apoyada en la supremacía de la 
ley moral. Una de las críticas más reveladoras procedió del renombra
do sabio Jansenio, quien atacó toda política que no tuviera una base 
moral: 

¿Creen ellos que un Estado secular, perecedero, deberá pesar más que la 
religión y la Iglesia? (...] ¿No debe creer el cristianísimo rey que en la guía y 
administración de su reino no hay nada que le obligue a extender y prote
ger el de Jesucristo, su Señor? [...] ¿Se atreverá a decir a Dios: que se pierdan 
tu poder y tu gloria y la religión que enseña a los hombres a adorarte, para 
que mi Estado quede protegido y libre de riesgos?9 

Eso era, precisamente, lo que Richelieu estaba diciendo a sus con
temporáneos y, por lo que sabemos, a su Dios. Una medida de la re
volución que había provocado es el hecho de que lo que sus críticos 
creían que era una reductio ad absurdum (argumento tan inmoral y 
peligroso que se refuta a sí mismo) era, en realidad, un resumen muy 
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preciso del pensamiento de Richelieu. Como primer ministro del rey, 
había sometido la religión y la moral a la raison d'état, su única guía. 

Demostrando lo bien que habían absorbido los cínicos métodos del 
propio maestro, los defensores de Richelieu volvieron el argumento de 
sus críticos contra éstos. Una política de interés nacional, argüyeron, 
representaba la suprema ley moral; quienes violaban el principio ético 
eran los que criticaban a Richelieu, y no el cardenal. 

Correspondió a Daniel de Priezac, sabio allegado a la administración 
real, hacer la refutación en toda forma, casi ciertamente con el imprimatur 
del propio Richelieu. De manera clásicamente maquiavélica, Priezac 
refutó la premisa de que Richelieu estaba cometiendo pecado mortal al 
aplicar una política que parecía favorecer la difusión de la herejía. An
tes bien, argüyó, las que estaban en peligro eran las almas de los críti
cos de Richelieu. Como Francia era la más pura y devota ae las poten
cias católicas europeas, al servir los intereses de Francia Richelieu estaba 
sirviendo los intereses de la religión católica. 

Priezac no explicó de qué manera había llegado a 'a conclusión de 
que Francia estaba dotada de tan incomparable vocación religiosa. Sin 
embargo, de su premisa se seguía que el fortalecimiento del Estado 
francés favorecía el bienestar de la Iglesia católica; por tanto, la política 
de Richelieu era sumamente moral. De hecho, el cerco que tendían los 
Habsburgo constituía una amenaza tan grande para la seguridad de 
Francia que había que romperlo, lo que autorizaba al rey de Francia a 
elegir cualesquier métodos para alcanzar esa meta que, en última ins
tancia, era moral. 

Busca la paz mediante la guerra, y si al declararla ocurre algo contrario a sus 
deseos, no es un crimen de la voluntad, sino de la necesidad, cuyas leyes 
son durísimas y cuyas órdenes son crudelísimas [...] Una guerra es justa 
cuando es justa la intención que mueve a declararla [...] Por tanto, la volun
tad es el principal elemento que hay que considerar, no los medios [...] El 
que intenta matar al culpable a veces derrama sin culpa la sangre del 
inocente.10 

Para no andar con sutilezas, el fin justifica los medios. 
Otro de los que criticaron a Richelieu, Mathieu de Morgues, acusó al 

cardenal de manipular la religión "como vuestro preceptor Maquiavelo 
mostró que lo hacían los antiguos romanos, dándole forma [...] expli
cándola y aplicándola mientras convenga al avance de vuestros de
signios".11 

La crítica de De Morgues fue tan reveladora como la de Jansenio, y 
no menos ineficaz. Cierto, Richelieu era el manipulador descrito, y em
pleaba la religión precisamente como se decía. Habría replicado, sin 
duda, que él simplemente había analizado al mundo tal como era, así 
como lo había hecho Maquiavelo. Como éste, acaso habría preferido 

i 
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un mundo de sensibilidades morales más refinadas; pero estaba con
vencido de que la historia lo juzgaría como estadista por lo bien que 
hubiese aprovechado las condiciones y los factores que se le habían 
dado como materia prima. En realidad, si para evaluar a un estadista 
una de las pruebas es ver si alcanzó las metas que se había fijado, ha
brá que recordar a Richelieu como una de las figuras seminales de la 
historia moderna, pues dejó un mundo radicalmente distinto del que 
había encontrado, y puso en movimiento la política que Francia segui
ría durante los tres siglos siguientes. 

De esta manera, Francia se convirtió en el país dominante en Europa 
y extendió muchísimo su territorio. En el siglo que siguió a la Paz de 
Westfalia de 1648, que puso fin a la Guerra de los Treinta Años, la doc
trina de la raison d'état llegó a ser el principio rector de la diplomacia 
europea. Ni el respeto que le mostrarían estadistas de siglos posterio
res, ni el olvido que fue el destino de su adversario, Fernando I I , ha
brían sorprendido al cardenal, quien no se hacía ningunas ilusiones, ni 
siquiera acerca de sí mismo. "En cuestiones de Estado —escribió "Riche
lieu en su Testamento político—, el que tiene el poder a menudo tiene 
el derecho, y el que es débil sólo difícilmente puede no estar en el 
error, sejún la opinión de la mayoría": máxima rara vez refutada en los 
siglos siguientes.1 2 

La repercusión de Richelieu en la historia de la Europa central fue lo 
contrario de sus realizaciones hechas en nombre de Francia. Richelieu 
temió a una Europa central unificada e impidió que se realizara. Es muy 
probable que haya aplazado en unos dos siglos la unificación de Ale
mania. Puede considerarse que la fase inicial de la Guerra de los Trein
ta Años fue el intento del emperador Habsburgo de actuar como unifi-
cador dinástico de Alemania, así como Inglaterra se había vuelto una 
nación-Estado bajo la tutela de una dinastía normanda y, pocos siglos 
después, los franceses harían lo mismo en tiempos de los Capeto. 
Richelieu frustró a los Habsburgo y el Sacro Imperio romano quedó 
dividido entre más de 300 soberanos, libre cada quien de seguir una 
política exterior independiente. Alemania no se convirtió en una na
ción-Estado; absorta en mezquinas querellas dinásticas, se centró en sí 
misma. En consecuencia, Alemania no desarrolló una cultura política 
nacional, y se anquilosó en un provincialismo del que no saldría hasta 
finales del siglo xrx, al ser unificada por Bismarck. Alemania se convir
tió en el campo de batalla de casi todas las guerras europeas, muchas 
de las cuales fueron iniciadas por Francia, y pasó por alto la primera 
oleada de colonización europea de ultramar. Cuando, por fin, se unifi
có Alemania, tenía tan poca experiencia en definir su interés nacional 
que originó muchas de las peores tragedias de este siglo. 

Pero los dioses castigan a menudo al hombre concediéndole la rea
lización de todos sus deseos. La conclusión del cardenal de que el 
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triunfo de la Contrarreforma reduciría a Francia al papel de apéndice 
de un Sacro Imperio romano cada vez más centralizado, fue casi co
rrecta, sobre todo si se suponía, como él debió de hacerlo, que había 
llegado la época de la nación-Estado. Pero mientras que la némesis del 
idealismo wilsoniano es la diferencia entre sus declaraciones y la reali
dad, la némesis de la raison d'état es la extensión excesiva... salvo en 
manos de un maestro, y probablemente aun así lo sea. 

Pues el concepto de raison d'état de Richelieu no tenía limitaciones 
intrínsecas. ¿Hasta dónde se podía llegar antes de que los intereses del 
Estado se consideraran satisfechos? ¿Cuántas guerras se necesitaban 
para alcanzar la seguridad? El idealismo wilsoniano, proclamando una 
política desinteresada, está en peligro constante de olvidar los intereses 
del Estado; y la raison d'état de Richelieu amenaza con unos autodes-
tructivos tours de forcé. Esto fue lo que le ocurrió a Francia después que 
Luis XIV ascendió al trono. Richelieu había legado a los reyes franceses 
un Estado preponderantemente fuerte, teniendo en sus fronteras una 
Alemania débil y dividida y una España decadente. Pero Luis XJV no 
encontró en la seguridad la paz del espíritu; por lo contrario, vio en ella 
la oportunidad de conquista. En su frenética aplicación de la raison 
d'état, Luis XIV alarmó al resto de Europa y fue causa de una coalición 
antifrancesa que, a la postre, frustró sus designios. 

No obstante, 200 años después de Richelieu, Francia seguía siendo el 
país más influyente de Europa, y ha continuado como factor importan
te de la política internacional hasta nuestros días. Pocos estadistas de 
cualquier país pueden atribuirse tal mérito. Sin embargo, los más grandes 
triunfos de Richelieu ocurrieron mientras fue el único estadista capaz 
de deshacerse de las trabas morales y religiosas del periodo medieval. 
Como era inevitable, los sucesores de Richelieu heredaron la tarea 
de administrar un sistema en que la mayoría de los Estados actuaba de 
acuerdo con las premisas del cardenal. Por tanto, Francia perdió la ven
taja de tener unos adversarios atados por consideraciones morales, como 
lo había estado Fernando en tiempos de Richelieu. Una vez que todos 
los Estados se dejaron guiar por las mismas reglas, fue mucho más difí
cil obtener ventajas. Pese a toda la gloria que la raison d'état dio a Fran
cia, al final resultó como tirar de una noria: un esfuerzo interminable 
por ensanchar las fronteras de Francia para ser arbitro de los conflictos 
entre los Estados alemanes, y de este modo dominar la Europa central, 
hasta que Francia se agotó por el esfuerzo y paulatinamente fue per
diendo la capacidad de dar forma a Europa de acuerdo con sus de
signios. 

La raison d'état ofreció una razón para la conducta de Estados en 
particular, pero no dio respuesta al desafío del orden mundial. La rai
son d'état puede impulsar la busca de la supremacía o el establecimien
to de un equilibrio. Pero el equilibrio rara vez surge de un designio 
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consciente. Por lo general es resultado del proceso de frustrar el inten
to de un país determinado por gobernar, así como el equilibrio euro
peo del poder brotó del esfuerzo por contener a Francia. 

En el mundo inaugurado por Richelieu, los Estados ya no estaban 
sujetos por la pretensión de seguir una ley moral. Si-el bien del Estado 
constituía el valor supremo, el deber del gobernante era el engrande
cimiento y el fomento de su gloria. Los más fuertes tratarían de dominar, 
y los más débiles intentarían resistir formando coaliciones que aumen
taran sus fuerzas individuales. Si la coalición era lo bastante poderosa 
para contener al agresor, de ahí surgía un equilibrio del poder; en caso 
contrario, un país alcanzaría la hegemonía. El resultado no estaba de
terminado de antemano y, por tanto, se le sometía a prueba mediante 
guerras frecuentes. Al comienzo, el resultado perfectamente habría po
dido ser el Imperio —francés o alemán— como equilibrio. Por ello se 
necesitaron más de 100 años para establecer un orden europeo ex
plícitamente basado en el equilibrio del poder. Al principio, el equilibrio 
del poder fue un hecho casi incidental de la vida; no una meta de la 
política internacional. 

Resulta curioso que no fuera así como lo vieron los filósofos de la 
época. Hijos de la Ilustración, reflejaron la fe del siglo xvm en que de 
un choque de intereses opuestos surgirían la armonía y la justicia. El 
concepto de equilibrio del poder era sólo una extensión de la sabiduría 
convencional. Su primer objetivo era impedir L>" dominación por un 
Estado, y mantener el orden internacional. No pretí ndía impedir con
flictos, sino sólo limitarlos. Para los encallecidos estadistas del siglo xvm 
era utópica la eliminación de todo conflicto (o de la ambición o de la 
avaricia); la solución consistía en aprovechar o en contrarrestar las fallas 
inherentes a la naturaleza humana para lograr a largo plazo el mejor 
resultado posible. 

Los filósofos de la Ilustración consideraban el sistema internacional 
como parte de un universo que funcionaba como una gran maquinaria 
de reloj, la cual, sin parar nunca, avanzaba inexorablemente hacia un 
mundo mejor. En 1751 Voltaire describió una "Europa cristiana" como 
"una especie de gran república dividida en varios estados, monárquicos 
algunos, mixtos los demás [...] pero todos en armonía mutua [...] pose
yendo todos los mismos principios de derecho público y político des
conocidos en otras partes del mundo". Estos estados se hallaban "ante 
todo [...] al unísono en la sabia política de mantener entre ellos, en la 
medida de lo posible, un igual equilibrio del poder". 1 3 

Montesquieu abordó el mismo tema. Según él, el equilibrio del po
der destilaba unidad con base en la diversidad: 

La situación en Europa es que todos los Estados dependen unos de otros 
[.. .1 Europa es un solo Estado compuesto de varias provincias.14 
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Mientras se escribían estas líneas, el siglo xvm ya había soportado dos 
guerras por la sucesión española, una guerra por la sucesión polaca y 
toda una serie de guerras por la sucesión austríaca. 

Con el mismo espíritu, Emmerich de Vattel, filósofo de la historia, 
pudo escribir en 1758, segundo año de la Guerra de los Siete Años: 

Las continuas negociaciones hacen de la Europa moderna una especie de 
república, cuyos miembros —independientes entre sí, pero unidos todos 
por un interés común— se unen para mantener el orden y conservar la li
bertad. Esto es lo que ha hecho surgir el conocido principio de equilibrio 
del poder, el cual significa un arreglo de los asuntos de manera que ningún 
Estado tenga predominio absoluto ni domine a todos los demás. 1 5 

Los filósofos estaban confundiendo el resultado con la intención. 
Durante todo el siglo xvm, los príncipes de Europa entablaron innume
rables guerras sin que haya la menor prueba de que la intención cons
ciente fuera aplicar algún concepto general de orden internacional. En 
el momento preciso en que las relaciones internacionales llegaban a 
basarse en el poder, surgían tantos factores nuevos que los cálculos eran 
cada vez más difíciles. 

En lo sucesivo, las diversas dinastías se dedicaron a reforzar su segu
ridad por medio de la expansión territorial. Y en este proceso se alte
raron radicalmente las relativas posiciones de poder de varias de ellas. 
España y Suecia estaban cayendo en la categoría de ponencias de 
segundo orden. Polonia empezó a deslizarse hacia la extinción. Rusia 
(del todo ausente en la Paz de Westfalia) y Prusia (que allí desempeñó 
un papel insignificante) se elevaban al papel de grandes potencias. Ya 
resulta bastante difícil analizar el equilibrio del poder cuando sus com
ponentes son relativamente fijos. La tarea de evaluarlos y hacer concor
dar las evaluaciones de las diversas potencias es intrincada a más no 
poder cuando las fuerzas relativas de las potencias se encuentran en 
flujo constante. 

El vacío creado en la Europa central por la Guerra de los Treinta Años 
tentó a los países vecinos a entremeterse. Francia seguía presionando 
desde el oeste. Rusia estaba en marcha en el este. Prusia se expandía 
en el centro del continente. Ninguno de los principales paires conti
nentales sintió ninguna obligación especial para con ese equilibrio del 
poder tan elogiado por los filósofos. Rusia se consideraba demasiado 
lejana. Prusia, la más pequeña de las grandes potencias, aún era dema
siado débil para incidir en el equilibrio general. Y cada rey se consolaba 

"pensando que fortalecer su propio gobierno era la mayor contribución 
posible a la paz general, y confiaba a la omnipresente mano invisible la 
tarea de justificar sus esfuerzos sin limitar sus ambiciones. 

La naturaleza de la raison d'état como cálculo esencial de riesgos y 
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beneficios se demostró por el modo en que Federico el Grande justi
ficó haber arrancado Silesia a Austria, pese a las relaciones hasta enton
ces amistosas de Prusia con tal Estado y pese a estar obligada por un 
tratado a respetar la integridad territorial de Austria: 

La superioridad de nuestras tropas, la prontitud con que podemos ponerlas 
en movimiento; en pocas palabras,-la clara ventaja que tenemos sobre nues
tros vecinos nos da en esta inesperada situación una superioridad infinita 
sobre todas las demás potencias de Europa [...] Inglaterra y Francia son 
nuestras enemigas. Si Francia se entremetiera en los asuntos del Imperio, 
Inglaterra no podría tolerarlo, por lo cual yo siempre podré hacer una bue
na alianza con una u otra. Inglaterra no puede envidiarme por haber toma
do a Silesia, lo que no le causará ningún daño, y necesita aliados. A Holanda 
no le importará, tanto más cuanto que los préstamos del mundo de los ne
gocios de Amsterdam asegurados en Silesia quedarán garantizados. Si no 
podemos entendemos con Inglaterra y Holanda, ciertamente podremos 
hacer un trato ccn Francia, que no puede frustrar nuestros designios, y verá 
con júbilo la humillación de la Casa Imperial. Sólo Rusia podría crearnos" 
dificultades. Si la emperatriz vive [...] podremos cohechar a los principales 
consejeros. Si muere, los rusos estarán tan ocupados que no tendrán tiempo 
para los asuntos extranjeros [.. . ] 1 6 

Federico el Grande calculaba los asuntos internacionales como si 
fuesen una partida de ajedrez. Deseaba adueñarse de Silesia para 
extender el poder de Prusia. El único obstáculo que reconocería era la 
posible resistencia de potencias superiores, y no escrúpulos morales. 
Su análisis era de riesgo y ganancia: si él conquistaba a Silesia, ¿toma
rían represalias otros Estados o buscarían una compensación? 

Federico resolvió el dilema en su favor. Su conquista de Silesia con
virtió a Prusia en una gran potencia bona fide, pero también desenca
denó una serie de guerras conforme otros países trataban de adaptar su 
política a aquel nuevo participante. La primera fue la Guerra de la Su
cesión Austríaca, de 1740 a 1748. En ella, a Prusia se le unieron Francia, 
España, Baviera y Sajonia —que en 1743 cambió de bando—, mientras 
la Gran Bretaña apoyaba a Austria. En la segunda guerra —la Guerra 
de los Siete Años, de 1756 a 1763— se invirtieron los papeles. Enton
ces, a Austria se le unieron Rusia, Francia, Sajonia y Suecia, mientras que 
la Gran Bretaña y Hannover apoyaban a Prusia. El cambio de bando 
fue resultado de puros cálculos de beneficio inmediato y compensaciones 
específicas, y no de algún principio superior de orden internacional. 

Y a pesar de todo, una especie de equilibrio fue surgiendo paulatina
mente de esta aparente anarquía y rapiña, en que cada Estado intentaba, 
por su cuenta, aumentar su poder. No se debió a la moderación, sino al 
hecho de que ningún Estado, ni siquiera Francia, era lo bastante fuerte 
para imponer su voluntad a todos los demás y formar así un imperio. 
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Cuando cualquier Estado amenazaba con predominar, sus vecinos for
maban una coalición, no en seguimiento de una teoría de las relaciones 
internacionales, sino por puro interés propio, para frustrar las ambicio
nes del más poderoso. 

Estas guerras constantes no causaron las devastaciones de las guerras 
de religión por dos razones: paradójicamente, los soberanos absolutos 
del siglo xvni se encontraban en posición menos fuerte para movilizar 
recursos destinados a la guerra, que cuando la religión, la ideología o 
un gobierno popular podía atizar esas emociones. La tradición y acaso 
su propia inseguridad los disuadieron de fijar impuestos sobre la renta 
y muchas otras de las exacciones modernas, limitando la cantidad de 
riqueza nacional potencialmente dedicada a la guerra; y la tecnología 
de las armas era rudimentaria. 

Ante todo, el equilibrio en el continente europeo fue reforzado y, de 
hecho, determinado por la aparición de un Estado cuya política exte
rior estaba explícitamente dedicada a conservar el equilibrio. La política 
de Inglaterra se basaba en arrojar todo su peso, conforme la ocasión lo 
requiriera, del lado del bando más débil y más amenazado, para restituir 
el equilibrio. El creador original de esta política fue el rey Guillermo III 
de Inglaterra, hombre severo y mundano, holandés de nacimiento. En 
su natal Holanda había sufrido por las ambiciones del Rey Sol de Fran
cia y, al ascender él al trono de Inglaterra, se propuso forjar coaliciones 
para frustrar a cada paso las ambiciones de Luis XIV. Inglaterra era el 
único país de Europa cuya raison d'état no le exigía extenderse por Eu
ropa. Comprendiendo que su interés nacional estaba en el mantenimien
to del equilibrio europeo, fue el único país en el continente que no 
intentó más que prevenir la dominación de Europa por una sola poten
cia. Con tal objeto, a menudo estuvo dispuesto a formar cualquier com
binación de naciones que se opusiera a semejante empresa. 

Gradualmente fue surgiendo un equilibrio del poder por medio de 
cambiantes coaliciones, encabezadas por Inglaterra, contra los intentos 
franceses de dominar Europa. Esta dinámica estuvo en el meollo de casi 
todas las guerras entabladas en el siglo xvin y de cada coalición enca
bezada por la Gran Bretaña contra la hegemonía francesa, en nombre 
de las mismísimas libertades europeas que Richelieu había sido el pri
mero en invocar en Alemania contra los Habsburgo. El equilibrio del 
poder se mantuvo porque las naciones que se resistían a la dominación 
francesa eran demasiado fuertes, y porque un siglo y medio de expan
sionismo había ido agotando las riquezas de Francia. 

El papel de la Gran Bretaña como contrapeso reflejó un hecho geo-
-político de la vida. La supervivencia de una isla relativamente pequeña 

frente a la costa de Europa habría estado en peligro si todos los recur
sos del continente se hubiesen movilizado bajo un solo gobernante. 
Porque, en tal caso, Inglaterra (como antes de su unión con Escocia en 
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1707) tenía mucho menos recursos y población y, tarde o temprano, se 
habría encontrado a merced de un imperio continental. 

La Gloriosa Revolución de Inglaterra de 1688 la colocó en inmediata 
confrontación con Luis XIV de Francia. La Gloriosa Revolución había 
depuesto al rey católico, Jacobo I I . En busca de un remplazo protestan
te en el continente, Inglaterra escogió a Guillermo de Orange, gober
nante (Stadthalter) de Holanda, quien tenía un tenue derecho al trono 
inglés por su matrimonio con María, hija del rey depuesto. Con Guiller
mo, Inglaterra importó una guerra ya iniciada contra Luis XIV por"lo 
que después llegaría a ser Bélgica, tierra llena de importantes fortalezas 
y puertos peligrosamente al alcance de la costa británica (aunque esta 
preocupación sólo aparecería con el tiempo). Guillermo sabía que, si 
Luis XTV lograba ocupar dichas fortalezas, los Países Bajos perderían su 
independencia, se multiplicarían las perspectivas de que Francia domi
nara Europa, e Inglaterra se vería directamente amenazada. La decisión 
de Guillermo de enviar tropas inglesas a luchar por la actual Bélgica 
contra Francia fue precursora de la decisión británica de luchar por Bél
gica en 1914, cuando los alemanes la invadieron. 

De ahí en adelante Guillermo encabezaría la lucha contra Luis XIV. 
De corta estatura, jorobado y asmático, a primera vista Guillermo no 
parecía ser el hombre destinado a humillar al Rey Sol. Pero el príncipe 
de Orange poseía una voluntad férrea, combinada con una extraordi
naria agilidad mental. Se convenció —casi seguramente con razón— 
de que si a Luis XTV, que ya era el monarca más poderoso de Europa, 
se le permitía conquistar los Países Bajos españoles (la actual Bélgica), 
Inglaterra se encontraría en peligro. Había que forjar una coalición capaz 
de detener al rey de Francia, no por una abstracta teoría de equilibrio 
del poder, sino por la independencia de los Países Bajos y de Inglate
rra. Guillermo comprendió que, de realizarse los designios de Luis XIV 
sobre España y sus posesiones, convertirían a Francia en una superpo-
tencia que ninguna combinación de Estados podría desafiar. En previ
sión de ese peligro,, buscó asociados, y no tardó en encontrarlos: Suecia, 
España, Saboya, el emperador de Austria, Sajonia, la República Holan
desa e Inglaterra formaron la Gran Alianza: la más grande coalición de 
fuerzas que jamás hubiese visto la Europa moderna, alineada contra 
una sola potencia. Durante más de un cuarto de siglo (1688-1713), Luis 
entabló guerras casi constantes contra esta coalición. Sin embargo, a la 
postre, la búsqueda francesa de la raison d'état fue frenada por el in
terés de los demás Estados de Europa. Francia seguiría siendo el Estado 
más poderoso del continente, pero no lograría predominar. Tal fue un 
caso ejemplar del funcionamiento del equilibrio del poder. 

La hostilidad de Guillermo contra Luis XIV no era personal ni causa
da por una francofobia. Sólo reflejaba su fría evaluación del poder y de 
las ilimitadas ambiciones del Rey Sol. En cierta ocasión, Guillermo re-
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veló a uno de sus ayudantes que, si hubiese vivido en el decenio de 1550, 
cuandc los Habsburgo amenazaban con volverse predominantes, él 
habría sido "tan francés como hoy era español", 1 7'anticipándose a la 
respuesta de Winston Churchill, durante el decenio de 1930, a la acusa
ción de que era antialemán: "Si las circunstancias se invirtieran, igual
mente podríamos ser progermanos y antifranceses".18 

Guillermo estaba perfectamente dispuesto a negociar con Luis XIV 
cuando creyera que ésa era la mejor forma de ayudar al equilibrio del 
poder. Según Guillermo, el simple cálculo era que Inglaterra trataría de 
mantener cierto equilibrio entre los Habsburgo y los Borbones; así, el 
que fuese más débil mantendría, con la ayuda británica, el equilibrio de 
Europa. Desde Richelieu, el bando más débil había sido Austria, y por 
tanto la Gran Bretaña se alineó con los Habsburgo contra el expansio
nismo francés. 

La nueva idea de actuar como contrapeso no fue del gusto del público 
británico. A fines del siglo X V I I , la opinión pública británica era aislacio
nista, tanto como lo sería la de los Estados Unidos dos siglos después. El 
argumento dominante sostenía que ya habría tiempo para resistir a una 
amenaza si ésta llegara a concretarse. No había necesidad de combatir 
contra supuestos peligros, basados en lo que algún país pudiera hacer 
más adelante. 

Guillermo desempeñó el equivalente del papel de Theodore Roose-
velt en los Estados Unidos, advirtiendo a su pueblo —aislacionista en 
esencia— que su seguridad dependía de que participaran en un equi
librio del poder en ultramar. Y sus conciudadanos aceptaron sus opi
niones mucho más pronto que los norteamericanos abrazaron las de 
Roosevelt. Unos 20 años después de la muerte de Guillermo, The Crafts-
man, periódico típicamente representativo de la oposición, observó 
que el equilibrio del poder era uno de "los principios más originales y 
duraderos de la política británica", y que la paz en el continente era 
"circunstancia tan esencial a la prosperidad de una isla comercial que 
[...] habría de ser esfuerzo constante de los ministros británicos conser
varla ellos mismos y restaurarla cuando hubiese sido rota o perturbada 
por otros". 1 9 

Sin embargo, aceptar la importancia del equilibrio del poder no sofo
có las disputas británicas acerca de la mejor estrategia para aplicar esa 
política. Había dos escuelas de pensamiento, que representaban a los dos 

^principales partidos políticos en el Parlamento, sustancialmente parale
las a un similar desacuerdo en los Estados Unidos después de las aos 
guerras mundiales. Los whigs [liberales] argüían que la Gran Bretaña sólo 
debía comprometerse cuando el equilibrio se viese realmente amena
zado, y aun entonces sólo el tiempo necesario para siiprimir la amenaza. 
En cambio, los toríes [conservadores] creían que el principal deber de 
la Gran Bretaña era forjar y no simplemente proteger el equilibrio del 
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poder. Los whigs opinaban que sobraría tiempo para resistir a un ata
que a los Países Bajos, después que se hubiese lanzado. Los tories con
sideraban que la política de "aguardar y ver" podría permitir a un agre
sor debilitar irreparablemente el equilibrio. Por consiguiente, si la Gran 
Bretaña deseaba no tener que luchar en Dover, debería resistir la agre
sión a lo largo del Rin o en cualquier parte de Europa en que pareciese 
amenazado el equilibrio del poder. Los whigs veían las alianzas como 
recursos temporales que había que terminar una vez que la victoria hu
biese logrado el propósito común, mientras que los tories pedían la 
participación británica en acuerdos de cooperación permanentes que 
permitieran a la Gran Bretaña encauzar los acontecimientos y conser
var la paz. 

Lord Carteret, tory, ministro de Asuntos Exteriores de 1742 a 1744, 
hizo un elocuente argumento en favor de un compromiso permanente 
en Europa. Denunció la inclinación de los ivhigs "a desentenderse de 
todas las dificultades y conmociones del continente, a no salir de nues
tra isla en busca de enemigos, sino a atender a nuestro comercio y á 
nuestros placeres y, en lugar de correr riesgos en otros países, a dormir 
sintiéndonos seguros, hasta que nos despierte la alarma en nuestras cos
tas". Pero la Gran Bretaña, afirmó, debía hacer frente a la realidad de 
sus intereses permanentes apoyando a los Habsburgo como contrape
so de Francia, "pues si el monarca francés se viere libre de todo rival en 
ese continente, se sentiría seguro en posesión de sus conquistas, podría 
entonces reducir sus guarniciones, abandonar sus fortalezas y licenciar 
a sus tropas. Pero ese tesoro que hoy cubre las llanuras con soldados 
pronto se emplearía en designios más peligrosos para nuestra patria 
(...] Por consiguiente, señores míos [.. .] debemos apoyar a la Casa de 
Austria, única potencia que puede colocarse como contrapeso contra 
los príncipes de la familia de los Borbones".2 0 

La diferencia entre las estrategias de la política exterior de los whigs y 
las de los tories era práctica, no filosófica; táctica, no estratégica, y refle
jaba la evaluación que cada partido hacía de la vulnerabilidad de la Gran 
uretaña La política de los whigs, de "aguardar y ver", reflejaba la con
vicción de que la Gran Bretaña tenía un ancho margen de seguridad. 
Los tories consideraban más precaria la posición de su patria. Casi exac
tamente la misma distinción separaría a los aislacionistas norteameri
canos de los globalistas norteamericanos en el siglo xx. No fue fácil para 
la Gran Bretaña en los siglos xvin y xrx, ni para los Estados Unidos en el 
siglo xx, convencer a la ciudadanía de que su propia seguridad requería 
de un compromiso permanente, en lugar del simple aislamiento. 

Periódicamente, en ambos países surgiría un líder que expusiera a su 
pueblo la necesidad del compromiso permanente. Wilson creó la So
ciedad de Naciones; Carteret coqueteó con compromisos permanentes 
en el continente europeo; Castlereagh, ministro de Asuntos Exteriores 
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de 1812 a 1 8 2 1 , propuso un sistema de congresos europeos; y Glad-
stone, primer ministro a fines del siglo xrx, propuso la primera versión 
de la seguridad colectiva. A la postre, sus llamados no fueron atendidos 
porque, hasta después de terminada la segunda Guerra Mundial, no se 
pudo convencer al pueblo inglés ni al norteamericano de que se en
frentaban a un peligro mortal, hasta que se encontraron frente a él. 

De este modo, la Gran Bretaña se convirtió en vigilante del equilibrio 
europeo, al principio casi por descuido y luego por una estrategia cons
ciente. Sin el tenaz compromiso de la Gran Bretaña con ese papel casi 
seguramente Francia hubiera alcanzado la hegemonía sobre Europa en 
el siglo xvm o en el xix, y Alemania hubiera hecho lo mismo en el pe
riodo moderno. En este sentido, bien pudo decir Churchill, dos siglos 
después, que la Gran Bretaña "había conservado las libertades de 
Europa".2 1 

A comienzos del siglo xix la Gran Bretaña convirtió su defensa ad 
hoc del equilibrio del poder en un designio consciente. Hasta entonces 
había seguido su política pragmáticamente, de acuerdo con el genio 
del pueblo británico, oponiéndose a que algún país amenazara el equi
librio, país que en el siglo xvm invariablemente fue Francia. Las guerras 
terminaban con un acuerdo que, por lo general, mejoraba un poco la 
posición de Francia, pero la privaba de esa hegemonía que era su au
téntico objetivo. 

Como era inevitable, fue Francia la que dio ocasión a la primera de
claración detallada de lo que la Gran Bretaña entendía por equilibrio 
del poder. Habiendo buscado la preeminencia durante siglo y medio 
en nombre de la raison d'état, Francia, después de la Revolución, había 
retornado a los primeros conceptos de universalidad. Dejó de invocar 
para su expansionismo la raison d'état, y aún menos la gloria de sus 
reyes caídos. Después de la Revolución, Francia hizo la guerra al resto 
de Europa para conservar su Revolución y difundir por toda Europa los 
ideales republicanos. De nueva cuenta, una Francia preponderante 
amenazaba con dominar a Europa. La conscripción y el fervor ideológi
co lanzaron a los ejércitos franceses por toda Europa en nombre de 
principios universales de libertad, igualdad y fraternidad. A las órdenes 
de Napoleón, estuvieron a punto de establecer una comunidad europea 
centrada en Francia. Para 1807 los ejércitos franceses habían estableci
do unos reines satélites a lo largo del Rin, en Italia y en España; habían 
reducido a Prusia a la categoría de potencia de segunda clase y habían de
bilitado gravemente a Austria. Sólo Rusia se interponía entre Napoleón y 
su dominación de Europa. 

Y sin embargo, Rusia ya inspiraba la reacción ambivalente —en parte 
esperanza, en parte temor— que sería su destino hasta la actualidad. 
A comienzos del siglo xvm la frontera rusa había estado en el Dniéper; 
un siglo después llegaba al Vístula, 500 millas al oeste. Al principiar el 
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siglo X V I I I , Rusia había estado luchando por su existencia misma contra 
Suecia en Poltava, en las profundidades de ¡a actual Ucrania. A media
dos del siglo estaba participando en la Guerra de los Siete Años y sus 
tropas llegaban a Berlín. Al terminar el siglo, sería el principal agente 
del reparto de Polonia. 

El simple poderío físico de Rusia pareció tanto más ominoso por la 
despiadada autocracia de sus instituciones internas. Su absolutismo no 
era mitigado por la costumbre o por una enérgica e independiente aris-* 
tocracia, como ocurría a los monarcas que gobernaban por derecho 
divino la Europa occidental. En Rusia, todo dependía del capricho del 
zar. Era perfectamente posible que la política exterior rusa pasara del l i 
beralismo al conservadurismo, según las ideas del zar en turno, como 
en realidad lo hizo durante el reinado del zar Alejandro I . En cambio, en 
el interior nunca se intentó un experimento liberal. 

En 1804, el impredecible Alejandro I , zar de todas las Rusias, se acer
có al primer ministro británico, William Pitt el Joven, el más implacable 
enemigo de Napoleón, para hacerle una proposición. Bajo la influencia 
de los filósofos de la Ilustración, Alejandro I se consideraba a sí mismo 
la conciencia moral de Europa y se hallaba en la última fase de su tem
poral enamoramiento con las instituciones liberales. En esa creencia, 
propuso a Pitt un vago esquema de paz universal, en que se llamara a 
todas las naciones a reformar sus constituciones con vistas a poner fin 
al feudalismo y a adoptar el gobierno constitucional. Entonces, los Es
tados reformados renunciarían al uso de toda fuerza y someterían unos 
a otros sus disputas en busca de arbitraje. De este modo, el autócrata 
ruso fue el sorprendente precursor de la idea wilsoniana de que las 
instituciones liberales eran requisito indispensable para la paz, aunque 
nunca llegó tan lejos que tratara de poner en práctica estos principios 
en su propio pueblo. Y, pocos años después, se pasaría al extremo con
servador opuesto de la gama política. 

Pitt se encontró entonces, ante Alejandro, en una posición muy si
milar a la de Churchill frente a Stalin casi 150 años después. Le era in
dispensable el apoyo de Rusia contra Napoleón, pues era imposible 
imaginar cómo de otra manera se podría derrotarlo. Por otra parte, Pitt 
no tenía mayor interés del que tendría Churchill en remplazar a un país 
dominante por otro, o en apoyar a Rusia como arbitro de Europa. Ante 
todo, las inhibiciones internas británicas no permitían que ningún 
primer ministro comprometiera a su país a fundamentar la paz en la re
forma política y social de Europa. Nunca había entablado la Gran Bre
taña una guerra por semejante causa, porque el pueblo británico no se 
sentía amenazado por los trastornos sociales y políticos del continente, 
sino sólo por cambios del equilibrio del poder. 

La respuesta de Pitt a Alejandro I incluyó todos estos elementos. 
Pasando por alto el llamado del ruso a la reforma política de Europa, 
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esbozó el equilibrio que habría que establecer si se quería mantener la 
paz. Por primera vez desde la Paz de Westfalia, un siglo y medio antes, 
se estaba considerando un arreglo europeo general. Y por primera vez, 
el acuerdo se basaría explícitamente en los principios del equilibrio del 
poder. 

Pitt consideró que la causa principal de la inestabilidad era la flaque
za de la Europa central, que repetidas veces había tentado a Francia a 
hacer incursiones e intentos de predominio. (Pitt era demasiado cortés 
y estaba demasiado necesitado de la ayuda rusa para indicar que una 
Europa central lo bastante fuerte para rechazar las presiones de Francia 
se encontraría, asimismo, en posición de frustrar las tentaciones expan-
sionistas de Rusia.) Un acuerdo europeo había de empezar por privar a 
Francia de todas sus conquistas posrevolucionarias y, de paso, restau
rar la independencia de los Países Bajos, convirtiendo así la principal 
preocupación británica en un principio de acuerdo.2 2 

Sin embargo, reducir el predominio francés sería inútil si los peque
ños Estados alemanes, más de 300, seguían tentando a Francia a presio
nar e intervenir. Para frustrar tales ambiciones, Pitt consideró necesario 
crear "grandes masas" en el centro de Europa, consolidando los princi
pados alemanes en grandes agrupamientos. Algunos de los Estados 
que se habían unido a Francia o que se habían desplomado ignomi
niosamente serían anexados por Prusia o por Austria. Y otros fornarían 
unidades más grandes. 

Pitt evitó cualquier referencia a un gobierno europeo. En cambio, 
propuso que la Gran Bretaña, Prusia, Austria y Rusia garantizaran el 
nuevo acomodo territorial de Europa por medio de una alianza perma
nente dirigida contra la agresión francesa: exactamente como Franklin 
D. Roosevelt trataría, mucho después, de fundamentar el orden inter
nacional posterior a la segunda Guerra Mundial en una alianza contra 
Alemania y Japón. Ni la Gran Bretaña en el periodo napoleónico ni los 
Estados Unidos en la segunda Guerra Mundial pudieron imaginar que 
la mayor amenaza para la paz en el futuro sería el aliado del momento, 
y no el enemigo que se proponían vencer. Un indicio del temor que 
inspiraba Napoleón fue que el primer ministro británico estuviera dis
puesto a aceptar aquello que tan tenazmente había rechazado su país: 
un compromiso continuado en el continente europeo, y que la Gran 
Bretaña decidiera reducir su flexibilidad táctica basando su política en 
la suposición de un enemigo permanente. 

El surgimiento del equilibrio del poder europeo en los siglos xvm y 
xix corre paralelo a ciertos aspectos del mundo posterior a la Guerra 
Fría. Entonces, como ahora, un orden mundial que se desplomaba en
gendró toda una multitud de Estados que favorecían sus intereses 
nacionales sin consideración a ningún principio dominante. Entonces, 
como ahora, los Estados que formaban el orden internacional busca-
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ban a tientas alguna definición de su papel internacional. Luego, los di
versos Estados decidieron confiar por completo en la afirmación de su 
interés nacional, poniendo su confianza en la llamada mano invisible. 
La pregunta consiste en saber si el mundo posterior a, la Guerra Fría 
podrá encontrar algún principio que frene la afirmación del poder y del 
interés egoísta. Desde luego, a la postre un equilibrio del poder siem
pre surge de /acto cuando interactúan varios Estados. Se trata de saber 
si el mantenimiento del sistema internacional puede convertirse ert un 
designio consciente, o si surgirá simplemente de una serie de pruebas 
de fuerza. 

Para cuando terminaron las guerras napoleónicas, Europa estaba dis
puesta a planear —por única vez en su historia— un orden internacio
nal basado en los principios del equilibrio del poder. En el crisol de las 
guerras del siglo xvin y comienzos del XLX se había aprendido que no se 
podía dejar el equilibrio del poder al residuo de la colisión de los Esta
dos europeos. El plan de Pitt había esbozado un acuerdo territorial que 
rectificara la flaqueza del orden mundial del siglo xvm. Pero los aliados 
de Pitt en el continente habían aprendido una lección más. 

El poder es difícil de evaluar, y el deseo de justificarlo es demasiado 
variado para poder tratarlo como guía confiable hacia el orden interna
cional. Como mejor funciona el equilibrio es si se ve apoyado por un 
acuerdo de valores comunes. El equilibrio del poder limita la capaci
dad de derrumbar el orden internacional; el acuerdo sobre unos valo
reo compartidos reprime el deseo de derrocar el orden internacional. El 
poder sin legitimidad provoca las pruebas de fuerza; la legitimidad 
sin poder sólo provoca poses vanas. 

Combinar ambos elementos fue el desafío y constituyó el triunfo del 
Congreso de Viena, el cual estableció un siglo de orden internacional 
que no se vio interrumpido por una guerra generalizada. 


