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La nueva guerra llega de forma diferente De lo que nunca hayáis soñado No
viene con sable y escopeta Encabritado con heroico gesto: Viene concentrado
en veneno y gases, Preparado en el laboratorio del diablo No, tan pronto no
conseguiréis Olvidarlo, olvidarlo, olvidarlo. 114
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Naphta - se cree en la venida de la guerra cuando no se abomina bastante. Su
repugnancia es lógicamente incompleta, mientras no la derive del Estado mismo.
Settembrini -El Estado nacional es el principio de ese mundo que usted se
empeña en identificar con el diablo. Pero convierte a las naciones libres e
iguales, proteja a los pequeños y a los más débiles de la opresión, haga justicia y
ponga las fronteras nacionales. 120

- Settembrini: “…la guerra- exclamó Settembrini-, incluso la guerra, señores, se
ha visto obligada a servir al progreso, como sin duda admitirán si recuerdan
acontecimientos de su época preferida; me refiero a las Cruzadas. Estas guerras
civilizadoras favorecieron acertadamente el mundo de las relaciones económicas
y comerciales entre los pueblos y reunieron a la humanidad occidental bajo el
signo de una idea”. 121
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Hans Castorp “…me excita ver cómo en tal confusión uno predica la república
internacional y reniega, en principio, de la guerra, y que sea hasta el punto
patriota que reclame la frontera del Brenner, mientras el otro considera el Estado
como una obra de Satán y predica, en todos los sentidos, la aproximación
universal, y un momento después defiende el derecho natural y se burla de las
conferencias de la paz. Dices que no hallamos aquí no para hacernos más
sabios, sino para curarnos. Se pueden conciliar ambas cosas, querido, y si no lo
crees caes en el dualismo, y eso es siempre un gran error, tenlo en cuenta. 122 .



Settembrini: - ¿invoca al derecho? En el derecho de los pueblos, señor, la idea de
derecho natural y la razón humana universal permanecen vivos… Naphta: -¡Bah!,
ese derecho de los pueblos no es más que una forma corrompida del Jus
divinum, que no tiene nada que ver con la naturaleza y se basa únicamente en la
revelación… Settembrini: -¡No discutamos sobre estas palabras, profesor!
Entienda tranquilamente Jus Divinum por lo que yo llamo reverentemente
derecho natural y derecho de los pueblos. Lo esencial es que por encima de los
derechos positivos de los estados nacionales se eleva uno superior y general
que permite resolver, por medio de tribunales de arbitrajes, cuestiones de
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intereses en pugna. 127



131

Settembrini: “Protesto contra esa insinuación de que el Estado moderno significa
servilismo diabólico del individuo. (…) La democracia no tiene más sentido que el
de un correctivo individualista de todo absolutismo del Estado. La verdad y la
justicia son las insignias reales de la moral individual, y en este caso de conflicto
contra el interés del Estado pueden adquirir incluso la apariencia de potencias
hostiles a él cuando en realidad tienden a un bien superior, el bien celestial del
Estado 131 .
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Naphta: “…nos hemos atenido, en todos los tiempos, en primer lugar a la
preeminencia de la Iglesia sobre el Estado laico. Pues si la no divinidad del
Estado no estuviese ya inscrita sobre su frente, bastaría con recordar
sencillamente el hecho histórico de que reposa sobre la voluntad del pueblo y
que no es, como la Iglesia, de origen divino, para deducir que, si no es obra del
demonio, al menos es un recurso, un remedio insuficiente contra el pecado y la
miseria. 133 .

Naphta: “…la ideología política de la burguesía. Su objetivo es el imperio
democrático, la superación de principio del Estado Nacional al Universal (…) su
República Universal capitalista, es Estado Universal, es la trascendencia del
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Estado laico (…) 136 .

Naphta “Los padres de la Iglesia califican lo <<mío>> y <<tuyo>> de palabras
funestas y la propiedad privada de usurpación y robo. Han condenado la
propiedad porque, según el derecho natural y divino, la tierra es común a todos
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los hombres y, por consiguiente, produce sus frutos para el uso general de todo
(…) enemigos del mercantilismo para considerar toda actividad económica en
general como un peligro para la salvación del alma, es decir, para la humanidad.
Han odiado el dinero y los negocios monetarios y han llamado a la riqueza
capitalista aliento de llama infernal (…).

Naphta “ La dictadura del proletariado, esa condición de la salvación política y
económica de ese tiempo, no tiene sentido de una soberanía por sí misma y
eterna, sino el de la suspensión momentánea del conflicto entre el espíritu y el
poder bajo el signo de la cruz, el sentido de una victoria sobre el mundo terrenal
por medio de la dominación del mundo(…) Su deber es instituir el terror para la
salvación del mundo, para alcanzar lo que fue el objetivo del Salvador: la vida en
Dios sin el Estado ni las clases. 141
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