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CAPÍTULO UNO
La guerra es un fraude.
Siempre lo ha sido.
Posiblemente sea el más antiguo, incuestionablemente el más rentable, Y ciertamente el más
sanguinario. Es el único de ámbito internacionaL. El único en el que los beneficios se calculan
en dólares, y las pérdidas en vidas.
La mejor forma de describir un fraude, según creo, es como algo que no es lo que parece a la
mayoría de personas. Sólo un pequeño grupo “en la sombra” sabe de qué se trata. Se lleva a
cabo en beneficio de muy pocos, y a expensas de una mayoría. Con la guerra, unos pocos han
acumulado fortunas inmensas.
En la Guerra Mundial1 un simple puñado obtuvo los beneficios del conflicto. Durante la Guerra
Mundial aparecieron por lo menos 21.000 nuevos millonarios y billonarios en Estados Unidos.
Esos fueron los que admitieron sus inmensas ganancias de sangre en sus declaraciones de la
renta. No se sabe cuántos otros millonarios de guerra falsificaron su nivel de ingresos.
¿Cuántos de esos millonarios sostuvieron un rifle? ¿Cuántos cavaron una trinchera? ¿Cuántos
supieron lo que era estar hambriento en un búnker infestado de ratas? ¿Cuántos pasaron
noches de insomnio, de pánico, esquivando bombardeos, metrallas y balas de ametralladoras?
¿Cuántos de ellos eludieron la estocada de una bayoneta enemiga?
¿Cuántos resultaron heridos o muertos en combate?
Si salen victoriosas, las naciones obtienen territorios adicionales con la guerra. Tan solo los
toman. Estos nuevos territorios pronto son explotados por unos pocos. Los mismos que
obtienen dólares de escurrir la sangre de la guerra. Y el público en general es quien carga con
la factura.
¿Qué factura?
La factura arroja un balance terrible. Más lápidas mortuorias
recién colocadas. Cuerpos destrozados. Mentes hechas añicos.
Corazones y hogares rotos. Inestabilidad económica. Depresión y
todas sus miserias asociadas. Impuestos demoledores durante
generaciones y generaciones.
Durante muchos años, como soldado, sospeché que la guerra era
un fraude pero no fue hasta que obtuve el retiro a la vida civil que
me di totalmente cuenta de ello. Ahora que oigo sonar los tambores de una guerra
internacional, debo enfrentarlo y hablar de ello.
De nuevo están eligiendo bandos. Francia y Rusia tienen un
encuentro y acuerdan estar unidos. Italia y Austria se apresuran
a concretar un acuerdo similar. Polonia y Alemania se miran con
ojos de cordero, olvidando por esta vez (esta única ocasión) su
disputa acerca del Corredor polaco.
El asesinato del rey Alejandro de Yugoslavia complicó el asunto. Yugoslavia y Hungría,
1

Se refiere, ahora y en todo momento, a la I Guerra Mundial. (N. Del T.)
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enemigos acérrimos durante largo tiempo, estaban casi a punto de saltarse al cuello unos de
otros. Italia estaba lista para saltar. Pero Francia esperaba. Al igual que Checoslovaquia. Todas
ellas tenían la mirada al frente, puesta en la guerra. No los pueblos, no quienes luchan, y
pagan y mueren, sólo aquellos que fomentan las guerras, y se quedan a salvo en sus casas
esperando las ganancias.
Hoy en día hay 40.000 hombres armados en el mundo, y nuestros estadistas y diplomáticos
tienen la temeridad de afirmar que la guerra no se está gestando. ¡Diantre! ¿Acaso esos
40.000 hombres se están entrenando como bailarines?
En Italia no, por cierto. El Premier Mussolini sabe para qué se entrenan. Él, por lo menos, es lo
suficientemente sincero para hablar de ello. Tan solo el otro día, el Duce, en la “International
Conciliation”, la publicación de la “Fundación Carnegie para la Paz Internacional”, decía:
“Y por encima de todo, el fascismo, cuanto más considera y observa el futuro y el desarrollo
de la humanidad totalmente aparte de las consideraciones políticas del momento, no cree ni
en la posibilidad ni en la utilidad de una paz perpetua... Sólo la guerra lleva a su más elevada
tensión toda la energía humana, y pone sello de nobleza en los pueblos que tienen el valor de
encontrarse en ella”.
Sin duda Mussolini quiere decir exactamente lo que dice. Su bien entrenado ejército, su gran
flota de aviones, e incluso su marina están listos para la guerra, ansiosos de ella, por lo que
parece. Su reciente posicionamiento al lado de Hungría en la disputa de ésta contra
Yugoslavia, lo demostraba. También lo dejaba claro la apresurada movilización de sus tropas
en la frontera austríaca, tras el asesinato de Engelbert Dollfuss. Hay otros, en Europa, cuyo
tembleteo de sables también presagia, más tarde o temprano, la guerra.
Hitler, con su rearme de Alemania y sus constantes peticiones de más y más armamento, es
una amenaza igual sino mayor a la paz. Francia incrementó recientemente el período del
servicio militar de su juventud de un año a dieciocho meses.
Sí, en todos sitios las naciones acampan en sus brazos. Los perros locos de Europa andan
sueltos. En Oriente la maniobra es más hábil. En 1904, cuando lucharon Rusia y Japón, les
volvimos la espalda a nuestros antiguos amigos, los rusos, y apoyamos a Japón. Entonces
nuestros tan generosos banqueros internacionales financiaron a Japón. Ahora la tendencia es
sembrar cizaña en nosotros contra los japoneses. ¿Qué significa para nosotros la política de
“puertas abiertas” de China? Nuestra cifra de negocios con China es del orden de los 90
millones de dólares anuales. ¿O con las Islas Filipinas? En treinta y cinco años hemos gastado
600 millones de dólares en las Filipinas, y nosotros (nuestros banqueros, industriales y
especuladores) tienen inversiones privadas allí de menos de 200 millones de dólares.
Así pues, para salvar ese comercio de 90 millones con China, o proteger esas inversiones
privadas de menos de 200 millones de dólares en las Filipinas, se suscita en nosotros el odio a
Japón para ir a la guerra, una guerra que muy bien podría costarnos decenas de billones de
dólares, cientos de miles de vidas de americanos, y muchos más centenares de miles de
hombres físicamente mutilados y mentalmente perturbados.
Desde luego, para esta pérdida habría un beneficio de compensación, se amasarían fortunas.
Se apilarían millones, miles de millones de dólares. Los fabricantes de municiones. Los
banqueros. Los constructores de barcos. Los fabricantes. Los envasadores de carne. Los
especuladores. A ellos les irá bien.
Si, se están preparando para otra guerra. ¿Y por qué no? Da dividendos altos.
Pero, ¿qué beneficio aporta a los hombres que mueren? ¿A sus madres y hermanas, a sus
Pág. 3 de 17

viudas y novias? ¿Qué beneficio obtienen de ello sus hijos? ¿En qué beneficia a cualquiera,
excepto a los pocos para los que la guerra significa enormes ganancias?, y ¿en qué beneficia a
la nación?
Tomemos nuestro propio caso. Hasta 1898 no poseíamos ni un pedazo de territorio fuera del
continente norteamericano. Por aquel entonces nuestra deuda nacional ascendía a poco más
de 1.000 millones de dólares. Entonces adquirimos “mentalidad internacional”. Olvidamos, o
dejamos aparcado, el consejo del padre fundador de nuestro país. Olvidamos la advertencia de
George Washington en cuanto a “enredarnos en alianzas”. Fuimos a la guerra. Adquirimos
territorio exterior.
En el período posterior a la finalización de la I Guerra Mundial, como resultado directo de
nuestro tontear en asuntos internacionales, nuestra deuda nacional se había disparado a
25.000 millones de dólares. Durante un período de 25 años, el f resultado avorable total de
nuestra balanza de pagos ascendió casi a 24.000 millones de dólares. Por tanto, y sólo en
cuanto a contabilidad, nos fuimos retrasando año tras año, y ese comercio exterior podría muy
bien haber sido nuestro sin guerras.
Hubiera resultado más barato (por no decir seguro) para el americano medio, que paga las
facturas para permanecer fuera de enredos extranjeros. Para unos pocos este fraude, al igual
que el contrabando y otros chanchullos de los bajos fondos, les reportan atractivos beneficios,
pero el coste de las operaciones siempre se transfiere al pueblo, que no saca ningún provecho.
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CAPÍTULO DOS
¿Quién saca provecho?
La Guerra Mundial, mejor dicho, nuestra breve participación en ella, tuvo un coste para
Estados Unidos de unos 52.000 millones de dólares. Para hacernos una idea, significa 400
dólares por cada americano hombre, mujer y niño. Y todavía no hemos pagado la deuda. La
estamos pagando, nuestros hijos la pagarán, y probablemente los hijos de nuestros hijos
todavía estén costeando esa guerra.
Los beneficios habituales de una empresa en Estados Unidos son del orden de 6, 8, 10 y en
ocasiones del doce por ciento. Pero los beneficios en tiempo de guerra, ¡ah!, eso es harina de
otro costal. Veinte, setenta, cien, trescientos e incluso ochocientos por ciento, ¡el cielo es el
límite! Todo lo que el mercado negro resista. El Tío Sam tiene el dinero. Vamos a pillarlo.
Desde luego, en tiempos de guerra no se dice tan crudamente. Se lanzan discursos sobre el
patriotismo, el amor al país, y “todos debemos arrimar el hombro”, pero las ganancias saltan,
brincan, se disparan, y se embolsillan de forma segura.
Veamos algunos ejemplos:
Tomemos a nuestros amigos los Du Pont, los de la pólvora, ¿acaso uno de ellos no testificó
recientemente ante un comité del Senado que su pólvora ganó la guerra? ¿O que salvó al
mundo para la democracia? ¿O algo por el estilo? ¿Cómo lo hicieron en plena guerra? Eran una
corporación patriótica. Bien, las ganancias promedio de los Du Pont durante el período de 1910
a 1914 fueron de 6 millones anuales. No era mucho, pero los Du Pont se las arreglaron para
tirar con ello. Veamos ahora su promedio anual de ganancias durante los años de guerra, de
1914 a 1918. ¡Encontramos unos beneficios anuales de cincuenta y ocho millones de dólares!
Casi diez veces más que en tiempos de paz, y los beneficios en tiempos de paz ya eran
bastante buenos. Un incremento de ganancia de más del 950 %.
Tomemos ahora una de las pequeñas empresas de la metalurgia que
patrióticamente dejaron de lado la fabricación de raíles, vigas y
puentes para fabricar materiales de guerra. Bien, sus ganancias
anuales del 1910 al 1914 promediaron los 6 millones de dólares.
Luego vino la guerra. Y, como ciudadanos leales, la acerera Bethlehem
(Bethlehem Steel Corporation) se puso rápidamente a fabricar
municiones. ¿Se dispararon sus beneficios, o lo dejaron a precio de
saldo para el Tío Sam? Bueno, su promedio entre 1914 y 1918
¡superó los 49 millones anuales!
O bien tomemos a la United States Steel. Las ganancias normales durante el período de cinco
años anterior a la guera fueron de 105 millones anuales. No está mal. Luego vino la guerra y
las ganancias aumentaron. El promedio de beneficio anual para el período de 1914 a 1918 fue
de 240 millones de dólares. Tampoco está mal.
Estos eran algunas de las ganancias de las metalúrgicas y fábricas de pólvora. Miremos algo
más. Quizá el cobre. Eso siempre funciona en tiempos de guerra. Anaconda, por ejemplo. Las
ganancias anuales promedio en los años anteriores a la guerra, de 1910 a 194, fueron de 10
millones de dólares. Durante los años de guerra, de 1914 a 1918, los beneficios se dispararon
a 34 millones anuales.
O la Utah Copper. El Promedio anual de 5 millones durante el período de 1910 a 194 saltó a 21
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millones anuales durante el período de guerra. Si sumamos estos cinco, con tres empresas
más pequeñas, el promedio total de beneficios anuales en el período anterior a la guerra, de
1910 a 1914, fue de 137 millones 480.000 dólares. Al declararse la guerra el promedio anual
de beneficios del grupo se disparó a 408 millones 300.000 dólares. Un pequeño incremento de
beneficios de aproximadamente un 200 %.
¿Compensa la guerra? A ellos sí. Y no son los únicos, hay otros. Veamos el cuero.
En los tres años anteriores a la guerra el total de beneficios de la Central Leather Company fue
de tres millones y medio de dólares, aproximadamente un millón ciento sesenta y siete mil
dólares anuales. En 1916 la Central Leather obtuvo unos beneficios de 15 millones, un
“humilde” incremento del 1.100 %, tan solo. La General Chemical Company tuvo un beneficio
promedio en los tres años anteriores a la guerra de poco más de 800 mil dólares anuales. Vino
la guerra y los beneficios se dispararon a 12 millones de dólares, un salto del 1.400 %.
La International Nickel Company –y no se puede hacer una guerra sin níquel- presentó un
incremento en los beneficios de un sencillo promedio de 4 millones de dólares anuales a 73
millones de dólares. ¿No está mal? Un incremento de más del 1.700 %
La American Sugar Refining Company promedió 2 millones anuales durante los tres años
anteriores a la guerra. En 1916 registró un beneficio de 6 millones.
En el documento nº 259 del Senado, el 75 Congreso informó sobre las ganancias de las
corporaciones y los ingresos gubernamentales. Se consideraron los beneficios durante la
guerra de 122 envasadores de carne; 153 manufacturadores de algodón, 299 fabricantes de
ropa; 29 plantas de acero y 340 productores de carbón. Fueron muy pocas las ganancias que
se mantuvieron por debajo del 25 %. Por ejemplo, las empresas de carbón hicieron durante la
guerra un capital social entre un 100% y un 7.856 %. Las empaquetadoras de Chicago
duplicaron y triplicaron ganancias.
Y no olvidemos a los banqueros que financiaron la Gran Guerra. Si alguien debía obtener la
crema de los beneficios, ese alguien era los banqueros. Al ser sociedades en vez de
corporaciones, no tenían que informar a los inversores. Y sus beneficios fueron tan secretos
como inmensos. Cómo hicieron los banqueros sus millones y billones es algo que ignoro,
porque esos secretillos nunca se hacen públicos, ni siquiera ante un comité de investigación del
Senado.
Pero he aquí como otros industriales y especuladores se abrieron hueco para sacar también su
tajada de ganancias de la guerra.
Tomemos a los fabricantes de zapatos. A esos les gusta la guerra, hace que su negocio
contabilice beneficios anormalmente elevados. Obtienen buenas ganancias de las ventas a
nuestros aliados extranjeros. Quizás, al igual que lo hacen los fabricantes de municiones y
armamento, también le vendan al enemigo, porque un dólar es un dólar, ya venga de Alemania
o de Francia. También le vendieron al Tío Sam, 35 millones de zapatos claveteados.
Si había 4 millones de soldados, tocaban a algo más de ocho pares por soldado. Durante la
guerra mi regimiento tenía sólo un par de zapatos por soldado. Es probable que alguno de esos
zapatos todavía esté en uso, eran buenos zapatos. Pero cuando la guerra terminó al Tío Sam le
quedaron unos 25 millones de pares de zapatos de remanente. Los había comprado y pagado.
Los beneficios quedaron registrados y fueron embolsados.
Sobró un montón de cuero, con lo que las industrias del cuero le vendieron al Tío Sam
centenares de miles de sillas de montar McClellan para la caballería. ¡En ultramar no había ni
una sola compañía de caballería! Pero como tenían que sacarse de encima todo ese cuero
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alguien se forró el riñón de oro con ello, y adquirimos un montón de sillas de montar
McClellan; probablemente todavía circulen por ahí.
Y alguien también tenía un montón de mosquiteras. Le vendieron
al Tío Sam 20 millones de redes mosquiteras para uso de los
soldados de ultramar. Supongo que esperaban que los chicos las
montasen mientras intentaban dormir en trincheras embarradas,
con una mano rascándose los piojos de la espalda y la otra
lanzando manotazos a las ratas que corrían. Bueno, pues ni una
sola de esas mosquiteras llegó nunca a Francia.
Sea como fuera, los considerados fabricantes querían asegurarse
de que ni un solo soldado estuviera sin mosquitera, por lo que le vendieron además al Tío Sam
36 y medio millones de metros de redes contra mosquitos. En aquellos tiempos se hicieron
buenos negocios con las mosquiteras, incluso si no había mosquitos en Francia. Imagino que
si la guerra se hubiera prolongado algo más, las empresas fabricantes de mosquiteras hubieran
podido venderle al Tío Sam un par de remesas de mosquitos para introducirlos en Francia, a
fin de que las mosquiteras pudieran demostrar su utilidad.
Los fabricantes de aviones y motores pensaron que ellos también podían obtener una parte del
pastel de esa guerra. ¿Por qué no? Todos los demás lo hacían. Por lo que el Tío Sam se gastó
mil millones de dólares (para contar tanto billete se necesita tener una vida muy larga) en la
construcción de motores de avión que nunca llegaron a levantar el vuelo. Ni un avión ni un
motor, de la millonada encargada, entró nunca en combate en Francia. Pero esos fabricantes
sacaron beneficios del orden del 30, del 100 o del 300%.
Las camisetas de los soldados tenían un precio de coste de 14 centavos, y el Tío Sam pagó por
cada una de ellas entre 30 y 40 centavos, un buen margen de beneficio para el fabricante de
camisetas. Lo mismo que para los fabricantes de calcetines, uniformes, gorros y cascos.
¿Por qué, cuando finalizó la guerra, más de 4 millones de equipamientos (las mochilas y los
utensilios que las llenaban), se apiñaban en los almacenes de nuestro país? Ahora están siendo
descartadas porque la reglamentación sobre el contenido ha cambiado. Pero los fabricantes
cobraron sus buenos beneficios con ellas, y volverán a hacerlo la próxima vez.
Hubo un montón de brillantes ideas para hacer negocio durante la guerra.
Un patriota multifacético le vendió al Tío Sam doce docenas de llaves inglesas de 121,92 cm.
Eran unas llaves inglesas fantásticas. El único problema es que no había tuercas tan grandes
como para utilizarlas, es la medida que tienen las tuercas de las turbinas de las Cataratas del
Niágara. Pues bien, cuando el Tío Sam ya las había comprado, y el fabricante ya se había
embolsado el beneficio, las llaves fueron cargadas en furgones de carga y enviadas por todo el
territorio de Estados Unidos, intentado encontrar un uso para ellas. La firma del Armisticio fue
un duro golpe para el fabricante de llaves inglesas, porque justo entonces acababa de fabricar
algunas tuercas que se adaptaban a las llaves. Pero bueno, también ésas se las vendió al Tío
Sam.
Otro tuvo la brillante idea de que los coroneles no deberían desplazarse en automóviles ni
montar a caballo. Probablemente había visto alguna foto de Andy Jackson subido en una calesa
de cuatro ruedas. Y eso fue lo que le vendió al Tío Sam, 6.000 calesas de cuatro ruedas para el
uso de los coroneles. Ninguna llegó a usarse, pero el fabricante de calesas hizo su agosto con
ellas.
Los constructores navales sentían que también debían tener partipación en ello. Construyeron
un montón de barcos que arrojaron sustanciosas ganancias, más de 3.000 millones de dólares.
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Algunos de los barcos estaban bien. Pero otros, por valor de 635 millones de dólares, estaban
construidos en madera y no flotaron. Las uniones se abrieron, y los barcos se hundieron. Pero
pagamos por ellos, y alguien se embolsó el beneficio.
Los economistas, estadísticos e investigadores han calculado que la guerra le costó al Tío Sam
52.000 millones de dólares. De esta cifra, 39.000 millones de dólares se gastaron en la
propia guerra. Ese desembolso cosechó unos beneficios de 16.000 millones de dólares. Así es
como se hicieron millonarios y billonarios los 21.000 de que hablábamos. Esos 16.000 millones
de dólares no es moco de pavo, es una suma cuantiosa, y se repartió entre muy pocos.
El Comité de investigación del Senado (Comité Nye 2) investigó la industria de municiones y
los beneficios que obtuvo en tiempo de guerra, pero a pesar de la espectacularidad de sus
revelaciones apenas arañó la superficie.
Incluso así, tuvo su efecto. El Departamento de Estado ha estado estudiando “por algún
tiempo” métodos para mantenernos fuera de la guerra. El Departamento de Guerra decide
repentinamente que tiene un plan maravilloso para lanzar. La Administración nombra un
comité -con los Departamentos de Guerra y Marina hábilmente representados bajo la
presidencia de un especulador de Wall Street- para limitar los beneficios en tiempo de guerra.
Hasta qué punto se limitan es algo que no se plantea. ¡Ajá! Posiblemente los márgenes de
beneficio del 300, 600 y 1.600 % de quienes cambiaron sangre por oro en la Guerra Mundial
se reduzcan un poco.
Sin embargo, aparentemente el plan no parece plantear ningún límite a las pérdidas, es decir,
las pérdidas de aquellos que luchan en la guerra. Por lo que he sido capaz de establecer, no
hay ninguna estrategia para limitar que un soldado pierda sólo un ojo, o sólo un brazo, o para
limitar sus heridas a una, o dos, o tres. O para limitar la pérdida de vida.
Aparentemente, no hay nada en esa estrategia que diga que sólo el 12% de un regimiento
resultará herido en una batalla, o que sólo acabará muriendo el 7 % de una división. Desde
luego, no puede importunarse al comité con asuntos tan triviales.

2

El Nye Committee, conocido oficialmente como Comité Especial de Investigación sobre la
Industria de Municiones, fue un comité del Senado de Estados Unidos presidido por el Senador
Gerald Nye. El comité investigó los intereses financieros y bancarios subyancentes a la participación de
Estados Unidos en la I Guerra Mundial, y constituyó un factor relevante en el apoyo público y político de
la neutralidad de EE.UU. en los primeros estadios de la II Guerra Mundial. (N. De T.)
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CAPÍTULO TRES
¿Quién paga las facturas?
¿Quién sufraga esos beneficios, esos pequeños y lindos beneficios con porcentajes del 20,100,
300,1.500 y 1.800?
Los pagamos todos nosotros, a través de los
impuestos. Pagamos sus ganancias a los banqueros
cuando compramos Bonos de la Libertad 3 a 100
dólares, y los vendimos a los banqueros a 84 y 86
dólares.
Esos banqueros recaudaron 100 dólares adicionales.
Fue una manipulación sencilla. Los banqueros
controlan los mercados de valores, para ellos fue
fácil hacer caer el precio de esos bonos. Entonces
todos nosotros -el pueblo-, nos asustamos y
vendimos los bonos a 84 ó 86 dólares. Los
banqueros los compraron. Y entonces esos mismos
banqueros estimularon una crecida y los bonos
gubernamentales se pusieron a la par (a su valor
nominal), o incluso más caros. Y los banqueros
recaudaron sus beneficios.
Pero quienes pagaron la mayor parte de la factura
fueron los soldados.
Si no lo crees, visita los cementerios americanos en los campos de batalla extranjeros. O visita
cualquier hospital de veteranos de Estados Unidos. En un recorrido por el país, en medio del
cual estoy escribiendo esto, he visitado dieciocho hospitales gubernamentales para veteranos.
En ellos se halla un total de casi 50.000 hombres destrozados, hombres que hace dieciocho
años eran los mejores de la nación. El muy competente cirujano principal del hospital
gubernamental de Milwaukee, donde se encuentran 3.800 de esos muertos vivientes, me dijo
que la mortalidad entre veteranos es tres veces superior a la de aquellos hombres que se
quedaron en casa.
Chicos de perspectivas normales fueron extraídos de sus campos, oficinas, fábricas y estudios,
y colocados en formación. Fueron remodelados, cambiados, se les dio un giro de 180 grados
para poder mirar el asesinato como lo que estaba en la orden del día. Se les puso hombro con
hombro y, a través de la psicología de masas, se les cambió por completo. Les utilizamos
durante un par de años, y les entrenamos para no pensar en otra cosa que en matar o morir.
Luego de repente los licenciamos, y les dijimos que han de hacer otro “giro de 180 grados”.
Esta vez les toca a ellos hacer su propio reajuste, sin psicología de masas, sin la ayuda de
oficiales ni consejo, sin propaganda de nivel nacional. Ya no les necesitamos. Les
3

Los Liberty Bonds eran unos bonos de guerra que se vendieron en Estados Unidos para financiar la
causa de los aliados en la I Guerra Mundial. Suscribir los bonos se convirtió en símbolo de deber
patriótico en Estados Unidos, e introdujo por primera vez el concepto de título financiero -o accionesen muchos ciudadanos. La Ley del Congreso que autorizó los Bonos de la Libertad todavía está
vigente en la actualidad, así como la autoridad bajo la que se emiten todos los bonos del tesoro
estadounidense.
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desparramamos sin ninguna charla de “tres minutos”, ni “préstamos de libertad” ni desfile.
Muchos, demasiados, de esos buenos muchachos están ahora mentalmente destrozados,
porque no han podido dar ese giro de 180 grados por sí mismos.
En el hospital gubernamental de Marion, Indiana, 1.800 de esos chicos están en jaulas.
Quinientos de ellos en barracones con barras de acero y alambradas alrededor de los edificios
y en los porches. Estos ya están destruidos mentalmente. Ni siquiera parecen seres humanos.
¡las miradas de sus caras! Físicamente están en buena forma, mentalmente se fueron.
Hay miles y miles de estos casos, y muchos, muchos más están llegando todo el tiempo. La
tremenda subida de adrenalina de la guerra, y el corte brusco de esa adrenalina, ha sido
superior a lo que los jóvenes podían soportar.
Esa es una parte de la factura. Hay otro tanto por los muertos, que han pagado su parte de los
beneficios de la guerra. Mientras que los que tienen heridas físicas y mentales se encuentran
ahora pagando su participación en los beneficios de la guerra, los otros ya la pagaron, la
pagaron con su pena, cuando se arrancaron a sí mismos lejos de sus hogares y sus familias
para enfundarse el uniforme del Tío Sam, con el que alguien había ganado dinero. Pagaron
otra parte en los campos de entrenamiento, en los que se los reglamentó y ejercitó mientras
otros ocupaban sus puestos de trabajo y sus lugares en las vidas de sus comunidades. Pagaron
por ello en las trincheras en la que mataban y eran muertos; donde pasaban hambre durante
días, donde dormían en medio del barro, el frío y la lluvia, trágicamente acunados por los
gemidos y alaridos de los que morían.
Y todo ello sin olvidar que también el soldado pagó una parte de los dólares y centavos de la
factura. Desde, e incluyendo, la guerra Hispano Americana, teníamos un sistema basado en un
sueldo, y los soldados y marineros luchaban por dinero. Durante la Guerra Civil se les pagaba
con bonificaciones, en muchos casos, antes de entrar en servicio. El gobierno, o los estados,
llegaban a pagar hasta 1.200 dólares por alistarse. En la guerra Hispano-Americana daban
premios en efectivo. Cuando se capturaba cualquier navío, todos los soldados obtenían su
parte, por lo menos es lo que se suponía. Luego se encontró que se podía reducir el coste de
las guerras reteniendo todo el dinero en efectivo y conservándolo, pero llamando igualmente a
filas a los soldados. Los soldados no podían regatear por su trabajo, cualquier otro podía, pero
los soldados no.
Napoleón dijo una vez:
“Todos los hombres están enamorados de las condecoraciones...ciertamente
están sedientas de ellas”.
Con lo que, desarrollando el sistema napoleónico -el negocio de las medallas- el gobierno
aprendió que podía obtener soldados por menos dinero, porque a los chicos les gustaba que se
les condecorase. Hasta la Guerra Civil no había medallas. Luego se repartió la Medalla de
Honor del Congreso e hizo que los reclutamientos fueran más fáciles. Tras la Guerra civil no se
emitieron más medallas hasta la Guerra Hispano Americana.
En la Guerra Mundial utilizamos la propaganda para conseguir que
los chicos aceptasen alistarse. Estaba concebida para hacerles sentir
avergonzados si no se unían al ejército.
Tan maliciosa era esta propaganda de guerra que incluso introdujo a
Dios. Con pocas excepciones, nuestros curas se unieron al clamor
para matar, matar, matar. Matar alemanes. Dios está de nuestro
lado... Es su voluntad que los alemanes han de ser muertos.
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Y en Alemania, los buenos pastores protestantes hicieron su llamamiento a los alemanes para
matar a los alidados, ... y complacer así al mismo Dios. Eso fue parte de la propaganda
general, construida para hacer a la gente consciente de la guerra y consciente del asesinato.
A los chicos que se enviaba a morir se les pintaban hermosos ideales. Esta era la “guerra que
acabará con todas las guerras”. Era la “guerra para hacer un mundo seguro para la
democracia”. Nadie les mencionó, mientras desfilaban, que su partida y muerte le reportaría a
alguien inmensos beneficios de guerra. Nadie les dijo a estos soldados americanos que podían
resultar muertos por balas que habían fabricado aquí sus propios hermanos. Nadie les dijo que
los barcos en los que iban a cruzar podían ser torpedeados por submarinos construidos con
patentes estadounidenses. Sólo se les dijo que iba a ser una “gloriosa aventura”.
Habiendo atiborrado así sus gargantas con patriotismo, se decidió que ellos ayudasen también
a pagar la guerra. Por ello les dimos el gran salario de 30 dólares mensuales. Y todo lo que
tenían que hacer con esta generosa suma era dejar a sus seres queridos atrás, renunciar a sus
trabajos, yacer en trincheras pantanosas, comer nabos enlatados (cuando podían obtenerlos) y
matar, y matar, y matar... y morir.
¡Pero esperen!...
La mitad de ese salario (un poquito más de lo que en un día ganaba un remachador en un
astillero, o un obrero en una fábrica de municiones, trabajando en la seguridad de la patria) se
le restaba rápidamente para financiar a los que dependían de él, a fin de que no se
convirtieran en una carga para su comunidad. Luego se le hacía pagar un importe como seguro
contra accidentes -algo que corre a cargo del patrón en cualquier estado liberal-, que le
costaba 6 dólares mensuales. Le quedaban menos de 9 dólares mensuales. Entonces es
cuando venía la insolencia suprema, prácticamente se le coaccionaba para que pagase sus
propias municiones, vestuario y comida haciéndole comprar los Bonos de la Libertad. Los días
de paga la mayoría de soldados no recibía ni un céntimo de su dinero.
Les hicimos comprar Bonos de la Libertad a 100 dólares, y cuando se los recompramos
-cuando volvían de la guerra y no podían encontrar trabajo-, se los pagamos a 84 y 86
dólares. ¡Y los soldados compraron por casi un valor de 2.000 millones de dólares!
Sí, el soldado paga la parte más importante de la factura. Y también su familia. Ellos pagan el
mismo dolor que él paga. Sufren cuando él sufre. Por las noches, mientras él yace en las
trincheras mirando la metralla estallar a su alrededor, ellos yacen en casa, en sus camas,
insomnes como por sorteo, ahora el padre, ahora la madre, la esposa, las hermanas, los
hermanos, los hijos e hijas.
Cuando volvía a casa sin un ojo, o sin una pierna, o con su mente rota, también sufrían, tanto
o incluso a veces más que él. Sí, y también ellos contribuyeron con sus dólares a los beneficios
que obtuvieron los fabricantes de municiones, los banqueros, los constructores de barcos, los
fabricantes y especuladores. Ellos también compraron Bonos de la Libertad, y contribuyeron a
que los banqueros se forraran tras el Armisticio, en el juego de manos de los precios
manipulados de los Bonos de la Libertad.
E incluso ahora, las familias de los hombres heridos, de aquellos que están mentalmente rotos,
y de aquellos que nunca han vuelto a ser capaces de adaptarse de nuevo, siguen sufriendo y
siguen pagando.
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CAPÍTULO CUATRO
¿Cómo desbaratar ese fraude?
Bien, es un chanchullo, correcto.
Unos pocos sacan tajada, y unos muchos pagan el pato. Pero hay una manera de detenerlo. No
se puede parar mediante las conferencias de desarme. No se puede eliminar con los
parlamentos de paz de Ginebra. Los grupos bien intencionados pero poco efectivos no pueden
eliminarlo a golpe de resoluciones. La única manera real de acabar con ello es que la guerra
deje de proporcionar beneficios.
La única forma de desbaratar el chanchullo es reclutar al capital, a la industria y al trabajo
antes de que los hombres de las naciones puedan ser reclutados. Un mes antes de que el
gobierno pueda llamar a filas a los jóvenes de la nación, debe llamar a filas al capital, a la
industria y al trabajo. Dejemos que los gerentes y directores, los ejecutivos que toman las
decisiones en nuestras fábricas de armamento, los fabricantes de munición y los constructores
de barcos y aviones, así como aquellos que fabrican todo el resto de cosas de las que se
obtienen beneficio en una guerra, sin olvidar los banqueros y especuladores, queden limitados
a tener un sueldo mensual de 30 dólares, el mismo sueldo que ganan los chavales en las
trincheras.
Que los trabajadores de esos centros tengan también el mismo salario, todos los trabajadores,
todos los ejecutivos, directores, gerentes, banqueros, sí, y todos los generales, almirantes y
funcionarios, y todos los políticos y funcionarios titulares del gobierno, todos en la nación
tengan sus ingresos limitados para que no excedan lo que se le paga a un soldado en las
trincheras.
Que todos esos reyes, magnates y dueños de negocios, y todos esos trabajadores de la
industria, todos nuestros senadores, gobernadores y comandantes paguen la mitad de su paga
mensual de 30 dólares a sus familias, y paguen el seguro de riesgo de guerra y compren
Bonos de la Libertad. ¿Por qué no deberían hacerlo?
Ninguno de ellos se arriesga a perder la vida o a volver con el cuerpo mutilado o con su mente
hecha añicos. No van a dormir en trincheras llenas de barro. No están hambrientos. Los
soldados sí.
Dadle al capital y a la industria treinta días laborables para pensar en ello, y veréis como
llegado el momento no habrá guerra. Eso acabará con el fraude de la guerra, y sólo eso. Quizá
soy algo optimista. El capital todavía tiene algo que decir. El capital no permitirá que se
despoje a la guerra de sus beneficios hasta que las personas, aquellas que experimentan el
sufrimiento y encima pagan el precio, reconozcan que aquellos que elijen para puestos
importantes han de cumplir sus mandatos, y no los de los usureros.
Otro paso necesario en esta lucha para desmontar el chanchullo de la guerra es una consulta
popular limitada, para determinar si una guerra debe ser declarada. Un plebiscito, no entre
todos los votantes, sino únicamente entre aquellos que serán llamados a filas para luchar y
morir. No tendría demasiado sentido hacer votar si se debería o no entrar en guerra al
presidente de una fábrica de municiones de 76 años, o al patoso director de una empresa
bancaria internacional, o al gerente bizco de una planta de confección de uniformes, todos los
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cuales tienen visiones de cuantiosas ganancias en caso de una guerra,
Nunca serán llamados para llevar una arma al hombro, ni para dormir en una trinchera y
acabar muerto. Sólo los que serían llamados a arriesgar sus vidas por su país deberían tener el
privilegio de votar para determinar si la nación debería ir a la guerra.
Existe un vasto precedente de la restricción de voto a los afectados. Muchos de nuestros
estados tienen limitaciones sobre a quien se permite votar. En la mayoría es necesario saber
leer y escribir para poder votar. En algunos, se debe ser propietario. Sería un simple asunto a
realizar anualmente entre los nuevos hombres que llegan a la edad de incorporarse a filas, el
inscribirse en sus comunidades como lo hicieron en el reclutamiento de la Guerra Mundial, y
ser examinados físicamente. Los que pasasen el examen, y que por tanto serían aptos para
llevar las armas en caso de guerra, serían los electos para votar en un plebiscito limitado.
Serían los únicos con el poder de decidir, y no un Congreso en el que pocos de sus miembros
se encuentran dentro de los límites de edad, y todavía menos se hallan en una condición física
que les permita llevar las armas.
Sólo tendrán derecho a votar aquellos que deberán sufrirlo.
Un tercer paso en este asunto de desmantelar el chanchullo de la guerra es asegurarse de que
nuestras fuerzas militares sean realmente fuerzas únicamente defensivas.
En cada sesión del Congreso, surge el tema de más usos navales no autorizados. Los
almirantes de silla giratoria de Washington (y siempre hay un montón de ellos) son activistas
muy hábiles de los grupos de presión. Y son listos. No gritan “Necesitamos un montón de
buques de guerra para hacer la guerra a esta o aquella nación”. Oh, no. Ante todo hacen que
se sepa que América está siendo amenazada por una gran potencia naval. Casi cualquier día,
esos almirantes te dirán la gran flota de qué supuesto enemigo golpeará sin avisar y aniquilará
a 125 millones de personas. Tal cual. Y luego empiezan a reclamar una fuerza naval más
grande.
¿Para qué? ¿Para luchar con el enemigo? Dios mío, no, oh no. Sólo con propósitos defensivos.
Luego, de forma casual, anuncian maniobras en el Pacífico. Defensivas. Ajá.
El Pacífico es un océano enorme. Tenemos una enorme extensión de costa en el Pacífico. ¿Las
maniobras serán cerca de la costa, a dos o trescientas millas? Oh, no, las maniobras serán a
dos mil, sí, incluso quizá a tres mil quinientas millas de la costa.
Los japoneses, un pueblo orgulloso, estarán desde luego más contentos que unas Pascuas de
ver a la flota de Estados Unidos tan cerca de sus costas. Les complacerá tanto como a los
residentes de California les encantaría percibir tenuamente a través de la bruma matutina, a la
flota japonesa jugando juegos de guerra cerca de Los Ángeles.
Como es de cajón, los barcos de nuestra marina deberían estar limitados por ley
concretamente dentro de un espacio a no más de 200 millas de nuestra línea costera. Si esa
hubiera sido la ley, el Maine, en 1898, nunca hubiera ido al puerto de La Havana. Nunca lo
hubieran volado. No hubiera habido guerra con España, con su consiguiente pérdida de vidas.
En opinión de los expertos, doscientas millas es suficiente a efectos de defensa. Nuestra nacion
nunca podrá iniciar una guerra ofensiva si sus barcos no están autorizados para navegar más
allá de 200 millas a partir de nuestra línea costera. Se permitiría que los aviones sobrevolasen
más espacio, llegando hasta las 500 millas de la costa, con objetivo de hacer reconocimientos.
Y el ejército nunca debería abandonar los límites territoriales de nuestra nación.
En resumen, para desmontar el negocio sucio de la guerra se deben llevar a cabo tres pasos:
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Que la guerra no produzca beneficios económicos.
Que sea la juventud del país que deberá usar las armas la que decidiera si debe haber o
no guerra.
Que nuestras fuerzas militares se utilicen únicamente con el objetivo de defender
nuestro hogar
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CAPÍTULO CINCO
¡Al infierno con la guerra!
No soy tan tonto como para creer que la guerra pertenece al pasado. Sé que la gente no
quiere la guerra, pero no sirve de nada decir que no puede ser que vuelvan a empujarnos a
otra guerra.
Si miramos hacia atrás vemos que Woodrow Wilson fue reelegido presidente en 1916, con una
plataforma que incluía el “mantengámonos fuera de la guerra”, y con la promesa implícita de
que él nos “mantendría fuera de la guerra”. Sin embargo, apenas cinco meses después le pedía
al Congreso que declarase la guerra a Alemania. En ese intervalo de cinco meses nadie le
preguntó al pueblo si había cambiado de opinión.
A ninguno de los 4 millones de jóvenes que se enfundaron el uniforme y partieron o se
embarcaron se les preguntó si querían ponerse en camino para sufrir y morir.
¿Qué hizo que nuestro gobierno cambiase de opinión tan repentinamente?
El dinero.
Una comisión aliada, como se recordará, se presentó poco después de la declaración de guerra
y pasó a saludar al Presidente. El Presidente convocó a un grupo de asesores. El líder de la
comisión habló. Despojado de adornos diplomáticos, he aquí lo que le dijo al Presidente y a su
grupo:
“No tiene sentido que nos andemos por las ramas por más tiempo. La causa de los
aliados está perdida. Ahora les debemos (a los banqueros americanos, a los
fabricantes de municiones, a los industriales, especuladores, exportadores
americanos) cinco o seis billones de dólares. Si perdemos (y sin la ayuda de
Estados Unidos, perderemos), nosotros, Inglaterra, Francia e Italia, no podemos
devolver ese dinero... Y Alemania no lo hará. Por tanto... “
Si se hubiera proscrito el ocultamiento en lo relativo a las negociaciones sobre la guerra, y se
hubiera invitado a la prensa a estar presente en esa conferencia, o la radio hubiera podido
emitir la grabación, América nunca hubiera entrado en la Guerra Mundial. Pero esta reunión, al
igual que todas las discusiones sobre la guerra, estuvo envuelta en el más absoluto secreto.
Cuando se envió a nuestros chicos a la guerra se les dijo que era “ una guerra para hacer que
el mundo fuera seguro para la democracia”, y que era “una guerra para acabar con todas las
guerras”.
Bien, dieciocho años después el mundo tiene menos democracia de la que tenía. Además, ¿en
qué nos afecta a nosotros si Rusia, Alemania, Inglaterra, Francia, Italia o Austria viven bajo
democracias o monarquías? ¿Que sean fascistas o comunistas? Nuestro problema es preservar
nuestra propia democracia.
Y muy poco, si es que algo se ha hecho, para garantizarnos que la Guerra Mundial fue
realmente la guerra que acabase con todas las guerras.
Sí, hemos tenido las conferencias de desarme, y las conferencias de limitación de armamento.
No significaron un carajo. Una simplemente fracasó, y los resultados de la otra se han
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invalidado. Enviamos a nuestros soldados y marinos profesionales, políticos y diplomáticos a
esas conferencias. ¿Y qué ocurre?
Que los soldados y marinos profesionales no quieren el desarme. Ningún almirante quiere
estar sin barco. Ningún general quiere estar sin un mando. En ambos casos quiere decir que
son hombres que se han quedado sin trabajo. No están por el desarme. No pueden estar a
favor de limitar el armamento. Y en todas esas conferencias, acechando omnipotente en
segundo plano, siempre los mismos, los agentes siniestros de quienes sacan provecho de la
guerra. Se aseguran de que todas esas conferencias no desarmen ni limiten gravemente los
armamentos.
El principal objetivo de cualquier potencia en cualquiera de esas conferencias no ha sido el de
lograr el desarme para impedir la guerra, sino más bien el de obtener más armamento para sí
mismo, y menos para cualquier enemigo potencial. Sólo existe una forma de desarme que
pueda tener indicios de viabilidad. Y es que todas las naciones se reúnan y conviertan en
chatarra cada barco, cada pistola, cada rifle, cada tanque, cada avión de combate. Y aunque
eso fuera posible, ni siquiera bastaría. Según los expertos, la próxima guerra se luchará no con
buques de guerra, ni con artillería ni rifles o ametralladoras. Se luchará con sustancias
químicas mortales y con gases.
En secreto, cada nación estudia y perfecciona nuevos y abominables métodos para aniquilar a
todos sus enemigos. Se continuarán construyendo barcos, porque los constructores navales
han de sacar beneficios. Y todavía se fabricarán pistolas y pólvora y rifles, porque también los
fabricantes de municiones han de conseguir su parte del pastel. Y desde luego los soldados
seguirán usando uniformes, porque el fabricante también ha de ganar lo suyo.
Pero la victoria o la derrota vendrán determinadas por la habilidad e ingenuidad de nuestros
científicos. Si les ponemos a trabajar para que obtengan un gas venenoso, y más y más
diabólicos instrumentos mecánicos y explosivos de destrucción, no les quedará tiempo para un
trabajo constructivo, o para construir una mayor prosperidad para todos los pueblos.
Si les pusiéramos a trabajar en este trabajo constructivo de utilidad, todos podríamos sacar
más dinero de la paz del que sacamos de la guerra, incluso los fabricantes de armas.
Por tanto... lo que digo es ¡al diablo con la guerra!
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El general Smedley Darlington Butler (30 de julio de 1881 West Chester,
Pensilvania--21 de junio de 1940 (58 años) Filadelfia, Pensilvania) fue el más
joven capitán y el militar más condecorado en la historia de Estados Unidos.
Destacado oficial de la historia de la Infantería de Marina, y uno de los dos
únicos Marines en recibir, por heroísmo en combate, dos medallas de Honor del
Congreso, la más alta condecoración de su país.
En 1935 Butler escribió en su famoso libro War Is a Racket, en el que denuncia
a los banqueros, especuladores, fabricantes de munición, de uniformes... que
apoyados por el gobierno, sometido a la voluntad del capitalismo, provocan las
guerras para su propio beneficio, cargando la cuenta en los soldados. Fue,
hasta su muerte en 1940, el oficial más popular entre las tropas.
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