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Violencia y Guerra 

Javier Ordóñez 
Universidad Autónoma de Madrid 

Esta conferencia se llevó a cabo en septiembre de 2000 dentro de la 
Cátedra Alfonso Reyes. Agradecemos a Sylvia Garza, Directora de la 
Cátedra, el habernos proporcionado el material y autorizado su 
publicación. 

La guerra, perro fiel de la cultura 

D e las cuatro amenazas apocalípticas que han quedado en la 
memoria de nuestra cultura: la muerte, la peste, el hambre y  

la guerra,’ solo la última está asociada a la acción humana directa. En 
la percepción contemporánea, las tres primeras sobrevendrían como 
desgracias externas contra las que la sociedad puede luchar. Así, se 
combate la muerte alargando la vida por medio de la medicina, que 
además batalla contra su rostro cambiante, el de la enfermedad. El 
hambre se puede eliminar por medio del aumento de nuestros 
conocimientos tecnológicos que nos permiten multiplicar la 
producción de alimentos. De esta forma nos representamos un mundo 
de utopía realizable cuando pensamos en un lugar donde esos tres 
problemas podrían estar más o menos conjurados. Pero parece que la 
guerra se resiste a ser eliminada, incluso en esas fantasías. 

La guerra representa uno de los rostros más radicales y  profundos 
del ser humano. Radical porque forma parte de nuestra manera de 
enfrentamos, no al mundo, sino a nuestros congéneres; profundo 
porque su contemplación nos sumerge en un abismo del que muy 
pocas veces sabemos salir. La guerra crece a nuestro lado, se alimenta 
de nosotros y, a la vez, nosotros la alimentamos con cada una de las 
formas de nuestra cultura. Si se concibe la historia como progreso, sin 
duda la guerra progresn con nosotros. Todos los indicadores que nos 
marcan una mejora de la calidad de vida en términos de salud, 
educación y  trabajo también pueden utilizarse para señalar la buena 
salud de la guerra que, hasta cierto punto, es una de las muestras mas 
significativas de nuestra cultura. Si únicamente atendemos al siglo 
XX, puede decirse que nunca la humanidad ha acumulado una 
cantidad semejante de conocimiento y, a un tiempo, nunca ha sido 
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capaz de hacer guerras tan brutales, refinadas, cruentas y  repetidas2 
De este modo no puede decirse que en esa tensión entre civilización y  
barbarie, con la que las sociedades del primer mundo gustan hacer 
balance de la situación de las culturas, la guerra y  su desarrollo caigan 
del lado de la segunda sino más bien del lado de la primera. En 
realidad, la guerra y  sus secuelas serían un corolario hasta ahora 
aparentemente inevitable de la civilización. 

Estas precisiones tienen como finalidad evitar la pereza mental 
que habitualmente rodea a las reflexiones sobre la guerra y  que lleva 
a pensar que esta es una cuestión exclusiva de sociedades más o menos 
primitivas, de salvajes y  que, por lo tanto, es un problema alejado de 
la confortable Europa. Por el contrario, la guerra es una forma de 
violencia que se halla situada tan cerca de nosotros como de cualquier 
otra sociedad. Y precisamente porque la guerra es una forma de 
violencia que exhibe una cercanía tan inevitable, es conveniente que 
intentemos conocerla, y  sin duda, que debamos temerla. 

La guerra es una forma de violencia entre colectividades donde 
los individuos borran su singularidad. El contendiente necesita 
eliminar cualquier parecido con el adversario. Pero además, es 
imprescindible que construya diferencias que lo alejen de él. Los 
conflictos armados legitiman un cierto uso de la violencia, y  en 
desarrollo, las personas dejan de tener las responsabilidades que 
habitualmente se les exigen. Si hieren, agreden e incluso causan la 
muerte del contrario, pueden quedar impunes con tal de que su acción 
sea el resultado de una acción colectiva. Es más, el soldado en tiempos 
de guerra tiene difícil elección ya que no se le “permite” usar la 
violencia sino que se le “exige” ejercerla. Puede desconocer los motivos 
de las acciones que debe realizar y  se le necesita como instrumento al 
servicio del todo. Como tal, y  solo como tal, no tendrá responsabilidad. 
Cuando termine la contienda se le pedirá que regrese a su vida civil, 
que restaure su escrúpulo hacia la violencia. Si ha ganado, la sociedad 
le tratará como un héroe, pero si ha sido de los perdedores, tendrá 
que padecer las iniquidades de los vencidos. En ambos casos la 
sociedad trabajará con ahínco para reconstruir su memoria. 

Extraña situación la de la guerra en la que todos los resortes morales 
parecen distorsionarse hasta permitir una violencia no tolerada en la 
paz. Aunque es precisamente durante la paz cuando se fragua. la 



guerra, ya que los discursos de la legitimación de la violencia se 
construyen durante la paz. Así, para entender las guerras es necesario 
conocer la retórica que se defiende durante los periodos de paz de 
modo que las historias de la guerra y  de la paz se funden y  amalgaman 
hasta poderse expresar por medio de una narración única.‘ Así, los 
conflictos bélicos parecen haber acompañado toda la vida de la especie 
humana aunque realmente no lo hayan hecho siempre de la misma 
forma. En todo caso no se defiende aquí que la guerra esté inscrita en 
la naturaleza humana o que los hombres se hallen abocados al uso de 
la violencia. Más bien se acude a una situación de hecho, de que 
efectivamente la humanidad ha tenido que convivir con demasiadas 
formas de violencia potenciadas por la cultura como para ignorar su 
parentesco. 

Preguntarse entonces por el origen de la guerra, por cuál pueda 
ser la razón de su permanente acompañar a la humanidad, supone 
plantear una cuestión de difícil respuesta. Sm embargo, es posible 
tomar la guerra como un elemento que permita estudiar las 
características de una determinada sociedad y, por supuesto, pueden 
considerarse las variaciones que ha sufrido a lo largo de la historia 
para establecer una pauta que explique las modificaciones de las 
sociedades donde se produce. Además, puede servir como una 
herramienta para interpretar patrones de comportamiento político de 
organizaciones sociales que se hayan dado efectivamente a lo largo 
de la historia. Como se ha apuntado anteriormente, la concepción de 
la guerra forma parte de la cultura de una sociedad, de su escala de 
valores, de su concepción de la política y  posiblemente repercuta en 
su relación con las restantes sociedades que se hallan en contacto con 
ella. 

Si la guerra acompaña la cultura, si es una parte aparentemente 
inevitable de ella, estará en conexión estrecha con todas las demás y  
por ello no es de extrañar que se encuentre más especialmente 
relacionada con los elementos culturales dominantes. Si en una 
determinada sociedad la cultura está dominada por la ciencia y  la 
tecnología, la guerra establecerá también una cierta relación de 
dominio con ella.’ Si la sociedad se “ve “ a sí misma como progresiva, 
su concepción de la guerra también le ofrecerá una imagen de 
progreso. Si un sistema social se ve a sí mismo como ejemplar, como 
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modelo a imitar por el resto de las sociedades, su uso de la guerra 
seguirá esa misma pauta, y  como parte de su cultura, será la 
herramienta para ejercer esa misma hegemonía. 

Por todo esto, es posible preguntarse si la sociedad contemporánea, 
la que procede de la Revolución Francesa, de las sucesivas 
revoluciones industriales, en definitiva, esa sociedad que ha 
preconizado la Ilustración y  el Modernismo, que ha fundado el estado 
político contemporáneo, tiene una manera de entender la guerra 
diferente a la de las épocas anteriores. 

El sentido de pensar la guerra 
Afirmar que la guerra se encuentra próxima a la cultura humana 

no quiere decir que no haya sido objeto de tratamiento y  de reflexión 
para “alejarla”, para “objetivarla”.’ Por el contrario, la violencia 
organizada ha llamado la atención de filósofos, juristas y  pensadores 
que han reflexionado incesantemente sobre ella para tratar de mitigar 
sus efectos no deseados (colaterales, como se dice ahora). Es más, en 
una tradición antigua no desdeñable, muchas veces la guerra ha sido 
considerada como un juego entre profesionales. Entonces, los militares 
eran vistos como una parte de la sociedad que la “representaba” a la 
hora de dirimir las contiendas. Las batallas eran la situación inevitable 
de un conflicto que debía ser esencialmente limitado y  donde la 
actuación de los ejércitos debía ser estrictamente pautada.” Sería un 
estado ideal de agresividad, donde se marcarían reglas de agresión y  
de sumisión que impedirían la espiral de violencia que parece surgir 
inevitablemente en las guerras tal y  como las conocemos actualmente. 

Pero esta forma ritual de entender la guerra ha desaparecido 
prácticamente de nuestro mundo a partir de la Revolución Francesa, 
o mejor, desde las campanas napoleónicas. La imagen de un escenario 
limitado, un campo de batalla acotado, donde los conflictos se llevaban 
a cabo por medio de protocolos rituales destinados a limitar el alcance 
de la violencia, ha sucumbido. Y no es que en el pasado no haya habido 
toda clase de guerras; las ha habido de todas las clases imaginables: 
promovidas por la religión, por las aspiraciones de conquista, por el 
deseo del exterminio del enemigo, contiendas civiles o entre Estados. 
Por su causa han muerto millones de seres humanos y  no solo entre 
los clasificados como contendientes. Sociedades enteras han 



desaparecido, y  algunas culturas fueron eliminadas de tal forma que 
los supervivientes perdieron su memoria colectiva y  cualquier tipo 
de anclaje con el pasado, algo que los vencedores nunca consideraron 
especialmente lamentable. Pero, aun admitiéndolo, la reflexión sobre 
la guerra siempre ha pretendido aminorar el zarpazo de la violencia. 
Juristas, filósofos, políticos y  militares intentaban no solo entender 
sino también limitar la acción de la guerra, aunque la consideraran 
legítima. 

No obstante, a partir de finales del siglo XVIII puede percibirse un 
cambio en la valoración de la guerra. A partir de entonces las guerras 
se consideraron como una forma de acción absolutamente inevitable, 
y  se teorizó sobre ellas desde esta perspectiva. Un cambio que es 
bastante evidente para la mayor parte de los analistas que han 
reflexionado sobre cuestiones relacionadas con la guerra.’ Cabe 
preguntarse por las razones de este cambio y  para analizarlo conviene 
tener en cuenta dos cuestiones. La primera, la transformación política 
que sufrió Europa en el cambio del siglo XVIII al siglo XIX y  los 
subsiguientes análisis que se produjeron para tratar de entenderlo, 
asimilarlo y  convertirlo en el eje de cambio político general que se 
propició en el mundo desde Europa. La segunda, la nueva actividad 
de los ciudadanos que cultivaban la ciencia y  la tecnología para la 
fabricación de las nuevas armas y  artefactos que modificaran el uso 
de la guerra.” 

Si se comienza p or este último punto, conviene preguntarse en 
qué consiste un arma, ya que este objeto es un artefacto que modifica 
y  amplía la acción de la violencia. Dicho de forma sumaria, no es lo 
mismo estrangular que degollar. Se tarda más tiempo en la primera 
acción que en la segunda. Pero además el uso del arma “aleja” a la 
víctima y  hasta cierto punto la “objetiva” la “diferencia” del agresor. 
El desarrollo de las armas ha jugado a favor del principio de 
eliminación de responsabilidades individuales en las acciones bélicas. 
Si para herir o matar a alguien es necesario llegar hasta él, puede 
ocurrir que el agresor encuentre motivos para la piedad, la duda y, 
por lo tanto, la indecisión. Pero si actúa desde lejos, no ve los ojos de 
la víctima, no la reconoce como semejante, la acción de matar es más 
fácil y, hasta cierto punto, más mecánica.’ 
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La historia del armamento puede narrase como la historia de ese 
alejamiento. De matar con las manos se pasó a matar con porras, 
hachas y  lanzas. La invención del arco debió ser sin duda un primer 
paso en ese alejamiento ya que transformaba la energía muscular en 
energía mecánica de un proyectil que podía herir a mucha distancia. 
Lo mismo puede decirse del uso de la caballería, elevada sobre el 
terreno y  disponiendo al agresor en un plano de superioridad. 
Tampoco debe ser ignorado el destino de las armas de fuego, al 
principio tan imprecisas, que en las recomendaciones de combate que 
se hacía a los “rangers” o comandos británicos durante las guerras 
contra los franceses en las guerras americanas entre 1754-63, se les 
indicaba que el disparo contra el adversario solo debía hacerse cuando 
se les viera el blanco de los ojos. Pero finalmente tan precisas, que el 
enemigo puede caer abatido sin presentir siquiera de dónde viene el 
disparo.“’ 

El alejamiento produce extrañeza, incredulidad sobre el resultado 
real de la acción violenta. Durante siglos la construcción del 
armamento fue un proceso lento, es decir tan lento como la evolución 
de todo el resto de las tecnologías. La primera alianza entre ciencia, 
tecnología y  política se produjo de forma explícita a finales del siglo 
~~~~idurante el asentamiento de la primera República francesa, tanto, 
que fue llamada la República de los Sabios. El resultado de su acción 
fue que se abrió una puerta a la colaboración expresa entre guerra y  
conocimiento científico y  técnico. ” 

Las armas fabricadas a lo largo de los siglos XIX y  XX han sido 
siempre herramientas destinadas a sumergir al enemigo en el 
anonimato. Armas de fuego precisas y  de repetición, artillería tan 
potente que se puede disparar a gran distancia del objetivo, uso de 
bombardeos masivos, misiles que pueden llegar a portar armas 
químicas, atómicas y  biológicas; toda la expresión del poder de una 
sociedad contra otra a la que se necesita, bien dominar, o sencillamente 
eliminar.~2 Las armas han terminado por ser una metáfora cruel de su 
escala de valores. 

Eso permite regresar a ese cambio social y  político que se dio hace 
dos siglos 
momento 

y  que permitió una nueva percepción de la 
en el que se rompió una cierta barrera de 

guerra, ese 
contención 

“teórica”. Aunque no debe extrañar una transformación semejante. 
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Si cambió la teoría y  la práctica política, la organización de los estados, 
la legitimación del poder y  la forma de hacer la ciencia y  de usar la 
tecnología icómo podía permanecer igual la visión de la guerra? 

Generalmente se suele mencionar una obra y  un autor como los 
inspiradores de la transformación de la guerra. Efectivamente, es difícil 
no traer a colación a Karl von Klausewitz y  a su obra Vom Kriege, 
publicada en 1832. Para muchos analistas es un tratado que debe 
ponerse junto a lo de Francis Bacon, Maquiavelo, Hobbes, Adam 
Smith, Thomas R. Malthus~’ o Karl Marx en la medida en la que todos 
ellos escribieron obras con una amplia influencia en su sociedad. Así, 
cuando Klausewitz escribe sobre la guerra no se parece a ninguno de 
los analistas anteriores a su época, ni de los tiempos remotos ni de los 
tiempos más cercanos a él. Escribe desde el interés de entender la 
guerra que la sociedad nueva debe hacer, las sociedad nacida de ese 
nuevo orden que ha generado el terremoto napoleónico y  que supuso 
la imposición de los nuevos imperios coloniales y  tecnológicos. Su 
magnetismo es tan notable que, todavía hoy, los historiadores de la 
guerra difícilmente pueden sustraerse de su encanto, como por 
ejemplo le ocurre al John Keegan. I4 Parece que el tratado Vom Kriegei5 
ha determinado todo análisis de la guerra contemporánea. 

Aunque generalmente se exagera su influencia, se puede admitir 
que los elementos del análisis de Klausewitz han perdurado hasta 
nuestra época a pesar de las vicisitudes que ha sufrido la evolución 
de la guerra. Tomar en cuenta esos elementos permite entender la 
dinámica política de muchas guerras contemporáneas, aunque no de 
todas, y  hace posible comprender las relaciones entre tecnología y  
guerra así como la legitimación de las nuevas formas de violencia 
que se deducen de su uso. Para Klausewitz la guerra es un instrumento 
racional de política nacional. Las palabras “instrumento”, “racional”, 
“nacional” son las claves para entender la novedad. Es una parte de 
la política de las nuevas naciones, un instrumento que se usa con la 
intención de estricta racionalidad. No es la violencia ciega sino 
racional, y  por lo tanto clarividente, de forma que la guerra se convierte 
en un conjunto de actos de violencia destinados a “obligar al enemigo 
a aceptar nuestra voluntad”‘” concebidos como un proceso. Así, carece 
de sentido detener la guerra antes de haber logrado ese objetivo de 
sumisión. Al ser un proceso racional, la “nación” puede usar todos 
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los medios que exige conseguir la victoria: las armas necesarias, la 
tecnología oportuna, la organización y  la logística que sea precisa en orden 
a llegar hasta los objetivos que se han planteado desde el poder político. 

La guerra aparece como la última expresión de la política 
nacionalista del siglo XIX, de tal forma que, con frecuencia, los 
contendientes han iniciado una acción bélica destinada a romper la 
voluntad del contrario por medio de la violencia. No todas las guerras 
del siglo se hicieron desde estos presupuestos. Las guerras coloniales 
muchas veces fueron escaramuzas que pueden verse como acciones 
limitadas, aunque otras veces fueron invasiones en toda regla.” Sm 
embargo, las guerras entre las sociedades más civilizadas se acercaron 
mucho a la concepción de Klausewitz, como por ejemplo la guerra 
civil americana, donde una parte de la nación no permitió la secesión 
de la otra parte, o la guerra franco-prusiana, durante la cual la 
maquinaria de guerra del nuevo imperio emergente se opuso a la 
francesa hasta terminar con el sistema político que representaba el 
segundo imperio napoleónico. En ambos casos las tecnologías 
desarrolladas para la paz, como el ferrocarril y  el telégrafo,‘” se 
pusieron al servicio de la movilidad de los ejércitos, de la logística y  
permitieron batallas continuas gracias a estos nuevos procedimientos 
de transporte de tropas e impedimenta. Al final de los dos conflictos 
las victorias fueron totales, aunque en la segunda la simple 
transformación del sistema político cuando abdicó el emperador 
Napoleón III sirvió como símbolo de la victoria. Ambas fueron ensayos 
bastante sofisticados de las nuevas formas de violencia que permitía 
la tecnología pero que a su vez exigía la política. 

La nueva forma de contemplar la guerra surgió así de una cierta 
alianza entre una interpretación nacionalista de la política por una 
parte y, por otra, el desarrollo industrial que transformaba las formas 
de convivencia de las sociedades europeas. Incluso la política colonial 
estuvo determinada por esa simbiosis, aunque los conflictos coloniales, 
como ya se ha indicado, no deben analizarse bajo los patrones de 
Klausewitz ya que generalmente, aunque no siempre, las metrópolis 
los consideraron como conflictos de simple intervención para 
mantener determinados privilegios comerciales, y  por lo tanto, más 
cercanos a la guerra clásica. Iy En realidad, lo inquietante del análisis 
klausewitziano no es que se convirtiera en una ideología que fuera 



explícitamente invocada por algunos de los políticos con poder en 
los gobiernos europeos, algo que pasó únicamente a principios del 
siglo XX, sino que pareció operar como pronóstico de lo que iba a 
ocurrir cuando se pusiera en marcha el acuerdo entre nacionalismo y  
revolución industrial. Un presagio del que no fueron conscientes 
muchos de sus protagonistas. 

La Gran Guerra 
La principal toma de conciencia de ese acuerdo se produjo a lo 

largo de la Primera Guerra, que tuvo lugar en Europa entre 1914 y 

1~18. Hasta tal punto fue un conflicto klausewitziano en toda regla 
que el pensador alemán fue considerado posteriormente como su 
causante indirecto y  llegó a ser odiado, especialmente por los 
perdedores. Esta fue una guerra total pensada efectivamente para 
doblegar la voluntad del contrario en la que se aplicó, por primera 
vez de forma explícita, y  como bandera ideológica el “todo vale”. 
Anteriormente se ha señalado que para entender una guerra entre 
colectividades conviene analizar el tipo de discurso que han usado 
durante la paz. Ahora podemos insistir en la importancia de esa 
retórica de la paz porque fue particularmente evidente en la 
preparación y  justificación de esa Gran Guerra que se llamó así antes 
de que hubiera necesidad de numerar los conflictos que perseguían 
la destrucción total. Desde las Potencias Centrales este conflicto se 
vio como un acto de afirmación cultural suscrito por las fuerzas más 
significativas de la sociedad. El manifiesto firmado por 93 pensadores 
y  personalidades de la cultura alemana2” y  publicado el 4 de octubre 
de 1914 bajo el título Llamamiento al mundo civilizado muestra un acuerdo 
que difícilmente podría haberse conseguido de no haber existido 
previamente una aceptación de las ideas belicistas en tiempo de paz. 
Es decir, las palabras “creer,que llevaremos el combate hasta el final, 
como un pueblo al que la herencia de Goethe, de Beethoven y  de Kant 
es tan sagrada como su hogar y  su tierra”,2’ con las que se finaliza el 
manifiesto hacen aflorar las ideas implícitas, y  algunas veces no tan 
implícitas, de muchos discursos, artículos y  libros pronunciados o 
publicados durante las décadas anteriores. 

Efectivamente, parecía que valía cualquier arma para ganar, que 
cualquier miembro de la otra sociedad era enemigo, que el conflicto 
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no podría pararse hasta la aniquilación del contrario o su sumisión. 
La invasión de Bélgica por una parte, y  el uso del submarino y  de los 
gaseP por otra, indudablemente cambiaron las reglas de juego en un 
sentido radical: no se reconocía ninguna. No había ni neutralidad que 
hubiera que respetar, ni la tecnología parecía tener ningún límite de 
aplicación. Se comenzó a gestar el fantasma del “arma definitiva”. 
Así, esa capacidad de destrucción que permitiría el dominio del 
mundo dejó de ser una ensoñación literaria para convertirse en un 
peligro real que se concretaba a través del conocimiento científico y  
tecnológico. La emergencia de la ciencia y  la tecnología como 
instrumentos visibles de la política de la violencia tuvo dos lecturas, 
como es razonable. Los perdedores echaron la culpa a los científicos 
por no haber sido lo suficientemente diligentes como para poner a 
punto sus conocimientos al servicio de su cultura, algo que explica el 
purgatorio que debieron pasar los científicos de habla alemana. En su 
país fueron considerados como unos tibios*l y  en el bando aliado como 
unos traidores que se habían puesto al servicio de un estado brutal. 
Pero en el bando de los vencedores, de los aliados, los científicos fueron 
considerados unos patriotas muy valiosos a los que convenía cuidar 
y  no malgastar en combates en primera línea. 

Pero además de los aspectos tecnológicos y  científicos que se 
hicieron patentes a lo largo del periodo de actividades bélicas, la Gran 
Guerra enseñó algo a las sociedades que intervinieron en ella. 
Concretamente, sirvió para que Gran Bretaña comenzara a despertar 
de su sueño colonial y  conociera el rostro de un conflicto que estaba 
muy lejos de las incursiones heroicas de la Era Victoriana. Si se 
reconoce la importancia que tiene la poesía como expresión directa 
de las emociones humanas, basta asomarse a las diferentes formas en 
las que representa la guerra para conocer la evolución que puede haber 
tenido la percepción pública de los conflictos. La poesía épica de los 
poetas victorianos, considerados como propagandistas del imperio 
británico, se transforma en poesía dolorida e intimista de los que 
murieron en el frente de batalla o como consecuencia inmediata de 
las heridas recibidas allí. Como ejemplo puede analizarse el poema 
de A. Tennyson The Clurge of the Light Brigudez4 comparándolo con el 
oscuro texto de W. Owen Dulce et Decorum Est.Z5 En ambos casos se 
narra una batalla. En el primero, la acción heroica de una brigada de 
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caballería en la guerra de Crimea compuesta por seiscientos caballeros 
que se enfrentaron con el fuego de la artillería [“Cannon to right of 
them/Cannon to left of them/ Cannon in front of them.. .“]. En este 
caso el poeta contribuye a rescatarlos del olvido [“Them that had 
fought so well/Came thro’ the jaws of Death.. .“]. En el segundo los 
soldados de infantería deambulan aplastados por la impedimenta, 
sometidos a la tensión de armas que no ven [“deaf even to the hoots/ 
Of gas-shells dropping softly behind.. .“]. Lo más dramático no es 
que la guerra lleve a la muerte, ya que todos los itinerarios humanos 
llevan hasta ella. Lo más brutal es despertar de un sueño de mentiras 
que estaba inscrito en el frontispicio del colegio donde se gestó el 
heroísmo del poeta [“My friend, you would not te11 with such hight 
zest/ To children ardent for some desperate glory,/The old Lie: Dulce 
et decorum este/ Pro patria mori.“] Lo que Owen está poniendo en 
entredicho con estos últimos versos es la validez de uno de los 
principios más sagrados que se aplican en el desarrollo de la guerra: 
el derecho a exigir de los jóvenes el sacrificio de sus vidas en las guerras 
que promueve la sociedad a la que pertenecen. De esta variante del 
“complejo de Abraham”,2” como ha sido llamado por muchos 
polemólogos, queda eliminado cualquier elemento sublime. La guerra 
es barro, gas que destroza los pulmones, enemigo invisible y  acción 
atroz. En la memoria colectiva esa es la herencia de la Gran Guerra, 
incluso entre los vencedores. 

Las guerras y las paces del siglo XX 
Para aquellos que pensaron que la guerra del 14 al 18 iba a servir 

de escarmiento, la historia posterior les había de demostrar que 
verdaderamente estaban completamente equivocados. El efecto de la 
guerra total iba a tener una vigencia terrible en el conflicto del 39 al 45, 

algo que motivó un aumento de interés por las tesis de Klausewitz. 
Sin embargo, no se puede decir que los resultados de la Segunda 
Guerra se puedan explicar aplicando exclusivamente las tesis del 
pensador alemán. En realidad, se entrecruzan con otras formas de 
ver la guerra que se superponen y  se mezclan dando lugar a un 
verdadero mestizaje ideológico. 

En primer lugar, el efecto más inmediato de la Segunda Guerra 
fue la sensación de que se había fabricado finalmente el “arma 
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definitiva”. Durante el propio transcurso del conflicto se propició una 
auténtica carrera armamentística para llegara producirla, y  finalmente, 
los hongos atómicos que se levantaron sobre Hiroshima y  Nagasaki?’ 
fueron 10s iconos de ese poder incipiente y  aparentemente absoluto. 
Hubo quien, como Vannevar Buch,-” se dio cuenta de la importancia 
que tenía compartir el conocimiento, pero la nueva política mundial 
se basaba en una desconfianza naciente entre los antiguos aliados que 
representaban dos culturas completamente incompatibles, una basada 
en un sistema político liberal, y  el otro en un sistema político leninista. 
Un resultado inmediato de esta desconfianza fue la reserva con la 
que los nuevos aliados del bloque occidental trataron la información 
sobre la nueva tecnología militar y  el sentimiento de pánico que surgió 
cuando llegaron al convencimiento de que los otros, es decir los 
soviéticos, también podían fabricar armas atómicas. El tratamiento 
de la guerra cambió profundamente en lo que podría llamarse 
“ideología cataclísmica”. El juego de la guerra se transformó tan 
profundamente, que la noción de guerra total de Klausewitz ahora 
parecía una actividad inocente. A la paranoia política colectiva de los 
anos cincuenta siguió un intento de entender los nuevos escenarios 
donde se podría desarrollar la guerra, algo que ocupó a muchos 
teóricos a partir de los arios sesenta. Especialmente interesantes fueron 
los estudios realizados por L. Richardson?” porque se basaban en la 
aplicación de métodos provenientes de la meteorología a sistemas 
políticos afectados de “miedos nucleares”. 

De esta forma, cambió la óptica de la guerra, es decir, de la 
estrategia y  de la táctica. Se transformó la idea de qué significa “ganar 
una guerra“ porque entonces los países ya estaban persuadidos de 
que los danos producidos por las nuevas armas eran globales. También 
cambió la idea de la paz en un mundo de bloques donde dos imperios 
vigilaban la perdurabilidad del statzl ~ZIO del sistema. Existe un 
indicativo que puede ser muy útil para entender esta transformación. 
En la ahora guerra clásica, es decir en la no atómica, la legitimidad 
del conflicto parece estar asegurada cuando una parte “responde” la 
agresión de la otra. Por eso con frecuencia se producen discusiones 
eternas sobre quién ha sido “el primero”. Los ganadores suelen 
esforzarse en mostrar que ellos solo respondieron a una agresión y  en 
eso basan generalmente su propaganda: la víctima está bien vista y  
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tiene el derecho de responder. Pero en la guerra atómica entre bloques 
las reglas cambiaron sustancialmente. Uno puede sobrevivir solo si 
da el primer golpe que debe ser tan brutal y  contundente que destroce 
toda la sociedad competidora. Así adquiría legitimidad el hecho de 
comenzar una guerra para la destrucción completa de la sociedad 
enemiga, de su estructura económica y  social, si la sociedad se llegaba 
a sentir suficientemente amenazada. 

Así, toda la Guerra Fría consistió en un permanente análisis de las 
amenazas que se suscitaban por la presencia de otro tipo de 
comportamiento bélico que se podría denominar “ideología de la 
redención” de los oprimidos que se produjo al socaire de todas las 
descolonizaciones que se llevaron a cabo después de la Segunda 
Guerra durante más de veinticmco años. Mientras que la Guerra Fría 
amenazaba al primer mundo, la guerra o, mejor, innumerables guerras 
se desarrollaron en las periferias de los imperios. Sudeste asiático, 
África, Sudamérica se convirtieron en escenarios frecuentes de guerras 
de todas las magnitudes. Para entender la posición soviética en este 
contexto puede tomarse en consideración las reflexiones de V. 
Sokolovsky” donde se considera la aplicación de las ideas leninistas 
a estos conflictos. 

Esa “ideología de la redención”, con ingredientes originales o 
renovados con nuevas exigencias nacionalistas o religiosas, se ha 
perpetuado desde los lugares donde se practican guerras de liberación 
hasta la proliferación de conflictos armados que suceden en los bordes 
de los lugares donde termina la percepción de la civilización. Muchas 
veces son guerras olvidadas por la opinión pública pero no por los 
gobiernos. Unas veces ocurren en lugares lejanos, y  otras en nuestro 
patio de vecinos, pero siempre en ellas se utilizan armas de las clases 
más diversas y  solo adquieren visibilidad cuando supuestamente 
amenazan al primer mundo. En general son conflictos que pueden 
ser vistos como si fueran una película de ficción desde el salón de una 
casa situada en una ciudad a salvo de cualquier peligro. Son guerras 
entre sociedades débiles que desmienten la universalidad de las tesis 
de G. Bouthoul” según las cuales las guerras se inician solo entre los 
países más poderosos. Por el contrario, como han dejado bien 
establecido los sugerentes estudios de K. HolstiT2 la mayor parte de 
las guerras que se han dado después de la Segunda Guerra se han 
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producido entre sociedades débiles, entre estados que apenas pueden 
mantener su legitimidad y  su paz interna. Y son esos estados los que 
aportan la cifra mayor de víctimas, tanto de personas que han muerto 
directa o indirectamente por la acción bélica, como de la ingente 
cantidad de huérfanos que ha generado, y  que constituyen el 
dramático patrimonio de unos conflictos que parecen no tener 
solución. La manera de tratar estas guerras en las sociedades con un 
gran acceso a la información provoca en general sensaciones 
complementarias de irrealidad y  de poder. Por una parte pueden ser 
noticias que se difundan como si fuera el parte meteorológico, y  por 
otra, las imágenes favorecen pensar que se domina el mundo desde 
el cuarto de estar. 

Así, la combinación de los restos del nacionalismo klausewitziano 
-con los usos del terrorismo doméstico en algunas sociedades 
occidentales-, de la paranoia atómica que siempre puede reavivarse 
porque sigue existiendo un gran arsenal atómico, de las guerras entre 
sociedades débiles diseminadas por todo el planeta, proporciona la 
sensación de que la guerra es una forma de violencia que puede 
alcanzar a todos y  a todo, aunque haya una parte de la sociedad 
mundial que tenga el privilegio de jugar con ella. Por ello tienen 
especial importancia las reflexiones sobre la paz, sobre cómo es posible, 
o simplemente sobre si es posible. Se está ya lejos de las utopías 
kantianas del filósofo que pretende prescribir la paz por medio de 
una adecuada legislación.” No es suficiente establecer un marco legal 
que regule el desarrollo de los conflictos armados. Es imprescindible 
reflexionar sobre los elementos de nuestra cultura que configuran 
nuestras sociedades y  sus relaciones pero que a la vez potencian 
nuestra violencia. La paz solo puede sobrevenir, si es posible, desde 
el conocimiento de la situación actual de nuestra cultura y  desde el 
reconocimiento de las responsabilidades tanto individuales como 
colectivas para que su desarrollo se realice en determinado derrotero. 
Desde un altruismo que permita usar recursos y  conocimientos 
renunciando a un principio simple pero difícil de aceptar: no es 
necesario siempre hacer algo simplemente porque se pueda hacer, 
noI es necesario consumir algo sencillamente porque se puede 
consumir, no es necesario transformar algo porque sepamos 



transformalo. Es decir, no es necesario que nos destruyamos 

sencillamente porque sepamos cómo destruirnos. 

Notas 
’ En el Apocalipsis de San Juan los cuatro primeros sellos presentan cuatro 
jinetes que simbolizan los cuatro factores que caracterizan la historia completa 
de la humanidad y que no corresponden a los que habitualmente se mencionan 
como “jinetes del Apocalipsis “. Aquí se hace referencia a una de las 
distorsiones más habituales de las amenazas apocalípticas. 
2 Es una cifra aceptada que la guerra del 39-45 provoco 15 millones de víctimas 
entre los soldados. Las víctimas indirectas, fundamentalmente mujeres, niños 
y ancianos llegan a 100 millones. Cf. Bouthoul, G. Tratado de yolenrologín. 
Madrid: Ediciones Ejército, 1984,401. 
’ Muchos de los discursos que defienden la paz desde los Gobiernos son en 
realidad discursos de advertencia y de amenaza. Han sido la especialidad de 
la “Guerra Fría”. Un ejemplo de este tipo de persuasión lo constituyo la 
campaña “Átomos para la paz” propiciada por la Presidencia de Eisenhower 
desde 19% al 60. 
4 Una de estas relaciones entre tecnología y guerra está magníficamente 
expuesta en Mackenzie, Donald. Irmetrtirig Acmrucy. A Iristorical sociology o/ 
nttclcnr nrissilc guidmce. Cambridge: MIT Press, 1993, donde se explora el 
sentido político de la noción de innovación. 
s A este respecto puede leerse en Sun Tzu Wu. 7%~ Art of Wnr. Oxford: Oxford 
University Press [Traducida y editada por Samuel B. Griffth, con una 
introducción de 8. H. Liddell Hart], I963,n y SS. y existe una adaptacion al 
castellano realizada por P. Amiot y E. Serra del año ~MMI en J. J. Olañeta, Editor. 
h Sun Tzu (1963), p.124 y SS. Se estudian los diferentes escenarios estratégicos 
como parte fundamental de la guerra. 
’ Especialmente interesante es el trabajo del matemático A. Rapoport. Stratgy 
artd Conscieuce. New York: Harper & Row, 1964. 
“Cfr. Bensaude-Vincent, B. “La ciencia bajo la Revolucion Francesa “ en Elena, 
A.-J.Ordóñez-M. Colubi (Comp.). Despre> de Nexttott: ciettcin y sociedad dtmt~te 
la Prinlera Rer>olrrción hdustrinl. Barcelona: Antrophos, 1999, 177-193. 
* A este respecto son suficientemente conocidos los trabajos de Lorentz, K. 
Sobre la agresih: el yretettdido nml. Madrid: Siglo XXI, 1971, aunque en realidad 
en esos trabajos no desarrolle suficientemente la función de las armas en la 
construcción de la violencia. 
io La invención de nuevos sistemas de armamentos sufrió un gran impulso 
en la época napoleónica pero ya desde el Renacimiento se puede reconocer 
una cierta aplicación de los conocimientos mecánicos a la fabricación de armas. 
Un excelente trabajo sobre la situación en el siglo XVIII es Steele, B. “Muskets 
and pendulums: Benajmin Robins, Leonhard Euler, end the Ballistics 
Revolution “ en Reynolds, T.-S. Cutcliffe. Tcclitio/og!/ ottd the West. Chicago: 
Chicago University Press, 1995,145-180. 
i1 Un análisis del crecimiento de los científicos como poder político en Francia 
se halla en Nicole y lean Dhombres. Nuissance d’utt ttouzentt pomoir: siettces et 
savants en France 1%3-1824. París: l’ayot, 1989. 
i2 En Forman, l?-J.M. Sánchez Ron [Ed.]. Nntiotinl Militnn/ Establishtiierits n’tld 
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rlrr Adzmrmrmv~t ofSciom~md ficl~rrology. Boston: Kluwer, 1996, se encuentran 
trabajos que muestran las diferentes variantes de la aceptación de las armas 
como “valores”. 
” LIS tesis sobradamente conocidas de este autor se han usado frecuentemente ‘ 
en la primera mitad del siglo para explicar, y justificar, las guerras “naturales”. 
” John Keegan. Hiskvia de la gl~urn. Barcelona: Planeta, 1995. Un estudio 
sugerente y original de la guerra, con una ordenación de la exposicion muy 
interesante e influido por Klausewitz. 
” Clausewitz C.Dc In prrcrru. Madrid: Ministerio de Defensa, 199~. 
“La definicion de “guerra” se encuentra en el epígrafe segundo del capitulo 
primero de Dr In grrurn. 
” El siglo XIX ofrece todo tipo de variantes de guerras coloniales. Muchas 
veces fueron operaciones apoyadas por una hegemonía tecnológica. Cfr. 
Hedrick, D. Las Irurarnicrltns del hyerio. Madrid: Alianza Editorial, 1987. 
In Cfr. D. Headrick. T/IP Imisible Wqm. ~~lecor~rr~~rr~~icnfiorls md Ir~~rmztior~al 
Po/i!ics 1851-1945, Oxford: Oxford University Press, 1~91. 
” Una guerra que ha existido más en la mente de los pensadores que en la 
realidad pero en todo caso un tipo de conflicto que se dio más frecuentemente 
en las guerras emprendidas por el Imperio Británico en Asia yen África (si se 
exceptúan los conflictos con los “boers”). 
xS~ trataba de un grupo de quince científicos y siete médicos, acompaîiados 
de artistas, teologos, poetas, historiadores, juristas, críticos de arte, filósofos, 
filologos, músicos y políticos. Sin embargo los que adquirieron mayor 
visibilidad en el manifiesto fueron los científicos y médicos. 
Zr Sánchez Ron, J. M. El poder dc la cimcin. Madrid: Alianza, 1992, 240-241. 
“En 0. Lepick. Ln pmd gmvx cllimiqm 191418, París: P.U.F., 1998. Se analiza 
el uso de los gases no solo por parte de los alemanes sino también por parte 
de los franceses. 
“Son muy interesantes a este respecto las controvertidas tesis expuestas en 
Forman, I? Ctrltrrrn (‘II Wcirrrnr, cnusnlidad ~1 hrín crhticn, 1928-1927. Madrid: 
Alianza, 1984 
“Tennyson, A. III jric~rrorI~rr1, rmldmd otlrrr Pocrrls. London: Everman’s Library, 
1974, 154-56. 
‘5MacBeth, G. Porfr!/ 1900 hir 1975 London: Longman, 1985, 107-108. 
Ih iQuién tiene el derecho de pedir el sacrificio de los hijos, en este caso por la 
patria? Esa sería aquí la variante de la historia de Abraham. 
Z7 Las bombas lanzadas sobre estas ciudades japonesas en agosto de 1945 
proporcionaron un icono, el hongo atómico, que se convirtió en símbolo de 
aniquilación indiscriminada y en el correlato de terror gráfico de la “Guerra Fría. 
zx Buch, V. Informe traducido en REDES, n” 13,1999. 
2’ Richardson, L. Arrrrs nrld hsecurit!y. Pittsburgh: Boxwood Press, 1960. 
3o Sokolovsky, V. (Ed). Militnry Strntegy. Souipf Doctrine md Cmcepts. New York: 
F. Praeger, 1963. 
J1 En la obra citada más arriba. 
j2 Holsty, J. Tlre State, Wnr and fhe Sfnfe ef War. Cambridge: Cambridge 
University Press, 1996. 
22 Kant, 1. Hacia la yaz peryetrln. Madrid:Biblioteca Nueva, 1999. No deja de ser 
interesante considerar la propuesta kantiana después de leer la defensa sobre 
la sublimidad de la guerra que se contiene en su Críticn del juicio. 


