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Irak no se tranquiliza. Leo noticias de atentados y muerte mientras termino de 
escribir un libro sobre la Revolución Francesa. Cada vez me interesa más la 
Historia, porque veo en ella el gran banco de pruebas de la Humanidad. El viejo 
y sabio Dilthey decía que no conocemos al hombre por introspección, sino por 
la Historia, que es donde se expresa a sí mismo. Los debates revolucionarios 
me recuerdan la situación actual. En 1792, la Asamblea francesa declara la 
guerra a las monarquías vecinas para extender a otros pueblos la libertad y los 
derechos que Francia acababa de conquistar.Pensaban que la guerra sería un 
paseo porque los pueblos acogerían alborozados a los soldados liberadores.

Robespierre se encrespa contra esta idea. Cree que la guerra es siempre el 
invento de «un gobierno poderoso que quiere hacerse más poderoso aún». La 
considera el fruto del «despotismo del poder ejecutivo». ¿No les parece una 
expresión adecuada al momento presente? Hace un comentario que también 
resulta muy actual: «La idea más extravagante que puede nacer en la cabeza 
de un político es creer que basta entrar por las armas en un pueblo extranjero 
para hacerle adoptar sus leyes y su constitución.Nadie quiere a los misioneros 
armados, y el primer consejo que dan la naturaleza y la prudencia es 
rechazarlos como enemigos».Añade un comentario fruto de su experiencia: 
«Está en la naturaleza de las cosas que la marcha de la razón sea un progreso 
lento».

No me hago ilusiones acerca de la realidad. Hay problemas que no tienen una 
solución perfecta. Todo atentado grave contra los derechos fundamentales, 
toda aparición del mal, provoca un desajuste feroz en nuestro sistema de 
relaciones. El inocente lleva las de perder, como vió descarnadamente 
Maquiavelo: «El que quiera ser bueno absolutamente con los que no lo son, no 
podrá menos de perecer tarde o temprano». El mal -entiéndase la tiranía, el 
crimen, la crueldad, el salvajismo- corrompe la realidad entera y obliga a todo 
el mundo a acomodarse a su impacto, o a ser un héroe. Lo aparentemente 
sensato es aceptar las reglas impuestas por el mal y destruirlo cuanto antes 
con sus mismas armas, si es necesario. Bajar todos a la selva y allí depurar el 
mundo.Sucede, sin embargo, que estamos intentando vivir de acuerdo con una 
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sensatez de nivel superior, que pretende el predominio del derecho sobre la 
fuerza, la aplicación de las normas éticas por encima de la ley de la selva.

La naturaleza dice que el fuerte debe imponerse y el débil debe desaparecer o 
servir de alimento al poderoso. Pero los seres humanos no queremos vivir de 
esa manera. En eso consiste el gran proceso de liberación en que estamos 
embarcados. Tal proyecto nos sitúa en una difícil situación, porque los 
razonamientos naturales parecen muy convincentes. ¿Cómo no vamos a 
librarnos de un enemigo antes de que pueda hacernos daño? ¿Cómo no vamos 
a imponer nuestra razón por la fuerza? ¿Cómo no vamos a proteger a los 
pueblos de sus tiranos? Frente a ellos, argumentar que esto nos impide 
progresar en nuestro proyecto de vivir de acuerdo con los derechos, parece un 
piadoso y blando deseo de quien no tiene que tomar decisiones.

Es evidente que tanto en el plano nacional, ciudadano, como en el 
internacional, el que cumple las leyes es más débil que el criminal, y que su 
única salvación estriba en que la sociedad entera le proteja.

La sociedad debe ser más fuerte que el asesino. Una sociedad justa es aquella 
que no permite que el inmoral se salga con la suya. No es, por lo tanto, una 
sociedad permisiva, sino estricta, combativa y exigente. En el plano nacional 
todos conocemos los debates sobre el alcance de la prevención del crimen. 
¿Hasta dónde puede llegar ese esfuerzo por evitar males? Las dictaduras suelen 
ser muy eficaces en la tarea preventiva, porque no dudan en vulnerar los 
derechos individuales para conseguirlo. Volviendo a la Revolución Francesa, 
cuando los jacobinos llegaron al poder implantaron una ley de sospechosos. No 
hacían falta pruebas para condenar a alguien. Con el convencimiento de los 
jueces o de los ciudadanos bastaba.

La guerra preventiva es una glorificación de la eficacia, que prefiere no prestar 
atención a los medios con que se consigue.Pero la consagración de la eficacia 
como máximo valor conduce inexorablemente al crimen. ¿Y el crimen a qué 
conduce? A la reanudación del crimen. Hemos proscrito las eficacias 
preventivas en nuestra práctica democrática. No cortamos la cabeza para evitar 
la migraña.¿Debemos admitirla en la práctica internacional? No, Yo no dudo de 
que en algunos casos la guerra pueda ser necesaria para protegerse de un 
ataque, o de la inminencia de un ataque, pero hay que ser muy cautos en este 
punto, porque ni siquiera las guerras necesarias son justas. No lo son porque 
inexorablemente anulan los derechos de todos los combatientes. Clausewitz lo 
dijo a las claras: «La guerra es un acto de violencia y no hay límites a la 
manifestación de la violencia. Quien usa de la fuerza sin piedad, sin retroceder 
ante ninguna efusión de sangre, toma ventaja sobre su enemigo».

Hay sin embargo una guerra preventiva que merece elogios. Me estoy 
refiriendo al combate implacable contra las causas de las guerras. Cada vez 
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confío más en la inteligencia de las sociedades, cuando se liberan de cinco 
venenos destructivos: la miseria extrema, la ignorancia, el miedo, el 
dogmatismo y el odio. En esa situación, todas las sociedades evolucionan 
espontáneamente hacia un marco político vivible, que se define por el 
reconocimiento de los derechos individuales, la lucha contra discriminaciones 
no justificadas, la participación de la sociedad en el poder político, las 
seguridades jurídicas, la racionalidad como modo de zanjar disputas, el sistema 
social de mercado, y las políticas de ayuda. La guerra preventiva consiste en 
eliminar esos cinco obstáculos. Lula lo dijo en Asturias.Y en Estados Unidos 
comienza a pensarse lo mismo. En un artículo de Newsweek leo: «Si los 
extremistas islámicos producen terroristas en sus escuelas religiosas con más 
rapidez que nosotros los matamos, deberíamos pensar en una masiva inversión 
en educación en vez de en armas». Bill Clinton, en un estupendo artículo 
publicado por EL MUNDO, escribe: «Estamos invirtiendo muy tímidamente en la 
construcción de un mundo mejor y menos hostil».

La fuerza produce un espejismo de eficacia. Termina los problemas, pero no los 
resuelve. Por eso sigue habiendo guerras, aunque cada guerra termina 
decretando que es la última. No se puede apagar el fuego con el fuego. El 
fuego se combate con el agua y los problemas se resuelven con el Derecho. 
Robert Kagan, uno de los ideólogos de Bush, en su libro Poder y debilidad, 
afirma que sólo los débiles confían en el Derecho, mientras que los fuertes 
confían en la fuerza. Esto es radicalmente falso. Los que viven en la selva 
confían en la fuerza. Los que pretenden vivir fuera de ella confían en el 
Derecho. Nietzsche decía que la moral había sido una creación de los débiles 
para protegerse.Esto es verdad si se considera que toda la especie humana es 
débil y vulnerable, pero es una felonía si, dentro de la especie humana, se 
distingue entre fuertes y débiles. En este caso, afirmar que sólo los débiles se 
preocupan de la moral es una corrupción abominable. Supone abolir las 
grandes expectativas de la Humanidad, su máximo proyecto vital. Es encanallar 
a la especie, lo que, sin duda, es una de nuestras terribles posibilidades.

La política internacional parece dirigida ahora por una lucha contra el 
terrorismo. Es cierto que el terrrorismo es una gran amenaza, y que debemos 
ser implacables con él, porque instrumentaliza vidas inocentes. Pero el 
terrorismo es siempre un mensaje, y en él debemos separar la forma del 
contenido. Si queremos entender lo que pasa, y actuar previsoramente, 
debemos condenar y castigar la forma, pero escuchar el contenido, porque 
acaso nos permita comprender lo que ocurre. Un mismo acto puede ser 
criminal en la forma y justo en el fondo. Cicerón, para proteger la república, 
aniquiló a los secuaces de Catilina sin juicio. Rousseau comenta: «Mereció 
elogios por salvar a la patria, pero mereció una condena por hacerlo de ese 
modo». La indignación que provocan los crímenes terroristas no debe 
impedirnos atender objetivamente el mensaje.Tenemos que hacerlo si 
queremos ser justos. Habrá mensajes falsos, inaceptables, y en ese caso el 
rechazo ha de ser total. Pero en ocasiones el mensaje puede ser verdadero y, 
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entonces, la inteligencia política nos dice que tendremos que combatir el 
terrorismo, pero escuchar sus tesis.

Las democracias no deben estar inermes, deben ser fuertes, más fuertes que 
las fuerzas perturbadoras. Pero deben saber que la fuente de su energía es el 
respeto a los derechos. La fuerza termina los problemas, pero no los resuelve. 
Retoñarán inevitablemente portando frutos amargos. Un problema solo se 
resuelve cuando se termina, sí, pero dejando a salvo los valores fundamentales 
para la convivencia, que son muy poderosos. Los principios de la Revolución 
Francesa no se impusieron en Europa por las guerras de conquista, ni por la 
guillotina, sino porque concretaban las grandes aspiraciones de la Humanidad. 
Frente al espejismo de la eficacia expeditiva, hay que reafirmar la eficacia de la 
revolución tenaz, la que se empeña en eliminar los obstáculos para el progreso 
ético de la Humanidad, la revolución de los derechos. Esta es la guerra 
preventiva que elogio.

José Antonio Marina es filósofo, autor entre otras obras de Etica para 
náufragos y Memorias de un investigador privado.
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