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DICE el tango que 20 años no
es nada. Bella hipérbole y
gran falacia. 20 años dan para
varias vidas y para abrir un
abismo tan grande con la pro-
pia que uno ni se reconoce.
Hace 20 años, el presidente
venezolano Rafael Caldera
ponía en libertad a un preso:
Hugo Chávez. En Chiapas se
alzaba una revuelta indígena
capitaneada por el hoy ‘retira-
do’ comandante Marcos y
bendecida por un obispo, Sa-
muel Ruiz, ‘el Tatik’.

En Sudáfrica se celebraban
las primeras elecciones libres
y multirraciales, que ganó el
Congreso Nacional Africano
con Nelson Mandela al frente.

En España, tras descubrirse
una trama de corrupción infa-
me, Luis Roldán –hoy, jubilado
y vecino de Zaragoza– se daba
a la fuga y abría un episodio
de espías y persecuciones in-
ternacionales que a ratos pa-
recía una trama de la CIA y a
ratos parecía pergeñado por la
TIA de Mortadelo y Filemón.

Hace 20 años se inauguraba
el Eurotúnel y a Maradona lo
expulsaban del Mundial de
Fútbol de EE. UU. por dopaje.

Y en las tripas de África, co-
menzaba uno de los genoci-
dios más crueles y sanguina-
rios que la raza humana pueda
recordar: un millón de muer-
tos en apenas unos días,
500.000 mujeres violadas y un
país roto.

Uno de esos días, una niña
de unos cuatro años se agarra-
ba a mi brazo de forma escalo-
friante para que la sacáramos
del orfanato de unas monjas
próximo a Munigi, un campo
de refugiados en los alrededo-
res de Goma, a pocos kilóme-
tros de Ruanda.

Lo que aquella niña había
visto o vivido la había dejado
sin voz, pero no sin fuerzas.
Con toda la bisoñez de un pe-
riodista debutante en seme-
jantes lides –si bien hasta los
más curtidos reporteros llora-
ron y vomitaron ante aquel
paisaje– cometí el error de ha-
cerle un mimo. Veinte años
más tarde, aún me pesan su
terror y mi estupidez.

Recuerdo también la pesti-
lencia de los cadáveres que se
acumulaban en fosas y carre-
teras. La carne putrefacta que
pisábamos al atravesar los
campos de refugiados. Las
huellas de los machetazos en
las caras. El desconcertante
cartel que exhibía la frontera:
‘Bienvenido a Ruanda’. Tras él,
carreteras desiertas, trufadas
de ‘interahamwe’ dispuestos a
darse un homenaje de odio y
muerte. La sinrazón viva.

Me pregunto si aquella niña
lo conseguiría, si vivirá hoy en
esa renacida Ruanda que repi-
te sin cesar el mantra de la re-
conciliación, aunque no haya
quedado una casa limpia de
sangre propia o ajena.

EL MERIDIANO
Esperanza Pamplona

20 años y
un recuerdo

El juego de la muerte
EN las conversaciones de café que
analizan la lógica y esencia objeti-
va de la guerra, confrontándolas a
su relativa bondad o maldad según
la valoración de los interlocutores,
suelo relatar a los amigos una his-
torieta que escuché a mi padre: un
conflicto bélico produjo una única
víctima mortal. Firmada la paz, se
preguntó a los combatientes de los
bandos contendientes su opinión
sobreelconflicto.Unosyotros res-
pondieron al unísono que había si-
dounaguerraexcelente.Solohubo
una voz discordante: la de la madre
del soldado muerto. Para ella había
sido la peor de todas las guerras. La
visión de la madre doliente parece
más cercana a la realidad objetiva
de los conflictos bélicos: su faz os-
curade muerte,destruccióny bar-
barie. La mayoría de los mortales
coincide en ese juicio.

Sin embargo, para los teóricos de
la estrategia militar la guerra es un
instrumento político para lograr la
paz, laaplicacióndelaviolenciaco-
moinstrumentoparaalcanzarcier-
tos objetivos, un medio que apro-
vechan los hombres para buscar
fortaleza social y para afianzar la
continuidaddelaespecie.Detectan
en ella una utilidad colectiva (ga-
rantizar la supremacía de los más
fuertes), según explicaba el militar
y estratega británico Basil Liddell
Hart. Por su parte, el sociólogo
Norbert Elias, en ‘El proceso de la
civilización’, reconoce que la gue-
rra es un mal inevitable, pero con-
tradice a quien la retrata como im-
pulso de progreso: la violencia ha-
ce el mal no con el propósito de al-
canzar objetivos buenos y produc-
tivos. Sin embargo, el arqueólogo
británico Ian Morris acaba de pu-
blicarunlibro,conel títulode ‘War!
What is it good for?’ y el subtítulo
‘Conflict and the progress of civili-
zation from primates to robots’, en
elqueproclamalacontrovertidate-
sis de que la guerra, a largo plazo,
hatraídoprogresoycivilización,un
mundomásseguroymásricoyuna
sociedad más pacífica, al reducir

mucho las estadísticas por muerte
violenta.Durante los milesdeaños
sometidos a estudio ha habido una
evolución positiva y una mejoría
considerable en las manifestacio-
nesde laviolenciahumana,conpe-
riodosdevueltaa labarbarie,como
el estremecedor siglo XX. Parece
una tesis chocante que la lógica de
la guerra, en esta perspectiva pluri-
secular, haya creado sociedades
complejas más perfectas y estados
más seguros para sus habitantes.

Muestran la arqueología y la an-
tropología que los hombres caza-
dores se hicieron agricultores y se-
dentarios con una bajada de la vio-
lencia.SegúnMorris,enelsiglo XX
perdieron la vida de 100 a 200 mi-
llones de personas a consecuencia
de las guerras o de la violencia hu-
mana: una cifra inconmensurable,
pero que representa solo el 1% o el

2% de los diez mil millones de per-
sonas que vivieron. En la Edad de
Piedra, un 10% o 20% de los hom-
bres morían a manos de sus seme-
jantes. Consecuentemente, la cifra
de muertos de las guerras del siglo
XX sería en proporción diez veces
menor.Seobservapues unareduc-
ción o doma del ‘homo bellicus’ a
pesar de estar aún la animalidad
muy enraizada en el hombre y pre-
valecer sobre la racionalidad, por
recurrir a la definición aristotélica.

Laguerraesunmalnecesariode-
rivadodelanaturalezahumana,co-
mo dice Elias. Cierto que sería me-
jorregular losconflictosatravésde
la palabra y la negociación, ya que
el problema fundamental de la so-
ciedad es la gestión de la violencia,
pero loúnicoque fuerzaalhombre
a la paz y a la calma no es la razón
ni laética,sinolarepresiónyelmie-
do. De ahí el monopolio de la fuer-
za por el Estado, hacia dentro y ha-
cia fuera,enlaacertadadescripción
del ‘Leviatán’deHobbes,condensa-
da en dos paradigmas ya famosos:
‘Bellum omnium contra omnes’ y
‘homo homini lupus’. La estructura
social de Hobbes me parece una
doctrinamásrealistaqueladelcon-
trato social de Rousseau, en la que
el hombre en su estado natural es
unserpacíficosinguerrasnipasio-
nes: una tesis más romántica. Es
verdadqueel realismoresultaave-
ces repugnante, pero, ¿por qué los
Estados totalitarios son los que
mantienen la paz social más sólida,
pero más parecida a un cemente-
rio? ¿Por qué solo después de 1945,
y de guerras sangrientas, millones
de europeos están embarcados en
un proyecto de unificación y paz?
Porque la palabra y el contrato li-
bre vencieron sobre la espada y los
cañones tras varias guerras euro-
peas improductivas que destruye-
ron el orden mundial, permitiendo
el ascenso de una nueva potencia
global (Estados Unidos), que se
convertiría ‘policía mundial’ im-
plantando una ‘pax americana’ si-
milar a la ‘pax romana’ descrita por

Una reforma de teatrillo
MARCAR controlar y dilatar los
tiempos para llegar a nada. Eso es
lo que han hecho en Aragón el Par-
tido Popular (PP) y el Partido Ara-
gonés (PAR) con el debate en las
Cortes sobre la reforma de las ad-
ministraciones locales aragonesas,
primero perdiendo el tiempo por
intereses partidistas y después in-
tentando ganarlo de cara a la gale-
ría.

Recapitulemos. El Gobierno de
Aragón PP-PAR anunció al inicio
deesta legislatura,en2011, su inten-
ciónderedactarunproyectode ley
de redistribución de la responsabi-
lidad competencial en las adminis-
traciones locales. También Maria-
no Rajoy, en su investidura en di-
ciembre de ese año, anunció una
«profunda reforma administrativa
paraeliminar ineficiencias, solapa-
mientosyduplicidadesentreadmi-
nistraciones públicas».

Considerando la importancia de
laredefinicióndenuestraarquitec-
tura institucional, Chunta Arago-

especial (otra figura prevista en el
Reglamento de las Cortes) para
«estudiar la racionalización y sim-
plificación de la Administración
pública aragonesa bajo la premisa
general de una competencia-una
administración».Aceptamosparti-
cipar en este grupo de trabajo, pe-
roya llegabatarde:empezóatraba-
jar en enero de 2013, justo cuando
el Consejo de Ministros aprobaba
su proyecto de ley para la reforma
de la Administración Local.

Como representante de CHA en
la ponencia ya advertí entonces del
riesgo de que todo quedara en un
teatrillo, porque si Madrid ya esta-
ba marcando y limitando las reglas
del juego, ¿qué margen de manio-
bra nos quedaba? A nuestro juicio,
poco.Auncontodo, trabajamoscon
lealtad y con rigor, hasta que las co-
sas han caído por su propio peso.

Endiciembrepasadoentróenvi-
gor lareformalocalestatalconunas
condiciones inaceptables: no re-
suelve la financiación,noreconoce

La guerra forma par-
te inseparable de la
historia humana e in-
cluso se entrelaza
con el proceso de la
civilización
Por José Luis Martín
Cárdaba

EL REFLEJO

Por Gregorio Briz,
diputado de CHA,
portavoz de Ordena-
ción Territorial en
las Cortes
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Clausewitz. Esta primera –ahora
única– potencia vela y no permite
que los Estados periféricos someti-
dos, aliados o súbditos, combatan
entre ellos o destruyan el orden
mundialestablecido.Esgarantíade
paz global. Si el Tercer Reich y
Hitlerhubieranganadolaguerra, la
‘Grossdeutschland’ hubiera sido la
mayor comunidad política del con-
tinente europeo desde el imperio
romano, pero la muerte y la escla-
vitudhubieransidoomnipresentes.
En definitiva, la tiranía racial y la
Gestapo hubieran ralentizado el
proceso de civilización, pero no lo
hubieran detenido.

Sin pretender hacer apología bé-
lica,nopareceacertadomostrarso-
lo lacarafeadelasguerras,contem-
plándolas desde la distancia de la
siguiente generación combatiente,
sino desde la perspectiva de déca-
dasposteriores. ¿Quéserádelmun-
do occidental en el futuro tras el
prolongado periodo de paz que lle-
vamos viviendo? Estamos bajo la
tutela de EE. UU. que ha sobrepa-
sado más de un siglo como prime-
ra potencia y que acabó con el im-
perio comunista. ¿Comienza ya el
caminodedescensonorteamerica-
no frente China? El pronóstico más
pesimistapredicequelospróximos
cincuenta años pueden ser los más
peligrosos en la historia de la hu-
manidad. El más optimista profeti-
za quelaglobalización, lasredesde
comunicación o la automatización
de la estrategia y tácticas bélicas
mediante la incorporaciónde laro-
bótica son preludio de comporta-
mientos de cooperación entre los
pueblos que llevarán la competen-
cia pacífica hasta el extremo, que-
dando la inestabilidad –la guerra–
paraseudoestadoscomoSudán,So-
malia,Afganistán,etc.Noestallaría,
pues, una pugna bélica de propor-
ciones apocalípticas entre dos o
más superpotencias, porque en el
mundo posmoderno (algunos co-
mienzan a hablar de poshumano)
no se coronaría un vencedor en es-
tos juegos de la muerte.

las comarcas, pero refuerza las di-
putaciones provinciales, y no res-
peta laautonomíalocal.Nosolonos
atabadepiesymanosparadesarro-
llarenAragónnuestrapropiaorde-
nación, es que, además, un informe
delosservicios jurídicosdelasCor-
tes señala también visos de incons-
titucionalidad y la vulneración de
competencias aragonesas.

Todo ello les ha traído sin cuida-
do al PP y al PAR, así que es impo-
sible seguir trabajando como si na-
da en una ponencia que ya no tie-
ne sentido. Así lo hemos anuncia-
do públicamente desde CHA y
ahora deberán ser el PP y el PAR
losqueplasmensuvisióndelasco-
sasmedianteproyectodeleyopro-
posición de ley. Si es que llegan a
hacerlo, porque una vez más el
tiemposeráelprotagonista;yse les
acaba.Aunque,seguramente,hasi-
do lo que han querido desde el
principio, para no arriesgar el deli-
cado equilibrio de su coalición en
este asunto.

nesista, en febrero de 2012, propu-
so sentar conjuntamente las bases
en Aragón, a través de un dictamen
elaborado por una comisión espe-
cial de estudio creada al respecto
en las Cortes. Pero el PP, el PSOE y
el PAR rechazaron la iniciativa.

Pasóentoncesunlargoañoyme-
dio sin que el Gobierno de Aragón
moviera ficha y, de repente, en sep-
tiembre de 2013, al PP sí le pareció
interesante impulsar una ponencia


