JUSTIFICANDO LA GUERRA
De los tiempos pasados al tiempo presente

MIKEL ITULAIN

ISBN:
Foto de portada: Nayirah dando testimonio en una comisión de derechos
humanos del Congreso estadounidense, el 10 de octubre de 1990, sobre los
supuestos bebés sacados de las incubadoras y dejados morir por los
soldados iraquíes en la Ciudad de Kuwait. Nayirah era hija del embajador de
Kuwait, Saud bin Nasir Al-Sabah, y fue entrenada para dar este testimonio
por la empresa de relaciones públicas Hill&Knowlton, contratada por el
régimen kuwaití. Ver explicación en el texto.
Fuente: http://www.americanussr.com/american-ussr-premature-kuwaiti-baby-death-lies.htm

No es posible ser ignorante del final de las cosas si sabemos su comienzo.
Tomas de Aquino. Summa Theologica.

Como entienden los autores de cuentos de niños, la vida es sencilla cuando hay
héroes que admirar y amar, y diablos que temer y despreciar.
Noam Chomsky. Ilusiones Necesarias.

A mediados del año pasado, mientras esta guerra se estaba incubando, George
W. Bush declaró que "debemos estar listos para atacar en cualquier oscuro
rincón del mundo". Irak es, pues, un oscuro rincón del mundo. ¿Creerá Bush que
la civilización nació en Texas y que sus compatriotas inventaron la escritura?
¿Nunca escuchó hablar de la biblioteca de Nínive, ni de la torre de Babel, ni de
los jardines colgantes de Babilonia? ¿No escuchó ni uno solo de los cuentos de
las mil y una noches de Bagdad?
Eduardo Galeano. La Guerra.

Es de vital importancia exponer este último intento [el 11-S] para
fraudulentamente disimular los principales propósitos económicos y
geoestratégicos de la guerra. Preguntándose quién se beneficia de la guerra,
podemos desenmascarar su fingimiento y exponer las verdaderas bases para
instigarla. Echando luz sobre patrones históricos repetitivos de engaño,
podemos promover el escepticismo sobre las conexiones que se han hilado entre
el gobierno y los medios de comunicación para promover esta guerra.
Richard Sanders.
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PRÓLOGO
En esta obra voy a hablar de la guerra, concretamente de la
justificación de la guerra. Hay muchos libros e incluso tratados que
hablan sobre la guerra, pero, en cambio, hay poca bibliografía, y muy
poco conocida, sobre el proceso de su justificación. Creo que hay un
motivo importante de que esto sea así, y es que no se quiere en realidad
evitar que se produzcan nuevas guerras, no lo quieren evitar quienes se
benefician enormemente con ellas y siguen dirigiendo el mundo; aunque
puede que digan que sí, que la guerra es algo donde el ser humano ha
cometido actos atroces y que fueron horribles, incidiendo
principalmente en el pasado. Esto sucede incluso con personas que se
estiman o se califican como pacifistas, pero muchas veces estas mismas
personas que critican la barbarie de la Primera Guerra Mundial o de la
Segunda, o también la de la Guerra Civil española, o incluso la
Conquista de América por los europeos, justifican las guerras actuales.
Por esto se ha escrito este texto, para desvelar como en cada momento y
en cada tiempo, y el tiempo presente no es una excepción, se ha
mostrado a esta violencia institucionalizada e incluso legalizada, como
algo loable, como algo necesario y como algo hasta justo. Y veremos que
lo que se hace ahora, las justificaciones actuales, no son tan diferentes
de las que se hacían en el pasado. Lo que nos muestra que hemos
aprendido poco, y que no dejamos de ser una sociedad bastante
violenta y, en realidad, poco civilizada. El llamado mundo civilizado,
más que civilizar inciviliza, extendiendo barbarie y violencia por el
mundo, ayer, hoy y seguramente mañana: antes de nuestra era, en el
siglo V, en el X o en el XXI, no importa el tiempo. La violencia no se
utiliza normalmente por capricho, sino para satisfacer a la codicia. La
violencia es un mecanismo despiadado y efectivo, la codicia es el
objetivo.
Hablaré también sobre por qué se hace necesaria para el ser humano la
justificación ante un hecho que por muchas justificaciones que se le
quieran dar, siempre está lleno de injusticia, destrucción, brutalidad,
dolor y muerte. Miraremos al pasado, a las antiguas civilizaciones, que
nos recordarán en muchos aspectos a las actuales, y me centraré en la
cultura cristiana, una cultura que ha estado íntimamente unida al tema
que se trata. El desarrollo y expansión de EE.UU. nos servirá para ver
como una nación que presumía de liberarse de las tiranías europeas, a
las que criticaba su actitud despiadada, injusta e inhumana, incidiría
en los mismos o peores males; eso sí, recubiertos de bellas palabras y
nobles intenciones. No es por eso extraño que en este país se

desarrollase la moderna ciencia del control de pensamiento y de la
manipulación de la población.
Las dos Guerras Mundiales del siglo XX nos enseñarán hasta qué punto
la loca ambición de unos pocos hombres ricos y poderosos, los señores
que habitualmente provocan las guerras, son capaces de enfrentar a
millones de personas para aumentar su ego, su riqueza y su poder.
Todos o casi todos creían luchar por la democracia, por la libertad o por
parar los horribles crímenes del enemigo; cuando en realidad luchaban
por llenar más las arcas ya rebosantes de otros, que para mayor burla
no fueron precisamente a luchar en esas guerras que los enriquecieron.
Unos pocos, una vez más, se aprovechaban de la ignorancia e incluso
de la buena voluntad de otras muchas personas. Unos pocos ganaban,
y ganaban mucho, y muchos lo perdían todo, incluida su vida. Por este
motivo el mundo que surgió de las dos guerras no fue tampoco un
mundo libre, ya que los hombres de negocios que provocaron y se
enriquecieron con esta barbarie humana, fueron los que se hicieron con
el mando y control de ese nuevo mundo. Algo así difícilmente podía ser
libre y bien pronto se vio. La violencia militar continua para conquistar
el planeta no cesó desde entonces, y en esas estamos todavía. Ni los
cofres más rebosantes de joyas, oro y diamantes, ni las extensiones de
tierra más fértiles frenan el hambre de los más avariciosos y codiciosos.
La codicia no tiene límite en su ambición, su único límite es la que le
debe imponer una sociedad equilibrada y consciente que busca el bien
colectivo y el respeto al medio natural.
No obstante, como se ha dejado ya entrever, este libro no es una
narración de batallas, no es una narración militar, sino que busca
entender por qué personas pacíficas, que llevan vidas normales, que
cuidan de sus familias y vecinos, pueden caer en esta vorágine bélica;
llegando a marcharse a un lugar desconocido a matar gente
desconocida o a morir en manos de gente desconocida. ¿Cómo puede
ser esto? ¿Cómo se entiende que alguien que lo más que puede ganar es
volver entero, de una pieza a casa, se embarque en semejante locura?
Bien, ese es el motivo principal del libro: mostrar como la persuasión, el
engaño, la coacción social o en definitiva el miedo, pueden cambiar las
mentes y las actitudes de las personas. El miedo puede más que la
solidaridad, que la ternura e incluso más que el amor. Para eso están y
han tenido su función, función de propagarlo y crear inseguridad,
muchas instituciones religiosas, políticas o económicas; y lo han hecho
de diversas formas, por ejemplo a través de la propia cultura: con el
cine o los medios de comunicación entre sus expresiones más
populares; y también, pese a la contradicción que supone por el nombre
que llevan, a través de las apodadas como organizaciones humanitarias,
no tan “humanitarias”, ni con objetivos tan humanitarios como

pretenden hacer ver. Todas ellas han contribuido y contribuyen a que la
guerra sea posible, justificándola y amparándola. Conozcamos por tanto
cómo ha sucedido todo esto, cómo sucede o cómo, seguramente, volverá
a suceder.

