
 
NO A LA GUERRA ....  DESARME YA 

 
 
 

Con demasiada frecuencia oímos frases desde la izquierda radical del tipo de  
“pueblo armado pueblo respetado” o “el poder está en el cañón del fúsil” que habría 
que cambiarla por  “el poder está en el cañón del reactor de combate F- 18”  pero 
entonces pierde toda la mitificación revolucionaria. Al mismo tiempo se nos proponen 
ejércitos defensivos, ejércitos populares, ejércitos internacionales, ejércitos 
humanitarios etc.. Este debate es muy necesario pues los ejércitos actuales pueden 
matar mucho (demasiado) y estas alternativas promueven  ejércitos que maten 
poquito. Seguramente es una mejora pero para los que queremos disfrutar de la vida 
no nos sirve de consuelo. El DESARME YA no es en la actualidad una ingenuidad 
utópica sinó la única opción que garantiza mi supervivencia como ser humano (y la de 
la sociedad en la que vivo). 
 La lógica de la violencia, con la idea de legítima defensa, tan utilizada y 
justificada históricamente, nos ha llevado a la bomba atómica y después a la 
acumulación de tanto poder destructivo como para eliminar muchas veces todo rastro 
de vida sobre la tierra.¿ Se habrán vuelto locos?. 
 
 La lógica de la razón nos lleva al desarme y a disfrutar de los inmensos 
recursos de la tierra como un paraíso para todos. 
Es la razón de muchos la fuerza que permite construir una sociedad justa y fraterna y 
no las poderosas armas de unos pocos que solo logran imponer su violencia a los 
demás. 
   
  LOS GOLFOS Y LA GUERRA              
 
 Si analizamos las últimas guerras en las que participó el gobierno español, 
veremos que han sido un  crimen contra la humanidad para beneficio de unos pocos. 
 
Cuando acabó la guerra del Golfo, en Irak continuó el mismo dictador. En Arabia 
continua el mismo régimen feudal de antes con una situación de esclavitud para la 
mujer que debería avergonzar a todos los que apoyaron aquella guerra. En Kuwait 
sigue gobernando la misma casta corrupta que despilfarra  su insultante riqueza por 
los prostíbulos mas lujosos del mundo. El precio lo pagaron  con sus vidas, como 
siempre, varios millares de parias y una destrucción ecológica de valor incalculable. Y 
todo para mayor gloria del Tio Sam, sus negocios y sus amiguetes. 
 
 La guerra de la ex-Yugoslavia, mas compleja, permite extraer otras reflexiones. 
La primera es que los políticos con mucho poder son peligrosos. Como se empeñen 
en provocar una guerra no tienen escrúpulos en convertirse en monstruos capaces de 
organizar con sus servicios de seguridad, crímenes horribles contra su propio bando 
culpando al adversario, y así crear las condiciones  sicológicas que permitan llevar a 
todo un pueblo obediente a un matadero de barbarie y sinrazón. Desgraciadamente 
es un truco utilizado con frecuencia en la historia. 
 
 La segunda es que no se puede poner al zorro a cuidar gallinas. Alguno de los 
"pacificadores" que prestos acudieron como mediadores internacionales tenían 



fuertes intereses en el complejo militar-industrial. Supongo que si no se les venden 
armas tendran que seguir la guerra tirando piedras y si además animamos y 
ayudamos a los soldados a desertar la guerra durará menos.  
  
 La tercera es que la OTAN permitió todo tipo de genocidios hasta que le 
interesó intervenir para aparecer como salvadora. Antes de esa guerra estaba en 
Europa totalmente desprestigiada y se hablaba de crear un ejército europeo. Hizo 
como los matones de la mafia que por la noche te rompen los cristales de tu negocio 
y al día siguiente te ofrecen falsa protección. (pagando, por supuesto). La OTAN solo 
defiende los interese del gobierno USA. 
 
 También vimos el fracaso de las fuerzas pacificadoras de la ONU, que nos 
obliga a revisar cual es su función y con que medios deben actuar. La dimisión de su  
comandante jefe como protesta fue un claro exponente.    
 
 ¿DÓNDE  ESTAN LAS LLAVES MATARILE RILE RILE Y DE PASO BIN 
LADEN Y SADAM EL BIGOTES? 
 
 El 11 de Septiembre podría haber significado un punto de pacificación en la 
violenta cultura gringa. Desgraciadamente ha sido todo lo contrario. 
 Después del terrible atentado contra las torres gemelas de Nueva York, 
causado por mártires de una ideología y que fueron capaces de sacrificar sus vidas 
confortables sin importarles  las miles de muertes inocentes, sería lógico preguntarse 
¿ Por qué nos odian tanto?. Así, estudiando la historia reciente de USA entenderían 
que quien siembra violencia  no puede recoger justicia y que quien protege tiranos y 
genocidas por fuerza tiene que acumular montañas de odio. 
Prefirieron aumentar un 25% los presupuestos militares, que  después del fin de la 
guerra fría habían empezado a reducirse tímidamente. Esto hace sospechar que por 
acción u omisión, el ahora eufórico complejo militar industrial americano tuvo que ver 
algo en todo este tinglado. 
Crearon un enigmático enemigo Bin Laden que antes había sido de la CIA y 
bombardearon al sufrido pueblo de Afganistán que ya había sido arrasado hacía poco 
por la URSS. 
Después transformaron, al antiguo amigo y tirano  Sadam Husein, al que le habían 
vendido todo tipo de armas, incluidas bacteriológicas (el negocio es el negocio) en 
una amenaza para la humanidad. Buena excusa para bombardear al pueblo de Irak, 
demostrar la fuerza para asustar a todos los demás y de paso controlar los 
yacimientos de gas de Afganistán y el rico petróleo del Oriente medio.  Así han creado 
numerosos huérfanos que justicieros destruirán  las futuras torres gemelas  que 
volverán a construir en Nueva York, con gran alegría del negocio bélico. 
En cuanto a España hay que recordar que cuando la guerra Irán- Irak  vendía armas a 
los dos bandos en un negocio criminal como pocos. 
Fue pornografía dura ver el entusiasmo con el que los parlamentarios de Partido 
Popular  votaban el apoyo a la maldita guerra de Irak.  Lo siento pero cada vez que 
veo un dirigente del ese partido se me aparece la imagen brutal de los niños irakies 
mutilados por las bombas USA.  
El único aspecto positivo es que al fin se desenmascaró el rostro fascista y servil de 
Aznar y su partido que se había disfrazado de demócrata  pero actuó en contra de 
más del 90 % de los ciudadanos.   
 



 Lo que pasa es que la historia  la escriben los que ganan que son casi siempre 
los mas bestias y que encima glorifican sus destrozos, en vez de hacer monumentos 
a los desertores que son los únicos  a los que el tiempo  da la razón. Yo tengo el 
inmenso orgullo de ser desertor, condenado en consejo de guerra. Lo que no se es 
cuando me dará el tiempo la razón. Espero que  sea antes de que  esto estalle en mil 
pedazos. 
   
  CATALUNYA Y EL MEU AVI 
 
 Vivimos en  Catalunya y hay que defenderla   pero antes habría  que explicar a 
que Catalunya nos referimos. 
 
 ¿Hay que defender una  Catalunya en la que  los especuladores  ganan 
cientos de millones al año?.  ¿Nos referimos  
 
 
 
 
mas bien a la Catalunya vendida a las multinacionales por un plato de lentejas?. ¿O 
es la del parado de Cornellá que ve con angustia que no puede pagar las letras del 
piso en el que malvive?. ¿Hemos de defendernos de los negros del Maresme que se 
desriñonan para que nosotros tengamos las manos finas?  
 
 Antes de hablar del como habrá que ponerse de acuerdo, digo yo, en lo que 
queremos defender y eso complica aun mas el asunto. 
 
 Algunos proponen un ejército idílico para una Catalunya indefinida. Eso 
además de poco serio es peligroso tratándose de factores de muerte y destrucción 
(aunque sea poquito). 
 
 ¿Para que quiero un ejercito si no tengo ni deseo ningún privilegio?. Mi único 
privilegio es mi trabajo y ya estoy de acuerdo en compartirlo con otros. El despilfarro 
de la sociedad en la que vivo es tan escandaloso (por ejemplo pagar dinero para tirar 
grandes cantidades de manzanas a la basura) que no podría oponerme a que otros lo 
aprovecharan mejor. 
  
  ¿QUIEN NOS DEFIENDE DEL EJERCITO? 
 
 Si miramos la historia ¿cuando el ejército español nos ha defendido? Todas las 
invasiones se han paseado a placer. Romanos, árabes, franceses etc. si encontraron 
alguna resistencia fue la que improvisó el pueblo. La historia que los ejércitos de 
 España dejaron por Flandes Sudamérica o el Norte de África es como para 
echarse a temblar.  
 
 No entiendo la fe que algunos  manifiestan por el ejército. Basta repasar 
nuestros 200 últimos años para salir corriendo cada vez que veamos un soldado. 
Ninguna democracia puede estar segura mientras un tanque conducido por cuatro 
soldados pueda destruir una asamblea de 5000 personas. Dicen  que un ejército 
catalán sería  diferente pues sería europeo y ya estamos en lo mismo ¿ Que Europa 
defendería este ejército? ¿Sería la Europa de los ricos amurallada contra la invasión 



de los muertos de hambre del mundo?. ¿Que fuerza moral podría alegar esta Europa, 
responsable con su rapiña colonialista, de la miseria del tercer mundo? Y un ejército 
sin fuerza moral ¿En que se convierte?. Prefiero no pensarlo.  
 
 De los ejércitos llamados "populares" hay que explicar la incapacidad  para 
mantenerse en el poder, tan heroicamente conquistado, del ejército sandinista tras las 
elecciones democráticas en las que la mayoría del pueblo votó en su contra. 
Habría que analizar muchos factores de un proceso tan novedoso y es seguro que el 
acoso y bloqueo de USA tuvo un destacadísimo papel pero la realidad es así. Del 
ejército chino se me aseguró en muchas discusiones que era imposible que atacara al 
pueblo. Los muertos de la plaza de Tiananmem desmienten de forma macabra esta 
teoría. El FLN argelino anda completamente perdido en su lucha contra los 
fundamentalistas y del ejército rojo ruso, también de heroicos orígenes, mejor no 
hablar. 
 
 El ejército popular que se  plantea, me recuerda al ejército de suiza que 
conozco bien porque participé en varias campañas a favor de los objetores de allí. La 
verdad es que el suizo medio tiene grandes privilegios que defender pues no en vano 
es Suiza la cueva de Ali-Baba del mundo, donde se esconden las riquezas que se 
roban por todas partes y por eso el nivel de vida es tan alto. Cada suizo con su 
patriotismo del privilegio, recibe del gobierno un moderno fusil ametrallador con 
municiones y todo, para poder participar en la rápida defensa del país. Pienso en un 
joven de Hospitalet, buscando trabajo y rechazado por veinte empresas y que al final 
recibe un contrato basura. ¿Que ocurriría si tuviera el arma del suizo en su casa? 
 
  MEJOR ME DEFIENDO SOLO 
 
 Es necesario pensar otras formas de defensa. Recordemos a los checos en el 
68 resistiendo sin armas, en un ejemplo magnífico, la invasión de los tanques rusos. 
O a los heroicos seguidores de los primeros tiempos del Jomeini enfrentados 
también sin armas al ejército del Sha de Persia, uno de los mejores ejércitos del 
mundo que tuvo que reconocer su derrota. 
O a los partidarios de Gorvachov paralizando  con sus cuerpos un golpe de estado del 
ejército. Hay mas ejemplos. ¿Por que no salimos de la Prehistoria de muerte y 
destrucción? 
 
 Pocos explican que Japón y Alemania, dos de los países mas ricos del mundo 
consiguieron su riqueza porque se les prohibió tener ejército después de la 2ª guerra 
mundial. Toda su capacidad productiva pudo ser aprovechada al máximo para 
mejorar la vida de la población machacada por la guerra. Creo que para Catalunya 
podría ser un buen ejemplo. 
 
 Y ya que queremos defender Catalunya ¿Porque no empezamos por defender 
a los jóvenes catalanes (y a los demás también, no queremos privilegios solo para 
nosotros) de la esclavitud que significa el servicio militar español y animamos a todos 
a hacer objeción de conciencia? Que conste que lo dice el "estatut de Nuria". 
 
 Para que un país se defienda sin ejército son necesarias tres cosas. Primero 
una sociedad justa donde todos tengan algo que defender. Segundo una sociedad 
descentralizada donde no se pueda destruir el centro de poder y sustituirlo por otro. 



Tercero una sociedad entrenada en las técnicas de acción no-violenta. 
 
 Supongo que harán falta mas cosas pero el artículo ya es muy largo. 
Recomiendo leer a los excelentes desarmistas catalanes que mucho mas serios y 
documentados que yo estudian estos temas y que podría citar a V. Fisas. A. Oliveres, 
R. Grasa entre otros. También habría que citar altos cargos militares de diferentes 
países que asustados por lo que se llevaban entre manos dejaron el ejército y 
trabajan por el DESARME YA. 
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