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Cuando cayó el Muro de Berlín, creíamos que había terminado la época del grave 

enfrentamiento entre los hombres. Francis Fukuyama se equivocó de plano cuando afirmó, en 

su obra “El fin de la historia y el último hombre”, que había terminado la lucha de las ideologías 

y que el mundo final estaba basado en las democracias liberales que se imponían al terminar, 

inevitablemente, la llamada Guerra Fría del inevitable choque entre bloques. El fin de la historia 

se imponía como la terminación de las guerras y las revoluciones sangrientas. Craso error de 

esta obra y de su autor, reciente, hace unos pocos años, en 1992. Ayer, como quien dice. 

Hemos visto resurgir el terrorismo global que, después de unos atentados más o menos 

escandalosos y publicitarios – como todo terrorismo- tuvieron su punto culminante en las Torres 

Gemelas de Nueva York. Después, la estación de Atocha en Madrid, la sala Bataclan en París, los 

atentados terroristas en Londres, los yihadistas de Barcelona y golpes efectistas en distintas 

partes del mundo. Todos pensamos que estábamos ante una Tercera Guerra Mundial porque el 

terrorismo no es una acción aislada ni individual -quienes piensan eso no saben de qué están 

hablando-, sino una Guerra Asimétrica como los propios terroristas la llaman. Los terroristas 

dicen que practican la guerra a su modo y pretenden con sus acciones violentas influir en las 

políticas del mundo. 

Vino luego la guerra de verdad, cuando nos veíamos y nos sentíamos tranquilos, pensando que 

el problema no iba con nosotros y que los atentados y las guerras siempre tienen lugar en otro 

sitio lejano, fuera de nuestro ámbito cómodo, en un lugar del que ni siquiera habíamos oído 

hablar. Siempre pensábamos que “la cosa” no tenía nada que ver con nosotros. No puedo dejar 

de recordar el poema famoso atribuido a Bertol Brecht, pero que en realidad era del pastor 

protestante alemán  Martin Niemöller: 

“Cuando los nazis vinieron a buscar a los comunistas, 

Guardé silencio porque yo no era comunista. 

Cuando encarcelaron a los socialdemócratas, 

Guardé silencio porque yo no era socialdemócrata. 

Cuando vinieron a buscar a los sindicalistasi 

no protesté porque yo no era sindicalista. 

Cuando vinieron a buscar a los judíos  

no pronuncié palabra porque yo no era judío. 

Cuando, finalmente, vinieron a buscarme a mí, 

No había nadie más que pudiera protestar. 

 

Vladimir Putin, dictador sanguinario, psicópata desalmado, ha hecho terriblemente actual el 

poema de Martin Niemöller. 



En 2014, sin oposición alguna, tranquilamente y solo con algunas protestas suaves y silenciosas 

de los países occidentales, invadió las regiones ucranianas de Crimea y el Donbass. Parecía que 

no había pasado nada y todos callamos asintiendo como borregos ante los hechos consumados. 

Nosotros no vivíamos en Crimea ni en Donbass. No nos importaba el problema. 

El 24 de febrero – llevaba días acumulando tropas en la frontera, pero afirmaba que era un 

movimiento defensivo, porque la verdad es la primera víctima de todas las guerras- Putin ordenó 

y llevó a cabo la invasión cruenta de Ucrania, un estado independiente que, hasta el momento 

de la invasión militar no había cometido ninguna agresión contra Rusia. Esta agresión continúa. 

Todos lo hemos visto en los medios libres: hemos visto las columnas larguísimas de vehículos 

blindados, hemos visto los bombardeos y también algunos soldados de ambos bandos muertos 

en las cunetas. Hoy las guerras se televisan y hemos visto cómo Rusia ataca infraestructuras 

civiles que son imprescindibles para el funcionamiento de un país. ¿Con base en qué derecho 

declara esa guerra Vladimir Putin? Hemos visto –yo la he visto mientras un médico gritaba contra 

“el cabrón de Putin”- a una niña de seis años morir en las manos de unos sanitarios impotentes, 

porque no podían salvar esa vida pequeña y frágil, liquidada por la decisión de un psicópata 

desalmado. 

Putin: estás hundiendo a tu propio país en la miseria. Tú nunca puedes iniciar una guerra sin 

saber que los otros van a responder. La comunidad internacional ha cancelado los vuelos a tu 

país, os han expulsado de todas las competiciones deportivas, han congelado vuestros fondos  e 

impedido a los bancos que sigan gestionando con Occidente. No tienes acceso a los mercados 

internacionales y has hecho caer las bolsas condenando a mucha más gente a la pobreza y al 

hambre. Lo mismo que estás haciendo a tus ciudadanos a quienes tienes engañados con tu 

propaganda imperialista y falsa. ¿Esa es tu contribución a la historia, Putin? ¿Quieres ser 

recordado como un Stalin o un Hitler del siglo XXI? Estás en el camino de hacerlo y de enfrentarte 

– cuando caigas, que caerás más pronto que tarde empujado por tus propios ciudadanos- a un 

Tribunal Penal Internacional como los genocidas nazis en Nuremberg. 

Te pedimos que olvides esa idea suicida, esa huida enloquecida hacia adelante y dejes en 

suspenso tus órdenes criminales. Deja esa amenaza que llevaría a un apocalipsis mundial al que 

ni siquiera tú sobrevivirías: la orden de poner en máxima alerta al arsenal nuclear. Detén, ahora 

que aún conservas el poder, los ataques a civiles desarmados. No destruyas, como lo estás 

haciendo, infraestructuras imprescindibles para el funcionamiento normal de toda sociedad. 

¿Cómo hablas de negociar situando el lugar del diálogo en un país que se muestra como el 

cómplice de tu agresión terrorista y con un mandatario que solo es tu sirviente? ¿Cómo se puede 

hablar de negociación mientras continúan los bombardeos con la gente escondida y aterrorizada 

en los refugios? 

Nosotros no tenemos poder. Solo somos escritores contra la guerra. Gente de paz que quiere 

escribir, crear historias y crear cultura. Vivir la vida y disfrutar viendo cómo los demás también 

la disfrutan. Demasiados sufrimientos nos presenta la naturaleza como para añadir a los mismos 

los que se inventan seres humanos que pierden su condición por el ansia de poder. 

NO A LA GUERRA. 
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i No se refería a algunos sindicalistas de hoy, grandes absentistas y disfrutadores por usar un término 
suave. 


