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Diálogo, significa etimológicamente “a través de la palabra” e implica la alteridad, el 

reconocimiento y encuentro del otro, la suma de las diversidades y las sinergia propias del 

mutuo conocimiento. Implícitamente incluye un marco común sin el cual este no sería posible, 

por más que pueda estar, de partida, parcelado por los apriorismos. Superarlos, si existen, es 

su reto. En nuestro caso, el producto supera con creces la suma de cuanto aportan las partes, 

señal de que esto se ha alcanzado.  

Y es que el libro “La guerra contra la violencia” se instala en la tradición de los diálogos 

renacentistas, en los que no se trata de convencer al otro tanto como de mirar una misma 

realidad desde diferentes puntos de vista. No se aúnan pensamientos  contrarios sino miradas 

complementarias. Ni siquiera se buscan soluciones a hechos humanos cuya realidad se acepta 

por más que se pretenda su transformación, sino más bien, al enriquecimiento intelectual del 

lector fruto de tal convergencia, la ruptura de clichés y la liquidación de los apriorismos, 

prejuicios y compartimentaciones con los que, aún hoy, se suelen abordar los problemas 
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militares. En suma, se busca una mirada poliédrica y sin espacios ciegos, acorde a los tiempos 

que vivimos.  

Ello ha reunido bajo el sello de la Editorial Triacastela a dos entidades de las que se podría 

sospechar, en principio y sólo por sus objetos de estudios, que tienen poco en común, como 

son la Fundación IATROS de Humanidades Médicas y el Instituto Español de Estudios 

Estratégicos. Sin embargo, sus miradas se enriquecen mutuamente. A veces se nos olvida que 

para descubrir algo hay que adentrarse en lo que no nos resulta conocido. 

Así, a militares de los tres Ejércitos – Baños, González Martín, Aznar, de Miguel, Fuente Cobo o 

Benavente- se suman filósofos, periodistas, psiquiatras, especialistas en humanidades médicas, 

antiguos Ministros de Defensa, gentes con un amplio bagaje y una reputación pública e 

intelectual de primer nivel: Eugenio Trías (a quien se realiza una entrevista póstuma de gran 

valor), Savater, Arcadi Espada, García Vargas, Baca, o Lázaro  

El centro de gravedad de todos los debates se sitúa en la violencia, su auténtico leit motiv. Esta 

se aborda desde una óptica mutidisciplinar, acorde a la formación de entrevistador y 

entrevistado  creándose una dialéctica con la que se profundiza en el tema propuesto en cada 

caso: la agresividad, el terrorismo y su narrativa, la evolución histórica de la violencia y sus 

mecanismos, su relación con la ética y el poder, el papel de la religión,  las insurgencias, la 

naturaleza de la guerra, sus lecciones, la imagen social de la violencia, la guerra en el siglo XXI 

o sociedad y Fuerzas Armadas    

Utilizando el ideal renacentista plasmado por Castiglione se busca reunir en el conjunto de 

quienes dialogan el valor militar y el conocimiento, pensamiento y acción,  la pluma y la 

espada, lo civil y lo militar.  Con ello, no se pretende alcanzar ninguna supuesta verdad sino, 

evitando soliloquios, romper clichés,  ayudando a normalizar lo que es normal y, sobre todo, 

dar ideas, hacer preguntas,  pensar, crecer. 

 


