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Á la gue rre com me á la gue rre es un tí tu lo pro vo ca ti vo en cual quier li bro, y lo
es más en un li bro de dere cho cons ti tu cio nal. La fra se que da nom bre a
la obra de Arian na Ver das chi de vie ne de un an ti guo pro ver bio de ori gen 
ga lo que bien po dría ser tra du ci do co mo “a la gue rra co mo en la gue -
rra”, y que es uti li za do co mún men te pa ra in di car que, en tiem pos de cri -
sis, to dos los me dios son bue nos pa ra so bre vi vir o, me jor di cho, en pa la -
bras de Nicolás Maquiavelo: el fin justifica los medios.

La vio len cia po lí ti ca es un fe nó me no pre sen te a lo lar go de la his -
to ria de la hu ma ni dad; des de la an ti güe dad en con tra mos re fe ren cias
tan to a las ac cio nes vio len tas con tra el Esta do, co mo a las ac cio nes vio -
len tas del Esta do.

La cien cia po lí ti ca y el de re cho cons ti tu cio nal han es ta do com pro -
me ti dos con el te ma: las ca te go rías de do mi na ción, coac ción y con -
trol es tán aso ciadas a la im po si ción de un or den —ju rí di co y/o po lí -
ti co— me dian te la fuer za. Por ello, Aris tó te les dis cu rrió so bre el
pa pel de la vio len cia en los cam bios po lí ti cos, Ma quia ve lo re fle xio nó
acer ca de los me dios pa ra la con ser va ción u ob ten ción del po der,
mien tras que Hob bes ba só en la de le ga ción cons cien te de la na tu ral
vio len cia in di vi dual, el prin ci pio de to da ra zo na ble or ga ni za ción
social.

En el pen sa mien to po lí ti co, la coac ción y el con tra to so cial se dis -
pu tan el fun da men to con cep tual de cual quier es truc tu ra ción de la so -
cie dad. Así, la vio len cia y la agre si vi dad cons ti tu yen ele men tos in cor -
po ra dos a la vi da co ti dia na, y son tam bién da tos po lí ti cos in clui dos
en la es tra te gia de los go ber nan tes. En de ter mi na das cir cuns tan cias,
el au men to de los con tro les y la ex pan sión de los apa ra tos de se gu ri -
dad del Esta do se han utilizado para gobernar por el temor di fundi-
do en la población.
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Si guien do el hi lo ló gi co de la ar gu men ta ción, se pue de de cir que
la vio len cia po lí ti ca es una for ma de ar ti cu lar la re la ción que exis te
en tre go ber na dos y go ber nan tes,* re la ción re gi da ju rí di ca men te por
la Cons ti tu ción.

Así, el Esta do mo der no se ha re ser va do pa ra sí el de no mi na do
“mo no po lio de la vio len cia le gí ti ma”. Los Esta dos eu ro peos se cons ti -
tu ye ron con cen trando pe que ños po de res feu da les o do mi nios de la
no ble za, y la nue va ca pa adue ña da del po der cen tral he ge mo ni zó el
con trol de la fuer za, crean do los apa ra tos de se gu ri dad y re pre sión
pa ra ga ran ti zar el nue vo or den im pues to. Esta for ma es ta tal —sal vo
en el ca so de los fas cis mos, dic ta du ras mili ta res y es ta dos de ex cep -
ción— em plea me nos la vio len cia que los an te rio res po de res his tó ri -
cos, y el ciu da da no tie ne la ley que lo am pa ra de los ex ce sos del mis -
mo Esta do. El lla ma do Esta do de dere cho fue con ce bi do co mo
an ta gó ni co al po der ab so lu to: el fun cio na mien to de la le ga li dad co-
mo ga ran tía pa ra que no im pe re el terror.

Sin em bar go, hay áreas y mo men tos his tó ri cos en los que la per -
sua sión no pue de fun cio nar, y es ahí don de ins tru men tan to dos los
me ca nis mos de vio len cia y re pre sión di rec ta pa ra so me ter a los dís co -
los y a los ciu da da nos co rrien tes. Las téc ni cas de po der de jan de ser
so fis ti ca das, el apa ra to re pre si vo se pre sen ta en for ma des car na da. El
con sen ti mien to no es tan im por tan te: al in di vi duo se ideo lo gi za obli -
gán do lo a acep tar un or den y un sis te ma de va lo res por el te rror. La 
ad mi nis tra ción del Esta do se mi li ta ri za, la po lí ti ca se con vier te en es -
tra te gia. La so be ra nía ya no es un prin ci pio que se de fi na ha cia fue ra 
de las fron te ras. Apa re cen los lí mi tes ideo ló gi cos que materializan a
un enemigo interior al que es preciso expulsar, destruir o hacer
desaparecer.

En es te pun to pue do de cir que una pri me ra apor ta ción de la obra
de Ve das chi, des de el dere cho cons ti tu cio nal com pa ra do, es abor dar
un te ma que se en cuen tra en los lí mi tes epis te mo ló gi cos en tre el de -
re cho y la cien cia po lí ti ca: el uso legítimo de la violencia.

En es ta in te re san te obra, Arian na Ve das chi des ta ca el re ce lo, po -
cas ve ces en fren ta do por los cons ti tu cio na lis tas, que im pli ca en un es-

*  Dah ren dorf, R., Ha cia una teo ría del con flic to so cial, Mé xi co, FCE, 1979, p. 57.
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ta do de ur gen cia y ex cep ción tras pasar la del ga da lí nea que se pa ra las
me di das de emer gen cia del abu so del po der y las vio la cio nes a los de re -
chos in di vi dua les. Este te mor se fun da men ta en las ex pe rien cias vi vi das
en el en tor no po lí ti co de al gu nos paí ses de eu ro peos, afri ca nos y de Amé -
ri ca La ti na.

El sub tí tu lo de es te li bro es “el es tu dio de la gue rra en el dere cho
cons ti tu cio nal com pa ra do” y de bo de cir que no es ta rea sen ci lla ha -
cer dere cho com pa ra do —es una dis ciplina que ha de to mar se con
se rie dad—, se de be te ner muy cla ro qué y có mo se va a com pa rar, y 
en es te sen ti do des ta ca la cla ri dad de la au to ra quien, ha cien do un
de ta lla do es tu dio de las nor mas in ter na cio na les cons ti tu cio na les que
re gu lan la gue rra y los es ta dos de ex cep ción, ex po ne los di ver sos me -
ca nis mos de con trol ex an te y ex post de los momentos de suspensión
de garantías.

En la obra, com pues ta por cin co pro fu sos ca pí tu los, Ve das chi nos
lle va de la ma no en un trán si to por los en tra ma dos con cep tua les de
los dis tin tos ti pos de vio len cia “le gí ti ma” ejer ci da por el Esta do, es pe -
cial men te la gue rra. En el pri mer ca pí tu lo se abor da la cues tión, ha -
cien do un re cuen to his tó ri co del fe nó me no bé li co des de la cul tu ra ju -
rí di co-re li gio sa en Ro ma, pa san do por la Edad Me dia y los Esta dos
abso lu tis tas, las gue rras co lo nia lis tas, has ta lle gar a la gue rra pos mo -
der na y el te rro ris mo in ter na cio nal, con si de ra do por la autora como
la última metamorfosis de la guerra.

En el se gun do ca pí tu lo se abor da el mar co ju rí di co in ter na cio nal y 
cons ti tu cio nal de los con flic tos bé li cos; ha cien do pun tual re fe ren cia al 
ius ad be llum de la Car ta de Na cio nes Uni das y su im pac to en los sis -
te mas cons ti tu cio na les con tem po rá neos, en es te apar ta do en con tra -
mos un de ta lla do es tu dio del te ma que bien podría ser una obra de
suma importancia en sí misma.

En el ter cer ca pí tu lo del li bro, el lec tor en con tra rá un apre ta do re -
pa so —un per fil sincró ni co en pa la bras de la au to ra— del ius ad be -
llum en las de mo cra cias eu ro peas oc ci den ta les, Esta dos Uni dos de
Amé ri ca, Eu ro pa cen tro-orien tal, Ru sia y los paí ses bal cá ni cos, Chi na 
y Asia, Áfri ca ará bi ga y sub saha ria na, y en Amé ri ca La ti na.

Es en el ca pí tu lo cuar to en don de Arian na nos apor ta una po si ble
asi mi la ción del es ta do de ex cep ción con el es ta do de gue rra. En un
pri mer apar ta do, la au to ra des cri be las ca rac te rís ti cas y la ti po lo gía
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de la emer gen cia, y en los epí gra fes sub se cuen tes re se ña la con cep -
tua li za ción y nor ma ti vi dad de la emer gen cia des de la Fran cia re vo lu -
cio na ria, pa san do por el centro de Europa hasta llegar a la Europa
balcánica.

Fi nal men te, en el ca pí tu lo quin to en con tra mos la con ver gen cia en
el aná li sis del te ma de la tu te la de los de re chos in di vi dua les fren te a
los con cep tos de gue rra y de emer gen cia. La au to ra, por cues tio nes
pu ra men te me to do ló gi cas, abor da el te ma en tres apar ta dos: la di -
men sión in ter na cio nal, la di men sión na cio nal y el te rro ris mo in ter na -
cio nal; y en es ta úl ti ma par te en con tra mos, de nue vo, una pro fu sión
de re fe ren cias cons ti tu cio na les de sis te mas ju rí di cos di ver sos, pe ro lo
que re sul ta tal vez más interesante es lo que Vedaschi crítica en las
legislaciones de emergencia y excepción.

Es es te un li bro en el que cla ra men te se per ci be el re sul ta do de
lar gos años de es tu dio, que re sul ta im pres cin di ble pa ra los es tu dio sos
de los te mas de la vio len cia po lí ti ca; re sul ta fun da men tal pa ra los
cons ti tu cio na lis tas in te re sa dos en las fron te ras de la Cons ti tu ción, y
se rá tam bién de gran uti li dad pa ra un lec tor co mún, con una sa na
cu rio si dad so bre el pen sa mien to ma quia vé li co acerca de que “el fin
jus ti fi ca los me dios”.

Rosa Ma ría de la TORRE TORRES*

*  Doc to ra en de re cho por la Uni ver si dad Com plu ten se de Ma drid. Inves ti ga do ra 
en el Cen tro de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la Uni ver si dad Mi choa ca na de San Ni -
co lás de Hi dal go.
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