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INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN

E/presente Cuadernode Estrategia,constituidopor seissemblanzas
de intelectualesmadurosde nuestrosigloXX ha sido preparadopor un
equipo de/Instituto Españolde EstudiosEstratégicosmuy interesadopor
mostrar qué se entiende por Europa en el contexto del pensamiento
actual. Se muevepor la mismazona que cuantosestudiosaparecidosen
los cinco últimosdecenioshan dado respuestade algún modo al expre
sivo título queun filósofode la historia,de nacionalidadbritánicay de con
fesionalidadcatólica,puso a uno de sus libros: “Haciala comprensiónde
Europa”. En estaobra, traducidaa la lenguaespañolaen 1953,Dawsonle
daba sumaimportanciaal peso de las creenciasreligiosasy entidadclara
mente menora las perspectivasprocedentesde la economía.
Los redactoresdel Cuadernode Estrategia,todos ellosmilitaresde
carrera de claravocaciónpedagógica,le han dadouna naturalpreferencia
a la huelladejadaen Españapor los librosde otropensadorrecientemente
fallecido, Luis Díezdel Corral.Una obra suya en particular aparecidaen
1954 con el tftulo“Elrapto de Europa.Unainterpretaciónhistóricade nues
tro tiempo’ causóen su momentogran sensacióny merecióun elogioso
comentario del estrategafrancésmejoracreditadode nuestrosigloAndré
Beaufre. El catedráticoespañolnuncaabandonósu posturainicial,aunque
volvió muchas veces sobre ella. Lo esencialdel tema consistíaen darle
juego no tantoa las culturas,siempreen conflicto, de Orientey de Occi
dente, como al evidentecontrastede comportamientosentre las ofertas
civilizadorasde lo que denominabaEuropaInterior(Francia,Alemaniae Ita
lia) y de lo que definíacomo Europaexterior(España,Inglaterray Rusia).
A la horade elegirunosnombresrepresentativos,
todos ellosen línea
con las posicioneseuropeístasde Dawsony de Díezdel Corral,los redac
—
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tores del Cuadernooptaronpor fijar su atenciónen doce escritoresde muy
alto rangono precisamenteeuropeístasen sentidopolítico,es decir;cons
tructores de una Europapolítica, sino definidoresde unos valorescon
vocación universalque tuvieransusraícesen la EuropaInteriory quehubie
ran encontradodifusiónuniversalpor los caucesde la EuropaExterior.Yse
eligió, finalmente,como representantes
significativosdel momentocultural
fin de sigloXX sólo a seis figuras,ya que eran seis los componentesdel
Grupo de Trabajo.Simultáneamente
convienedejardicho que otros seis
grandes pensadoresquedaronfuera de los análisispormenorizados,por
entender que los seis nombreselegidosarrojabanun balancemásnítido
que los seisnombrestodavíamantenidosen la esperanzade unasegunda
oportunidad para el análisis:ChristopherDawson,Bertrandde Jouvenel,
Ernst Jünger;Luis Díezdel Corral,HenryKissingery FrancisFukuyama.
Nos hemos,pues, ocupadode RaymondAron, de Julián Marías,de
Samuel P. Huntington,de Zbigniew Brzezinski,de Raif Dahrendorfy de
Edward N. Luttwak,sin que esto signifiqueotra cosa que reconoceren
ellos una mayor sintonía con los sentimientosmás generalizadosentre
nosotros.
No nos hemosextendidoen los comentariossobrela obra de Daw
son; pero hemosdejadoapuntadosu sentido.Dawsonhablabade valores
éticos y religiosos,lejanosen sí mismosal pragmatismoque se atribuyeal
pensamientoanglosajón.Su obra intentabamediarentre las dos cosmo
visiones que habitualmentese concentranen las reconsideracionesdel
pensar propio de OswaldSpenglery de Arnold Toynbee.Convienerecor
dar que todavíasería posibleretomare/tema de Europaen las profundi
dades donde Dawsonlo dejó ancladohacemediosiglo.
Tampoconos hemosdemoradoen la presentaciónde las ideasdel
francés Bertrandde Jouvenel.Se trata de un escritor que alcanzóa vivir
cerca de ochentay cinco años,moviéndoseentresu naturalelitismocon
seniadory un liberalismo,sólo en últimainstanciademocrático.Nos intere
saba, en principio,como un intelectualmuygravey serio,a su vezincapaz
de consagrarsea una disciplinade pensamientoen particular Jouvenel
atendió a los dictadosde la sociología,de la economía,de la cienciapolítica
y de la historiacontemporánea.Nos impresionarondos de sus obrasmás
recientes —posteriores
a 1975—“La civilizaciónde la potencia”y “Los orí
genes del EstadoModerno”(Historiade las ideaspolfticasen el sigloXIX).
Estas dos últimas reflexionesde Jouvenel constituyenel lógico
remate de una evoluciónque arrancade otros empeñosmásnacionalis
—

12

—

tas, por ejemplo,“El bloqueocontinental”(1942),“El poder” (1945)y “La
soberanía”(1953).Jouveneles, paranuestrotiempo,un notablecrftico de
las actitudesmásingenuamente
progresistassobree/placenterofuturode
Europa. Sus obrasponen, como primeracondiciónpara el éxito, la apór
tura de un examende concienciasobrelos erroresya cometidosy nunca
reconocidos como tales por los continuadoresde la llamadarevolución
jacobina, la de 1789.
No hemosentradotampocoen el sentidode la panorámicade situa
ciones que nos vienetrazadapor otro autor (tangenuinamentealemán
como genuinamentefrancés o inglés nos parecen Dawsony Jouvenel).
Nos referimosa/longevo Jünger.Sus especulacionesliterariassobre las
vivenciasde las dos GrandesGuerrashan venidosufriendoel más asom
broso de los deslizamientosque se haya dado nunca desde una inicial
apología de la guerra(postrománticasin paliativos)a unafinal denigración
de las coyunturasde crisisal bordede la violenciageneralizada.
Sus obras,
intuitivas más que formalmenteracionales,merecenestudiosmonográfi
cos muy concretospero, sin duda alguna,son más expresivasde lo ya
ocurrido que proféticasrespectoa lo que se ve venirpor el horizonte.
No irrumpeen el escenariodel Cuadernoel ya citado Luis Díezdel
Corral. Y no por falta de méritossino, quizás,por excesode relevancia.
Díez del Corralsehabíavenidocentrandoen la riquezadel testimoniointe
lectual que, con raícesen el Renacimientoitaliano,estalló a travésdel
Barroco españolpor espaciosultramarinos.Seguramentese sentiríamejor
acompañadopor Dawson,al fin y al cabo un pensadorde la EuropaExte
rior, quepor Jouvenely Jünger,en definitiva,dos típicosrepresentantes
de
la obsesiónintraeuropeaque se reflejaen el conflictofranco-alemán.Vol
ver a Díezdel Corralsiempreserá para la cultura de los españolesuna
manera de corregirel desdénnórdicoeuropeohaciael áreamediterránea.
Pero no noshemospodidocentraren susmodosde pensar,que eslo que,
en definitiva,haremosapelandoa otropensadorespañoltodavíaen pletó
rica actividad,Julián Marías.
Tampoco hemosoptado, como genuinosrepresentantesdel modo
anglosajónde razonary de proponersoluciones,por dos figurasextraor
dinariamentepopulareshoy incardinadasdefinitivamenteen los Estados
Unidos de América,HenryKissingery FrancisFukuyama,un internaciona
lista de cuño europeoy un politólogode estirpeextremo-oriental.La com
prensión de las clavesque ambos nos aportan no es fácil. Kissingery
Fukuyama son estrategasglobales en desigualmedida futurólogos.El
—13—

veterano Secretariode Estadode las administraciones
de RichardNixony
de GeraldFord,se sientesin dudamás affna las tesiseuropeístasque el
aprendiz de brujo de la geopolíticahegelianaen que se ha convertido
Fukuyama.Nos ha parecidoque otras dos aportacionesdel mismosigni
ficado (ultramarino
y extraeuropeo)
algo másactualeso vivaspodíancubrir
las evidentesresistenciasdel espíritunorteamericanoen generalal porve
nir de Europaaceptado como algo autónomo.Son, en nuestro caso, el
también internacionalista
de origenpolaco B,zezinskiy el teóricoglobalista
de origenrumanoE.N. Luttwak.La claveque la suma de los cuatronom
bres nos podríadesvelares,lisay llanamente,la sorprendentevigenciadel
“vínculo atlántico’ inclusoentre sus naturalesadversarios.
Los españolespensamos,—esel caso de Luis Díezdel Corraly ‘de
Julián Marías—que no hay un sólo “vínculoatlántico’ —el de la Organi
zación del Tratadodel AtlánticoNorte—,sino dos o tres que deberíanser
reconsiderados,en primer lugar por pensadoresde habla hispana; en
segundo lugarpor pensadoresde hablaportuguesay finalmente,por pen
sadores de hablafrancesa.La atencióna estosotros dos o tres “vínculos
atlánticos” es una cuestióntanpendientede estudiocomo delicada,pero
que se sale(o desborda)el objetode este Cuadernode Estrategia,domi
nado sin paliativospor el fenómenode la construcciónde Europa.
Díez del Corral,en su día,se habíadadoplena cuentade/pluralismo
de los citadosvínculosque se encierraen el uso indistintode los términos
“Europa” y “Occidente”.Para el profundo y certero pensadorriojano, el
término “Occidente” es impreciso,relativista,traslaticio;está llamadoa
emigrar como el astrosolarde que procedela ¡magen. Otra cosaes el tér
mino “Europa”.Lo que decía en 1954vuelvea tener sentido en el año
2000, aunqueentoncessu autor no se hicierala menorilusióna favordel
concorde funcionamientode la familiaeuropeade naciones:
«América es más occidental que Europa, como, de otra parte el
Lejano Oriente es más orientalque el Cercano,cuna de la “Civili
zación”; pero, aunque fuera posible la perduraciónde la “Cultura”
creada por Europaen otrastierras,aunqueseperfeccioney aún cul
mine en ciertos aspectosen el Nuevo Mundo, lo que a nosotros,
europeos, nos interesavitalmenteson las formasde vidaradicadas
en nuestrasviejastierras.Ni “Europa”como expresióngeográfica,ni
“Occidente” como meraexpresióncultural,sino EuropaOccidental».
Esta convicciónde Díezdel Corral,reiteradasolemnementeen 1974
al publicar “Perspectivasde una Europaraptada’Ç—nuevobreviariode
—
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paneuroPeíSmOcomo RamónCarandehabía calificadoen su día a su
obra másfamosa—es tambiénpropiade JuliánMarías.Ningúnintelectual
verdaderamentefiel al pensamientoespañol de los tiempos modernos
puede desconocerque es en el conceptomismo de EuropaOccidental
donde tienensentidolos dos lazosesencialesparael sostenimientode una
cultura genuinamenteespañola:el lazo mediterráneocon Italiay el vínculo
atlántIco con América,entiéndasecon Américaen tanto iberoamericana.
La eleccióna favorde estosseisnombres—Aron,Marías,Hunting
ton, Brzezinski,Dahrendorfy Luttwak—se entiendetodavíamejor si se
introduce o si se la colocaen la estelade un pensamientoque debemos
al economistaJohn MaymardKeynesdesdefebrerode 1936:
«Las ideasde los economistasy de los filósofosde la polfticaencie
rran, sin que sea obstáculo su verdad o falsedad,bastante más
potencia que la que sueleatribuirselespor lo general.Si hemosde
decir la verdad,son ellaslas que gobiernanel mundo.Los hombres
prácticos que se considerenal abrigo de cualquierinfluenciade tipo
intelectual suelenser los esclavosde algúneconomistadifunto».
Keynes, anglosajónal fin, huyede la metafísicay de la filosoifa de la
historia, tantocomo de las cosmoviSiofleS
idealistas.Perole da importan
cia a lasideasde quienes,en tantohombrescargadosde buensentido,él
encierra en la doble definiciónde grandeseconomistasy de grandespoli
tólogos.
«Estoy seguro —añadíaen los párrafosfinalesde su conocidaobra
“Teoría Generaldel Empleo”—de que se le concede importancia
exageradaal poder de los interesescreadosfrentea la invasióngra
dual llevadaa cabo por las ideas. Una invasiónque no tiene lugar
inmediato, sino al cabo de cierto intervala.. Las ideasque los fun
cionarios, los polfticose inclusolos agitadoresaplicana los sucesos
del momento,no se distinguenprecisamentepor su novedad.Sin
embargo, más tarde o más temprano,son las ideasy no los intere
ses creadoslos que se muestraneficaces,ya sea para bien o para
mal».
Estas dos citas del discursodel gran economistaKeynesnos acer
can a las ideasde Dawson,de Jouvenel,de Jünger de Díezdel Corral,de
Kissingery de Fukuyama,pero másaún nos introducenen las de los otros
seis intelectualestratadosen este Cuadernode Estrategia,en definitiva,
constituidos en un equipoque en cuantotal piensamás en lo económico
y en lo políticoque en lo culturalo metaifsico.
—
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Los seis escritoreselegidospara ser glosadosson, en definitiva,1)
un francés de estirpe hebreacon raícesalsacianas,RaymondAron, que
fue capazde abandonara tiemposu inicial socialismode cuño marxista,
cuya teoríasobrela sociedadindustrialquiereexpulsara los dogmatismos
ideológicos del campo de la discusióncientifica;2) un españolvallisole
tano, liberal sin concesiones,Julián Marías,que de nuevo persiste en
tomar actitudesabiertashaciala culturay haciala filosoifa sin incurriren
grandiosas cosmovisiones;3) un norteamericanosin enlace directo con
cuna europeaalguna,SamuelP. Huntington;4) un norteamericanode ori
gen polaco,ZbigniewBrzezinski,que no se dejallevarni haciala simplifi
cación marxistade los interesesni hacialas teoríasgeopolfticascon base
ideológica; 5)un alemán, de hechoimplantadoen las IslasBritánicas,RaIf
Dahrendorf, cuya trayectoriaresultaparalelaa la propia de Aron, si bien
más matizadade socialdemocraciaque de liberalismoconservadory 6) al
transilvano, tambiénganadopor los EstadosUnidosde América,Edward
N. Luttwakque,ahoras se inclinarespetuosopor lo queKeynesdabapor
sentado —lanormalinfluenciade algún economistadifuntoen los modos
de pensarde algún politólogojoven.
Los seispensadoreselegidosno son en absolutoni unos fanáticos
del europeísmoa ultranzani unosserenossimpatizantescon los proyec
tos de unidadeuropea.Nosotrosles observamosen relacióncon un pro
pósito que no es el suyo.Los verdaderospadresde la propuestaa favor
de la unidadeuropea,—dela UniónEuropea—en términospolfticos,eco
nómicos y estratégicosno son ellossino RobertSchuman,JeanMonnet,
Konrad AdenauerAlcidesDe Gasperi,etc. Los seis pensadoresaquípre
sentados tienenalgo que decir sobre e/futuro de Europa,pero no están
demasiado interesadosen decirlo.Hablandesdesu especializaciónconcreta que en R. Aron son las relacionesinternacionalesen la era planeta
ria, que en J. Maríasson las vivenciasde la razónhistóricao del raciovita
lismo cultural,que en S.P Huntingtonson las cienciassocialesde sentido
polftico modernizadorque en Z. Brzezinskison las artesgubernamentales
de las grandespotenciasen períodosde crisis,que en R. Dahrendorfson
los métodos para la resolucióncoherentede los conflictos sociales de
cada comunidadpolíticay en EN. Luttwak las conexionesestratégicas
entre geopolíticay economíaglobal. Los seis pensadoreselegidosnos
interesan como hombresabiertosa la realidadsociala finalesdel segundo
milenio. Vienena estas reflexionesen aras de su reconocidaautoridad
epistemológicao deontológicay nuncaen virtud de supasión europeísta,
que todos eliostienenmuy controlada.
—
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Hemos presentadosu biografíaintelectualen el ordenque se des
prende de sus fechasde nacimiento.Todoselloshannacidomásbienpróxi
mos a lo que debemosconsiderarprimer tercio del sigloXX. Los seis han
irrumpidocon fueizaa lo largode/segundotercio,unosal bordede losacon
tecimientosde la SegundaGuerraMundial,Aron y Marías,otros en plena
Guerra Fría,Huntington,Bizezingskiy Dahrendorfy uno, Luttwak,en su
periodo de superación.
Los seismantienenenhiestala banderade su presti
gio cuandoel sigloXXrematasu últimotercio,en el año2000,si bienconlas
naturalesresetvasgeneracionales.
El únicofallecido,Aron,atraviesaunafase
de oscurecimiento
de su famaquepodríasersuperadaen sólouna década.
Los hemos aceptadocomo testimoniosvigentesde actualidadsin
perder de vista/o que cada uno tiene de representativode la idea misma
de EuropaOccidental,aunqueseannorteamericanos.
Lo queles uneentre
síes el tantasvecescitado “vínculoatlántico”.Sumadossusseisnombres
con los otrosseis,en su díaconsideradosposiblesinterlocutoresnuestros
(Dawson, Jouvenel,Jünger Díezdel Corral, Kissingery Fukuyama)nos
darían una panorámicamás comp/eta,más llena de matices,más com
prensiva de ideasenriquecedoras.
La glosade los “doce”pensadoresnos
valdría másde lo que nos sirve la glosade los “seis”.Peroal afirmarlotan
sinceramente,lo hacemoscon la claraintenciónde que e/lector del Cua
derno de Estrategiatenga buen cuidado de realizarpor sí/o que no ha
encontradocabida en el trabajopresentadopor nosotros.
El métodoseguidoen el presenteanálisistienealgo de original.No
se enfrentados a dos a un partidarioesperanzadode la UniónEuropea
con un adversarioescépticode la construcciónpolfticade Europa.Tam
poco se forma un bloque con los tres intelectualesgenuinamenteeuro
peos (Aron, Maríasy Dahrendorf)para confrontarlocon los otros tres,
ultramarinoso americanosdel Norte.Sehacedesfilarpor delantede nues
tros ojos a unos pensadorescuya actitud hacia los valoreseuropeoses
simplemente serena o razonable.Sus preocupacionesesencialesno
pasan por la gestiónpolftica, aunque en algún momentoles alcanzaron
algunas responsabilidadesde gobierno.Tampoconos valencomo meros
continuadores de una postura ya dos veces centenariacuyo máximo
representantebienpudieraser,en torno a la fecha fatídicapara Napoleón
de la batallade Waterloo,el Condede Saint-Simon(1760-1825)al dar a la
imprenta unaspersonalísimas
reflexiones:
«De la Reorganización
de la SociedadEuropeao De la necesidady
de los mediosde reunir los pueblos de Europaen un sólo cuerpo
polftico, conservandocada uno su independencianacional».
—
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Vendrá,sin duda, un tiempo en que todos los pueblos de Europa
sentirán que hace faltaregularlos puntos de interésgeneralantes de
descender a los interesesnacionales;entonceslos malescomenza
rán a hacersemenores,los disturbiosa aplazarse,las guerrasa apa
garse; a ir allí tendemossin cesar;nos lleva el curso del espfrítu
humano. Pero¿qué es másdigno de la prudenciade/hombre,arras
trarse o correr haciaallí?»
Los seis pensadoreselegidospara hacernosreflexionaren Europa
como problemani se dejanarrastrarpor el vientode la historiani tampoco
desean corrermásdeprisaqueestemismoviento.Simplementenos cuen
tan lo que estápasandoen relacióncon lo que, a sujuicio, deberíapasar
Son representativos
de seis modosde verlas cosasalgosimilaresy por/o
mismo bastantecompatibles.No proponenmedidasconcretas.Aconsejan
cambios de actitud y, sobre todo, nos avisande la improcedenciadel
recurso a la aceleraciónde la historiaen aras de la violencia.Todos,los
seis, reclamanuna vuelta sincerahacia la moderaciónde los cambios.
Pero cada uno de ellosse decantaa favoro en contrade las esperanzas.
Unos insistencon vehemenciaen el refuerzoético del polo europeode la
Alianza Atlánticay otros en aplaudirla inevitableconfianzaen los valores
éticos que se derivandel hechomismodel “vínculo” transoceánico.
Un juego intelectualsabrosoconsistiríaen tomar dos a dos a los
componentesdel grupo de los “doce”, uno entre los “seis” estudiadosy
otro entrelos “seis”dejadosparamejorocasión,considerandobásicapara
la composiciónde parejasla condiciónde compartiruna mismanaciona
lidad. Y al compararlesdos a dos podríamospercibir si hay o no mayor
modernidad (o mayor influenciasocial)en el personajeelegidoo en la
figura apartadamomentáneamente
de nuestraatención.Es lo que voy a
iniciar como taljuego intelectual.
As entre los dos franceses,Jouvenely Aron, el primerome parece
más antiguoo másarcaico.Jouvenelvienedel aristocratismode élltey res
peta en lo que valelas tradicionesde Francia,sin que sea un defensora
ultranzadel derechonaturalfrenteal derechopositivo.Aron vienedel mate
rialismodialéctico,de la inicial(ojuvenil)confianzaen la ley de/progresoinde
finido. Se confiesaen gran medidaarrepentido.Los dos le han acabado
cogiendo e/gustoa supresenciaen los mediosde comunicaciónsocial.Son
educadoresa su modoy generalistassinpropósitode la enmienda.Pero,en
definitiva,y de momentohoy,se citamása R.Aron quea B. Jouvenel,por lo
menos en los ámbitostantopolíticoscomouniversitarios
de nuestroentorno.
—

18

—

Entre los dos alemanes,Jüngery Dahrendorf,se da la misma cir
cunstancia.El primeronuncase desprendióde un cierto entusiasmopor
la tradicióngermánicade! imperio,mejorque de las gloriasde lo que ten
dríamos quellamartradiciónalemana.Lo queJüngerquieredecira la pos
teridad lo dice sin importarleun bledo la envergadurade sus cambiosde
opinión. Es un intuitivoquehaceliteratura.Elsegundo,Dahrendorf,quiere
hacer ciencia positiva. Ha abandonadotodo lo que huela a cerrado
nacionalismoy se ha abrazadocon quienquieraque rezumeinternaciona
lismo abierto.Ennombrede un socialismonadanacional,desembocaen
un liberalismodemocráticoque repudia cualquierforma de radicalismo.
Nada hayen Dahrendorfde la brillanteintuiciónde Jünger.Losjóvenesde
hoy, sin duda alguna,creen que se aprendemejor a navegaren nuestro
tiempo con la brújuladel sociólogoalemánque con la rosa de los vientos
del literatogermánico,en definitiva,una veleta.
Entre los dos españoles,Díezdel Corraly Julián Marías,se da un
contraste suave, apenasagudizadopor el hecho de ser Maríasun filó
sofo de la cultura y Díezdel Corralun historiador de las ideaspolíticas.
Pero no nos cabe la menorduda de la presenciade una mayorpreocu
pación por la actualidaden la obra del filósofo de la escuelaorteguiana.
Luis Díezdel Corralandadetrásdel pensamientoliberalen todassus for
mas, las doctrinariasy las humanistas,para gozarseen Tocqueville,ade
más de en Montesquieu,como lúcidos pensadoresacercade la realidad
del poder,Julián Maríasse entrega,en definitiva,a una filosoifa moral, a
una búsquedadel comportamientoque llevaa lo excelente,a lo mejor,a
lo másdigno, aquíy ahora.D. Luisenlazaa lo hispánicocon lo itálico en
el horizontede lo francés.O.Julián hace una operaciónsemejanteentre
lo hispánicoy lo iberoamericano.Europa,al parecer de muchos, es un
tema del historiadorde las ideasque apenasresplandeceen los escritos
del filósofo de la cultura. Pero,con todo, resulta evidenteque las refle
xiones cara al futuro más inmediato será más fácil encontrarlasen
Marías, sólo unos años másjoven que el catedráticode la Facultadde
Ciencias Políticas.
Los seis intelectualesque nos faltapor encuadraren estejuego de
parejas puedenpasarpor anglosajones.
Seríafalsoforzarlas cosaslo sufi
ciente para convertirlesa tres de ellos en inglesesy a los otros tres en
americanos.Elcontrastemásfácil de establecerse daríaentre los dos más
comprometidos con la polftica de los EstadosUnidos,Kissingery Brze
zinski. El contrastemásdifícilse daríaentre Dawsony Huntington,porque
aquí es casi todo lo que les separa.Un contrastetolerablese nos ofrece
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entre Fukuyamay Lütwak,quizáspor el dato compartidode su inicial dis
tanciamientoétnico de las culturasmayoritariasen Norteamérica.
Entre Kissingery Brzezinsk4la impresiónde/lector de sus llbros ve
más culturaoccidentaleuropeaen el primeroy máscivilizaciónamericana
en el segundo.Pero, en ambos, es perceptible un conse,vadurismode
gran potencia que se muestrarecelosohaciala potenciaciónde Europa
Occidental.Kissingercontemplaa CharlesDe Gaullecomo sise trataradel
epicentro de la crisis de la seguridadeuropea.Habla desdela conciencia
casi bélica de los añossesenta.Brzezinskiapenasle da importanciaa las
diatribas intraeuropeas.No ve en las potenciaseuropeascrisis sino con
formidad. De aquí que sea más útil o más urgentecaptarlos argumentos
del polaco que las nostalgiasdel alemán,entiéndanseamboscomo ciu
dadanos actuales de los Estados Unidos ganadospor la nostalgiadel
paraíso perdido.
Entre Dawsony Huntington,sí que se percibe una diferenciaradical
de temperatura.Dawsonno piensa en choquesde civilizacionessino en
zonas de influenciade las confesionesreligiosas.Dawsonno se salede lo
que consideraverdaderaculturadonde Huntingtonno quiere salir de los
reales avancesde la sociedadcivilizadao sociedaddel bienestarDawson
es el menos pragmático de los anglosajones,allí donde Huntingtonno
quiere ser un analistade símbolosni de creenciasarraigadasen los pue
bios sino un observadorrealistaen gradosumo,es deci, un partidariodel
equilibrio entre los poderesrealmentedadosy en presencia.
Entre Fukuyamay Lütwak,los acuerdosson posiblesporque los dos
representananálogooptimismoconfiguradorde/futuro.A los dos les tiene
sin cuidadolo europeoen cuantotal. A los dos les preocupaque Estados
Unidos cometa errores.Pero sus temoresno radican en los aciertosde
Europa, sino en la ola crecientede efectividadque puede lograrseen el
Pacífico. Luttwak, orientado hacia la economíaglobal, dice cosas que
ahora parecen más sensatasque las tesis, hegelianasen definitiva,de
Fukuyama.Por eso le hemoselegido.
Estas ligerascomparacionestomadasdos a dos paraun juego inte
lectual, a mi parecerjustificanla elecciónde los seisnombrespero no nos
dejan a los redactoresdel Cuadernode Estrategiaabsolutamentetranqui
los. El consejofinalqueprocedeañadiren estapresentaciónno puede ser
otro que el ya insinuado:cumplidala tarea de informarsobre estosseis
pensadores, sigue teniendosentido recomendarla lectura de las obras
más significativasde los otros seis.
—
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Debemos terminarestaIntroducciónhaciendonuestrala actitud que
ha puesto de relieveJulián Maríasen su artículo “Proyectosy Plazas”,
aparecido en la “tercera”del diarioABC el 9 de septiembrede 1999:
«La integraciónoriginaly creadorade Españaen Europasepresenta
como un proyecto de largoalcancey apasionante.En elloestamosy
la insatisfacción que se puede sentir no procede tanto de España
como de Europaen su conjunto,en el predominiode lo económico
y administrativo,en el hechode que la personalidadde las naciones
ha palidecidoy el desconocimientoentre ellases preocupante.
Sería capitalque Españaaportasea Europasu enérgicapersonali
dad, su propia versiónde lo europeo,contribuciónal enriquecimiento
del conjunto. Para ello será menester que España cobre plena
conciencia de su significación,de su condiciónde piezainsustituible,
de instrumentode la tan necesariaorquestaeuropea.
España no puede olvidarque ha sido, a finesdelsiglo X la creadora
de Occidente,la que se proyectó haciaAméricapara allí realizarel
máximo injertode la historia,despuésde la empresade Roma».
-

El Coordinadordel Grupo de Trabajo
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CAPÍTULOPRIMERO
RAYMOND ARON. UNA ACERTADA
PERCEPCIÓN PROSPECTIVADE EUROPA

RAYMONDARON:UNAACERTADAPERCEPCIÓNPROSPECTIVA
DE EUROPA

Por JUANANDRÉSTOLEDANO
MANCHEÑO
Raymond Aron, politólogo,filósofo y sociólogofrancés,cuya obra
fue basede estudioy modelopara posterioresgeneracionesde analistas
y políticos,ha sido uno de los más influyentesintelectualeseuropeosde
los últimos tiempos. De origen judío, nació en Parísel 14 de marzo de
1905 y murió en la mismaciudad el 17 de octubrede 1983.
Estudió en la EscuelaNormalSuperior,donde compartióaulasy pla
nes de estudiocon personalidades
tan relevantescomo JeanPaulSartrey
Paul Nizan.En 1930consiguióunaplazaen Colonia(Alemania),
dondedes
cubrió las teoríassociológicasde Max Weber.Tras presentarsu tesis en
1938, titulada“Introduccióna la filosoifa de la historia”,impartióclasesen
Burdeos, desdedonde se embarcóparacontinuarcon la labordocentee
investigadoraen Londres.Doctoren Letraspor la Universidadde Parísy por
la Academiafrancesade Berlín,fuetestigo presencialen la capitalalemana
del ascensopolfticode Hitlersobrelas ruinasde la Repúblicade Weimar,
circunstanciaque influiríadecisivamenteen su condiciónde liberal.
Ya en GranBretaña,se convirtióen el directorde “La FranciaLibre”,
periódico creado bajo el impulso del GeneralCharlesde Gaulletras la
ocupación alemanade Franciadurantela II GuerraMundial,colaborando
también en otros diarios como “Combat”, “Le Figaro”y en el semanario
“L’Express”. Regresóa Parístras ser liberadala ciudad por los aliados,
donde desarrollóla labor docenteen la EscuelaNacionalde la Adminis
tración, y en 1947comenzóa trabajarcomo editorialistaen el diario “Le
Figaro”. Se adhirióal partido “Rassemblementdu peuple français”(Rea
grupamiento del PuebloFrancés,RPF)en 1948.Pensadorrepresentante
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de la derechaliberal, su autoridadintelectualse fundaba en una amplia
cultura sociológicay económica,que le convirtióen un temibleadversario
político paralos intelectualesde la izquierdafrancesa,aspectode su tra
yectoria que se pone de manifiestoen unapolémicacon Sartreen el seno
del equipo de la revista“Los tiemposmodernos”a propósitodel papelde
la Unión Soviéticay de la idea de la izquierdaque queríanpromover.
Ocupó la cátedrade sociologíaen la Sorbonaen 1955y pasó el restode
su vida entrela reflexiónpolíticay el ejerciciodel periodismo.
A lo largode su abundanteobra escrita se interesópor las relacio
nes que se establecenentre la estructurasocial y el régimenpolíticoen
las sociedadesindustriales,plasmándoloprincipalmenteen sus “Diecio
cho leccionessobre la sociedadindustrial”(1962).Se opuso con rigor a
las concepciones seudodemocráticasde los regímenesdel Este en
“Democracia y Totalitarismo”(1965). En “Las etapas del pensamiento
sociológico” (1967)volvió a trazar la evoluciónde la sociologíade Max
Weber, que contribuyóa divulgaren Franciay de la que resaltósu aporta
ción, así como la de Alexis de Tocqueville.Tambiénreflexionósobre la
bipolaridad, término acuñado por occidente, existente en el mundo
durante la Guerrafría en su libro “Pensarla guerra.Clausewitz”(1976).
Entre sus obras destacan:“La sociologíaalemanacontemporánea”,
“Dieciocho leccionessobre la sociedadindustrial”,“El opio de los intelec
tuales”, “Essai sur les marxismesimaginaires”,“Paz y guerra entre las
naciones”, “La revolutionintrouvable”,análisisdel mes de mayofrancés,
y “Los últimosañosdel siglo”.
INTRODUCCIÓN
La gran obra escritade RaymondAronpuedeser clasificadaen tres
grandes gruposatenor de las preocupacionesquesurgenen la mentedel
autor y que plasmacon rigor científicoen sus escritos:ideas de polftica
general, tratandoen sentidoamplio la relaciónentrelos ciudadanosy sus
dirigentes; política internade los estados,donde toca la importanciadel
establecimientode las pautasde conductaa exigiren una sociedadtota
litaria o en una democráticacon especialatencióna la definiciónde inte
reses nacionalesy pasionespolíticasde importanciaparticular para los
gobernantes;por último,polfticaentrelos estados,donde la globalización,
los tratados y acuerdos internacionalespasan a convertirseen único
objeto de estudio,adquiriendoun papelprotagonistaen detrimentode los
vínculos tan estrechosque puedenestablecerseentre las personas.
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El estadode naturalezaentre los Estados,ideologíaque Raymond
Aron debea JeanJacquesRousseauy sus pensamientossobrela guerra,
difiere en esenciadel estado civil en el interiorde los Estados(proceso
calificado por el ex-secretariogeneralde la OTANJavier Solanacomo
“fisión-fusión”, brote de los nacionalismosfrentea espíritude creaciónde
entes supranacionales).
Los ciudadanosobedecenla ley incluso aunque
esta últimaexpresey al mismotiempo camuflela fuerza.
Considera en su obra Paix et Guerreentre les nations,Volumen1,
que la creaciónde un ente como “los EstadosUnidos de Europa”ha de
apoyarse sobre un sistemainterestatal,sistemaen el que se integranlos
estados, cada uno vigilantede los demása fin de afianzarsu seguridad;
estatal puesto que la guerra,la paz y la interacciónentre las naciones
constituyen no una relaciónentre individuos,sino una relaciónentre los
Estados.
La guerrano es, pues, una relaciónde hombrea hombre,sino una
relación de Estadoa Estado,en la que los particularesson enemigos
sólo accidentalmente,y no como hombres, ni siquieracomo ciu
dadanos, sino como soldados;no como miembrosde la patria, sino
como susdefensores(1).
En todos sus trabajosgusta de distinguirentre los fenómenostrans
nacionales, internacionalesy supranacionales,quedando en los tres
patente la discrepanciaentrelos sucesosque no entranen el sistemainte
restatal, pero que influyeny son influenciadosa su vez por él, y los que
intrínsecamentese enmarcanen el entornode lo multinacional.Entrelos
fenómenostransnacionales
contemplaaquellosque cruzanlas fronterasy
escapan, en cierta medida, a la autoridad o al control de los estados
(como ejemplopodríaser citado el gran cambio introducidoen las rela
ciones interestatalespor el Tratado de Shengenentre los países de la
Europa Occidental).Desdeel momentoen que los paíseshan abiertosus
fronteras y suprimidoel derechode aduana,entre los individuosse desa
rrollan intercambiosde bienesy serviciossin que, en lo esencial,inter
vengan los Estadosrespectivosde las personasque realizanel intercam
bio. Las sociedadesllamadasmultinacionales—sociedadesnacionales
que poseen filiales en cierto númerode países—constituyenuna red
transnacional,controladapor la sociedadmadre.

(1) Roussu, J.J.: “Le Contratsocial”, 1,4, en “Oeuvrescomplétes”,vol. III, pág. 357 (Ed.
Castellana, ‘DelContratoSocial”,Alianza Editorial, 1982, pág. 18).
—
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Tal vezpodríadenominarsesociedadinternacionalo sociedadmun
dial al conjunto que englobael sistemainterestatal,la economíamundial
(o el mercadomundialo el sistemaeconómicomundial)y los fenómenos
transnacionalesy supranacionales,aplicándoseel adjetivointernacionala
los aspectosde justicia,defensa,etc. Designa,sin describirla,una totali
dad que incluiríaa la vezel sistemainterestatal,el sistemaeconómico,los
movimientos transnacionalesy las diversasformas de intercambiode
sociedades civilesa sociedadesciviles,y las institucionessupranaciona
les. Por comodidad,RaymondAron denominasociedad internacionalal
conjunto de todas las relacionesentre Estadosy entre personasprivadas
que permitepensaren la unidadde la especiehumana.
Las relacionessupranacionales
sobrepasanla soberaníade los Esta
dos y convergenen un amplioconceptode biencomún.En ciertaspartes
del mundo, en Europasobretodo, los Estadosnacionalesse encuentran
rebajados por la potenciamilitarde la FederaciónRusay la influenciaejer
cida por ésta sobrelos paísesde la Europaoriental.A un lado,un imperio
militar; al otro una alianzamilitar,mantenidaen tiempode paz.
En el procesode la construccióneuropeaanalizadode formasuper
ficial por el autor y tratado en su producción,extrae la conclusiónde que
el sociólogodebe evitar los juicios de valor, y que debe poner en claro
aquellos, difusose implícitos,de su medioy, en lo que sea posible,preci
sar los suyos propios.
¿QUÉ EUROPA?
“En cuanto a Europano pareceque se sepani de dóndeha sacado
su nombreni quiénse lo ha dado”. Cincosiglosantesde Cristo,Heródoto
confiesa una incertidumbrequetodavíadura. No se sabemásque enton
ces de dónde vienela palabra,ni lo que representóen el espíritude quie
nes la empleaban,ni los límitesespacialesen los que la inscribían...Y sin
embargo, Europaexiste.Había una vez en Tiro una princesaque se lla
maba Europa.Una noche, mientrasestabaen su cama en el palaciodel
rey Agenor,su padre,tuvo un sueño:dos tierras,queteníanel aspectode
dos mujeres,se peleaban por ella, la “tierra de Asia” y la “tierra de
enfrente”. La primeraqueríaprotegerlay guardarla,la segundaquería,por
voluntad de Zeus,Ilevárselasobrelas olas.La princesadespertóintrigada,
luego prosiguiósus actividadesy susjuegos.Conotras princesasamigas
suyas se fue a coger flores a la orilla del mar.Y fue entoncescuando un
toro, magníficoy manso,aparecióy la convencióparaque montasesobre
28
—

—

su lomo, cosa que la princesase decidióa hacerno sin vacilación.Enton
ces el toro se elevó,huyó haciael mar y mientrasfranqueabalas olas, le
reveló que era Zeus y que, muy enamoradode ella, habíatomado esa
forma animalpararaptarla.De este modo Europallegó a Creta,se unió al
toro y se convirtióen “madrede nobleshijos”.
Existe, sin embargo,incertidumbreen la procedencia“mitológica”
de el ViejoContinente,así comó dudas sobresu etimología,dado que no
es seguroel origenindoeuropeoque se da a la palabra;para algunosse
trata de un términoegeo prehelénico,que oponeun hirib, Europa,que sig
nifica “poniente”,a açou, Asia,que significa“oriente”.
Europa, la UniónEuropea,las organizaciones
que integraneste blo
que políticoy geográficocolocadoen el extremode la mayor plataforma
terréstre, hoy, tras largosy penososavataressufridos “en sus carnes”,
aunque no siempresufridos por eventosde su propio interés, es otra.
¿Podría uno imaginarseen este momento la incómoda situación de
encontrarse con un conocidoy no reconocerlo?Puesesto es lo que nos
está ocurriendocon Europa.Pero es destacableque RaymondAron no
sufrió esta impresiónen sus años de análisispolítico (se recordaráque
falleció en 1983)por lo que su laborprospectiva,su trabajode estableci
miento de estimacionespara los años que habíande venir,fue magnífica;
sus hipótesisde trabajosiemprefueronacertadasy sirvieronde base, no
sólo a sus contemporáneossino tambiéna sus estudiantes.
Hoy la situaciónpuede comparasea la de 1961(estabahablandoen
1983)porque es,por asídecirlo,reconocible.E/sistemasiguesiendo
bipolar; las fronteras entre las dos partes de Europa no se han
movido una pulgada, los estadistasy los comentaristascontinúan
discutiendo sobre el papel de las armasnuclearesen la defensade
Europa y el riesgode la guerranuclear;las relacionesmilitaresentre
los dos Grandeshan cambiadoen provechode la Unión Soviética;
los europeos,más todavíaJapón, han recuperadoel atraso econó
mico en relacióna Estados Unidos. Estos últimos han perdido la
capacidad o la resoluciónde asumirel fardo imperial(2).
Desde que el autor escribieseeste párrafo hasta el día en que se
plasman estas líneasla situación ha cambiado(,deberíamosplagiar su
comentario y afirmarque es irreconocible?).Europaes otra, y sobretodo
(2) ARON,RAYMOMD.:“Lesderniéresannésdu siécle”,Julllard,1984.Ed.Castellana,
“Los últi
mos añosde/siglo”, Espasa-Calpe,
S.A.1984,pág. 27).
—
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es una. Antes de que el euro hayaentrado en circulación,antes de que
tengamos un Gobierno común, Europaestá ya unida por sus gentes.
Europa se fundeen personas,gustos,modase inclusovicios, puestodo
va junto. Pero tal vez el terreno donde más se haya llevado a cabo la
homog’ neizaciónsea el económico.
El nivel de vida ha seguidosubiendoe igualándosehasta alcanzar
niveles desconocidosen la Historia; la igualación,afortunadamente,ha
sido por arriba.
Aunque todas lassociedadeshantenidouna ideamáso menospre
cisa de lo que son y de lo que quierenser, nuestropolitólogoafirma que
las modernasson las primerasen pretenderadquirir un conocimiento
científico de sí mismas.La sociologíatiene la vocaciónde ser la concien
cia de aquellassociedadeslo bastanteambiciosaso imprudentespara
ofrecerse a la observaciónimparcialy a la curiosidadsin restricciones.
EUROPA,UNA COMUNIDADPOLÍTICAEN ALZA
La concienciade clase, segúnse desprendedel pensamientode
Aron, es concienciade pertenecera un grupoque englobaa una parte de
los miembrosde una sociedad nacionaly de que este grupo se sitúa
frente a otros gruposen un lugardeterminadode la jerarquía.Los líderes
no puedencrear dicha concienciasi ésta no existe virtualmentecomo
resultado de circunstanciasmateriales. No obstante, al igual que la
conciencia de clase, es igualmenteimportantedefinir en una comunidad
política la concienciade antagonismo,conceptosambosque se pueden
embotar y casi eliminar.
La conciencia de “ser europeo”, “sentirse europeo”, “vivir en
Europa”, se va haciendocada vez máspresenteen estos añosfinisecula
res, y ello es motivadoporque los europeoshan aceptadosu conciencia
de clase como comunidadpolíticade hombreslibresque puedendecidir
soberanamentesobresu futuro,sin mermade poderni políticaso estra
tegias impuestaspor otra sociedad políticao macroestado,pero respe
tando profundamentela concienciade antagonismo,sabiendoen cada
instante que la diversidadde lenguas,de étnias,de creencias,de religio
nes y de culturasqueformanparteintrínsecade la idiosincrasiade las dis
tintas nacionesde Europaaporta un valor añadidoque no poseenotras
regiones del Globocomo puede ocurriren EstadosUnidoso en la CEI.
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Un europeode clasemediavive hoy no ya mil veces mejorque un
habitante del tercer mundo, sino incluso mejor que un norteamericano.
Puede que los sueldos sean allí ligeramentesuperiores.Pero el europeo
tiene una serie de ventajasclaves para el nivel de vida, entre las cuales
cabría destacar:en Europaexiste un segurode enfermedadestatal que
cubre este importantísimocapítulo, mientraslos norteamericanostienen
que agenciárseloprivadamente,con gastos prohibitivos.Buenaparte de
los europeosson propietariosde su vivienda,mientrasel norteamericano
vive de alquilero pagaunos impuestosenormespor la casa o piso de su
propiedad. Por último, la educaciónsuperioren Europaes prácticamente
gratis, mientrasque en EstadosUnidoses tan caraque los padresempie
zan a ahorrarpara pagarleuna carreraal hijo cuando éste nace. Resu
miendo, un norteamericanogastael 90% de su sueldo en seguromédico,
vivienda y educación,mientrasun europeogasta un 80%, con lo que al
segundo le queda librebastantemás de su sueldo.
El autor cuya obra analizamosno se mantieneajenoa lo que se ha
detallado en el párrafo anterior,de manera que, a pesar de no haber
sufrido Europa unresurgir tan significativo como él estimaba para los
tiempos que corren, predecíaun gran cambioen la balanzade poder en
lo relativoal instrumentoeconómicode los Estados;de estemodo, Aron
especificaba: “Parece difícil negar que la evolución política europea,
siempre condicionada,orientaday recorridapor influenciaseconómicas,
posee una cierta autonomía.Por lo demás,todo el mundosabe que las
pasiones políticasno se confundencon los intereses,ni se explicanínte
gramente por ellos: el patriotismo y la exaltación del espíritu europeo
contradicen a veces los cálculoseconómicos.Llamadosa plebiscito, los
pueblos rara vez han escuchadola voz de la razón pero casi siemprela
del corazón”.La referenciadirecta es a la filosofía de Monnetquien cree
en una Europaunida por el “espíritu de clan” antes que por la justifica
ción económica.
De lo que sí se muestrapartidariosiempreRaymondAron es de la
necesidad de la creaciónde una sociedadcivil organizadasobre un ele
mento de fuerzaconvincenteque sea capazde mostrarsu determinación
de defensade los interesesde grupo a cualquiercoste,esto es, de la cre
ación de una base firmede seguridady defensahaciael exterior.
Entendemospor comunidadpolíticaaquellacuya acciónconsisteen
que los partícipesse reserian la dominaciónordenadade un ámbito
(no necesariamenteconstanteen absolutoy delimitadocon fijeza,
pero sí de/imitablede algún modo) y de la acción de los hombres
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situados en él de un modo permanenteo sólo provisional,teniendo
preparada para el casola fuerzafísica,normalmentearmada(3).
En el concretocaso de la formaciónde la Unión Europea,y con el
pensamientode nuestropolitólogo,la existenciade una comunidadpolí
tica en estesentidono es algo dadode unavezy parasiempre.Encuanto
comunidad especialestá ausenteen todas aquellasocasionesen que la
defensa contra una amenazapuede ser emprendidaen caso necesario
por las simplescomunidadesdomésticas,por la asociaciónde vecinoso
por cualquierotra agrupaciónesencialmenteencaminadaa intereseseco
nómicos. Pero ni siquiera se puede aplicar el concepto de comunidad
política genéricay completaa nuestrainstitucióneuropearesurgente,en
el sentidode que el mínimoconceptualexigiblede unaafirmaciónviolenta
de unadominaciónorganizadasobreun ámbitoy sobre los hombresque
lo ocupan constituye una función necesariade una misma comunidad.
Tales funcionesse hallancon frecuenciadistribuidasentrediversascomu
nidades, las cualesse complementanmutuamenteo se interfierenen su
acción comunitaria.La violenciay la proteccióncon respectoal exterior(la
tan traída y llevadaPolítica Exteriory de SeguridadComún (PESC)y la
confirmación de una verdadera Identidad Europea de Seguridad y
Defensa)se hallan,por ejemplo,con frecuenciaen manosde la asociación
consanguínea, en parte de las asociacionesde vecinos, en parte de
comunidadesguerrerasformadasa tal efecto(OTAN,UEO,etc.).
Es un tópico afirmarque todos los tratados internacionalesdicen lo
que en ellos quierenleer las partessignatarias.Comoteórico del conoci
miento contemplativo,según sus propias palabras,no descartael autor
que, en el caso de la construccióneuropea,tal aseveracióntiene también
algo de verdad.La PESC,tal y como quedacontempladaen el nuevoTra
tado de Amsterdam,es un punto de encuentroentre dos proyectosde
Europa radicalmentedistintos, pero que convivendentro de las fronteras
de la Unión Europea:
a) El federalista,que forma parte de la ideologíasubyacente al
diseño de la Unión Europea,cuya meta es una unión política;la
PESC es un aspectoesencialde esa Unión Política.
(3)

WEBER, Max: “Wirtschaftund Gesellschaft”,
3• edición (Tubinga, 1947), 3 capítulo II,
pág. 613 (Ed. Castellana del FCE: “Economíay sociedad.Esbozode sociologíacom
prensiva”, trat. de José Medina Echevarría,2. edición, México 1964. Cita de Raymond
Aron en su artículo “A propósitode la teoríapolítica”,de la Revuefrançaise de science

politique, 1962, XII, 1.
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b) El librecambista,que cree que la PESCdebe existir tan sólo en la
medida en que sea útil a los fines de la unión económica;sus partida
rios son muy reticentesa todo lo que suenea Unión Política,como
sinónimo de cesiónde soberaníaen temassensibles,y prefierenuna
PESC limitadaen sus ámbitosde actuacióny sometidaa la reglade la
unanimidad.
Lo verdaderamenteinteresantees que la gran trascendenciadel
desarrollo de una PolíticaExteriory de SeguridadComúncomo concepto
para el futurode Europaradicaen su mera existenciaformal,en el hecho
de quetras muchosañosde existenciade una PolíticaExteriory de Segu
ridad coordinada,haya visto la luz y se haya abierto un debate público
sobre la misma,materializándose
en algo más que unamera utopía.
En los últimosaños del siglo XX se planteannumerosascuestiones
tras algunasde las cuales se esconde,con una aparienciatécnica, un
contenido políticoexplosivo:
¿Cómo coordinarel objetivo de la gran Europacon el de la pro
fundización en la Unión Europeasin pérdidade cuota de poder
por partede los Estadossoberanos?
¿Aceptaránlos ciudadanosde la Unión Europeadeterminadas
cargas fiscales (impuestos)suplementariaspara financiar la
ampliación al Este?
¿Se puedeseguiraumentandoel númerode diputadoseuropeos,
de miembrosde la comisióny de lenguasoficialescada vez que
sea admitidoun nuevomiembro,sin mermade las peculiaridades
culturales y creenciasde las distintasetnias?
¿Cómo aseguraruna eficaz direcciónde la Unión Europeay su
representacióncreíblehaciael exterior,principalmenteen su par
ticipación en la resoluciónde crisis mundiales,sin fortalecerla
presidencia?
¿Cómo se puede definir y aseguraruna Política Exteriory de
Defensa Común sin abandonar,en este ámbito, la regla de la
unanimidady el derechode veto y reforzarla significacióninsti
tucional sin sobrecargarel aparatoburocrático?
—

—

—
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No seríacuestiónde jugarcon nuestrosociólogoa las predicciones,
mas quizá podríaconsiderarsecomo una soluciónválida y generalque
aportaría respuestasa todas las cuestionesexpuestasel aserto que ya
introducía el autor en su libro Paz y guerraentrelas naciones:
Las unidadespolfticasproclaman,con mayoro menor claridad,un
mismo concepto de Estado en todo el mundo aceptado formal
33
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mente.Esteconceptosintetizatresideashistóricas:
la legitimidad
es
democrática,el Estadoes neutralconrelacióna lascreencias,
que
pertenecena la concienciaindividual,y la autoridades ejercidapor
el intermediode unaburocracia(4).
Para la consecuciónde la gran Europanumerososescenarioshan
sido propuestos:en primer lugar “la casa común” de Mijail Gorbachov,
después la “confederación”de FrançoisMitterrand,la transformaciónde
la CSCE,hoy OSCE,el reforzamientodel consejode Europa,por último,
los Acuerdoseuropeosy la ampliaciónde la UniónEuropeahaciael Este.
Todas las iniciativassurgidasen los foros de debatenacionalese interna
cionales han acuñadodistintas solucionesa los problemasque han ido
surgiendo en el desarrollodel espíritu de comunidadeuropea;de este
modo, se habla de una Europaa la carta, de geometríavariable,de círcu
los concéntricoso de variasvelocidades.
En realidadlos diferentesescenariosque se proponenpara la unión
política pueden,sin simplificaciónexcesivay respetandotodos los mati
ces, ser resumidosen dos modelosclásicos:
una Europade Estados-nación(o confederación)
una Europafederal.
—
—

Se puede recordaren este momentola distincióntradicionalentre
confederacióny federación;la confederacióndeja intacta la soberaníade
los Estadosmiembros,que puedenbloqueartoda decisióncomúnpor su
veto o por la simpleno aplicación.Aunquefundadassobre un tratado,la
relación entre los Estados confederadosqueda sólo en relacionesde
fuerza, primandola defensade los interesesnacionales,en algunasoca
siones, sobrelos comunitarios.Comoconsecuencia,la mayorpartede las
confederacionessólo funcionansi caen bajo la hegemoníadel másfuerte.
En las alianzaso confederaciones
contemporáneas,existeel mismofenó
meno hegemónico,como lo muestra la preponderanciade los Estados
Unidos en la OTANy, hasta1991,de la URSSen el Pactode Varsovia.Las
únicas excepcionesa la regla:las confederacionesque setransformanen
federaciones.
La federaciónse caracterizapor el repartode los poderesentre las
institucionesfederalesy las colectividadesmiembros.Vistadesdeel exte
rior, la Federaciónaparececomo un solo Estado.Hay una Constitución
(4) ARON, RAYMOND:“Paz y Guerra entre las naciones’. Volumen 2. Historia y praxeología.
Alianza Universidad.Versión española de Luis Cuervo. Pág. 461.
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aceptada portodos los Estados,por lo que los interesescomunitariosson
simple extrapolaciónde los interesesnacionalesmás próximos entre
todos los firmantesde la misma.ElmodelofederalistaparaEuropaes más
fácilmente aceptadopor los estadosfederaleso fuertementeregionaliza
dos como Alemania,Bélgica,Españae Italia.
La rivalidadde los Estadosespartede la esenciade la políticay per
sistirá a menosquehayaun cambioradicaldel hombrey de lassocie
dades... Cuando llegamosa las metas, la controversiacobra una
dimensión nueva.Por una parte,los realistasparecentener un con
cepto sencilloy convincente:el interésnacionaldebese,virde norma
a la acciónde los hombresde Estado,que no debenfijarseotrameta
que la de seivirloo defenderlo(5).
Raymond Aronera defensora ultranzade la evoluciónde una micro
Europa a una Europafederal,conscientede la granincidenciaque el inte
rés común puede tener en la concienciaciónde masas.De sus estudios
se extrae la idea de que se ha vertido muchatinta sobre este aspectoy
que, en algunoscasos como en el de los análisisllevadosa cabo por psi
cólogos y filósofosse ha evaluadoel conceptode “interés”y se ha reco
nocido fácilmenteel equívoco.“El ambiciosono tiene el mismo interés
que el modesto,el hombrede estudiosencontraríaun placerdondeotros
sólo se aburrirían.El economistasabe que las decisionesde cada quien
no puedenser llamadasracionalessino en funciónde un sistemade pre
ferencias que varíacon las personasy tambiéncon las situaciones”,aña
dirá el autor.De formametafóricatambiéngustabade expresarAron esta
idea por mediode la frase: “Los estudianteseuropeoshan aprendidolas
vicisitudes del valor del aguasegúnlos climas”.
El interés¿se volveráclaro, unívoco,evidente,cuandose trata de
los seres colectivos a los que llamamosnación o Estado?Se teme, el
autor, que los realistassean prisionerosde una ilusión,ya sea que consi
deren casos particulares,ya que concretenel interés nacionalconfun
diéndolo con el sentidoque le da una cierta filosofíade la política.
Tomemos,por ejemplo,la fórmula,a vecespresentadacomo teó
rica, según la cual los Estados actúan en función de su interés
nacional, fórmulatan vacíade significadocomo aquellade La Rou
che foucauldque discerníae! egoísmotras las conductasaparente
mente más desinteresadas.Paradar la razóna La Rouchefoucauld
(5) ARON,RAYMOND:
“En Buscade una doctrinade la políticaexterior”.Revue française de
science politique, III, 1, 1953. París.
—
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basta postular que el Beauchampde Meredith,que se ahogó tra
tando de socorrera un niño, encuentramayorsatisfacciónen sacri
ficar su vidaque en salvarlaaceptandola muertede otro. Asimismo,
cualquieraquesea la diplomaciade un estado,nadanos impideafir
mar que es dictadapor la consideracióndel interésnacional,mien
tras no se hayadadouna definiciónrigurosade éste (6)
En realidad,la teoríallamadadel“interésnacional”o biensugiereuna
idea tan indiscutiblecomo vaga (cada actor,en el campo internacional,
piensa primeroen sí mismo)o quiereoponersea otrasseudoteorías,por
ejemplo, aquellasegúnla cual la conductaexteriorde los Estadossería
dictada por la ideologíapolíticao los principiosmorales.Perocadauna de
esas seudoteoríasno hallasu sentido,pobreen sí mismo,sino en compa
ración con otra. Decirque la FederaciónRusaconducesus asuntosexte
riores en funciónde su “interésnacional”significaque no obedeceexclu
sivamente a consideracionesideológicas,a la ambición de difundir el
comunismo. Concluir de ahí que los dirigentesde una Rusiagobernada
según otros métodos,que se adhirierana otra ideología,habríanpracti
cado la mismadiplomaciaentre1917y 1967es simplementeabsurdo.La
teoría saca a la luz la diversidadde los fines que puedenproponerse.
UNA SOLAVOZ
«,Europa? Me parecemuy bien. ¿Cuáles su númerode teléfono?”
cuenta Henry Kissingerque dijo a sus asesorescuando,antes de tomar
cierta decisión,le aconsejaronconsultara la entoncesincipienteComuni
dad Europea.Expresabaasí, de forma gráfica, la clamorosacarenciade
identidad exteriordel “gigante económicoy enano político” como, ade
más de a la hipotecadaAlemaniade la posguerra,se definíatambiéna la
Comunidad. Hoy,muchosaños más tarde,la Unión Europeadebe hablar
con unasolavoz, y ademásdebehacerloen voz bienalta y firme.La razón
estriba en que la construccióneuropeaes, antetodo, un proyectopolítico.
Durante los últimoscuarentaañoshan primadolos aspectoseconómicos
—unión aduanera,mercadocomún, moneda única—porque la integra
ción política naufragó con el Proyecto de Comunidad Europea de
Defensa, hundido, tras haber sido iniciativafrancesa, en la Asamblea
Nacional francesaen 1954.
(6) ARON,RAYMOND:“Qué es una teoríade las relacionesinternacionales?”.
Publicadoorigi
nalmenteeninglésen Journalof internationalaffairs,XXXI,2, 1967,y despuésenla Revue
françaisede sciencepolitique,XVII,5, 1967.
—
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Debido a ese fracaso, los ideólogosde la construccióneuropea
(especialmente,como ya se mencionóanteriormente,Monnet)apostaron
por la integraciónsectorialde la economíay dejaronla integraciónpolítica
para mejorocasión. Mucho ha llovido desde entoncesy no pocos han
sido los intentosde colmarese vacío, hastadesembocaren la Coopera
ción PolíticaEuropeacontenidaen el Acta Únicade 1996,que acabacon
la prácticasegún la cual los Ministrosde Asuntos Exteriorestenían que
abandonar el Consejopara reunirsevergonzosamente
en una sala conti
gua y poder así hablar de los temas de políticaexterior.Todoslos inten
tos habidostropezaronuna y otra vez con un obstáculo aparentemente
infranqueable:la renuenciade los Estadosmiembrosa poneren común
los elementosmás definitoriosde la soberaníanacional,que,junto con la
moneda, son la políticaexteriory la defensa.
Por naturaleza,la situaciónde dependenciaen relacióna los Estados
Unidos en que se encuentraEuropaoccidental,la falta de defensa
propia, es nociva.Son los americanosquienesconcibenla doctrina
de defensa,son ellos quienesmandanlas fuerzasde la Alianza.Al
mismo tiempo, controlanel sistemamonetariointernacionaly sacan
provecho del estatutode!dólar.Transnacional
o nacionalpor natura
leza, la monedaamericanatiene curso en todo el mundo, cosa que
permite a los EstadosUnidosaceptarlos déficit de los pagoscorrien
tes... de estemodo dominanen el conciertointernacional(7).
Raymond Aron conocíaen detalle la falta de unión que, quizámás
en sus años de evaluaciónsociológicay menosahora,existíaentre las
distintas nacioneseuropeas.Afirmabaque los americanosregulabanen
dólares las mercancíaso los serviciosque comprabanen el exterior(pri
vilegio que estabareservadoal único paíscuya monedacumplíalas fun
clones de patrónde valory de mediode intercambiopara el conjuntodel
mercado mundial).Actualmente,es el fortalecimientodel euroy la entrada
del mismo en el conciertointernacionalla única posibilidadque tiene la
Comunidad Europeade imbricarse,aunque no todavía de desplazaro
sustituir, con la monedaestadounidense.
En opinión del autor,que huye de las afirmacionespragmáticasy
basa susjuicios en la evoluciónhistóricapor él vivida,los europeosdeben
jugar ún papel muchomás importanteen el desarrollode la Humanidad.
Europa ha sido unagran sufridora,ha soportadoestoicamenteas luchas
(7) Aron,Raymond:«Lesderniéresannésdu siécle»,Julliard,1984:(Ed.Castellana,
«Losúlti
mos años del siglo”, Espasa-Calpe,
1984,pág. 185)
—
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llevadas a cabo en su seno,y eso debeservir parahablardesdeun punto
de vista preeminenteaseguradopor la experiencia:“Los hombreshacen
la historiaperoson incapacesde aprenderde ella”.
Se comprometeel autor con una perspectivapolfticanueva,ya que
no se podíaaceptar como antes un mapa políticoeuropeosimilara una
colcha hechade retazos.El continenteha compartidoalgo másque gue
rras y lágrimas.Examinandoel panoramade estatierratan sufriday refle
xionando sobrelas raícescomunesde unacivilizacióneuropeatan multi
forme pero, en esencia,común, siente cada vez con mayor agudezala
artificialidad y provisionalidaddel enfrentamientobloque contra bloquey
así lo exponeen todos sus artículos.
El arte de la política consiste, en efecto, en medir el valor de los
diversos envites,en distinguirlos interesesvitalesy los interesesmargi
nales, en no comprometer o arriesgar recursos considerables para
defender una posiciónsecundaria.
La impotenciamilitarde Europaderivade circunstanciaspermanen
tes unas,accidentalesotras,que a duraspenas‘manejala voluntadde los
hombres. Los sistemasmilitaresy las armasson,a su vez,la expresiónde
los sistemaspolíticosy sociales.Todoestudioconcretode las relaciones
internacionalesse vuelve,pues, un estudiosociológicoe histórico;el cál
culo de las fuerzasremiteal número,el espacio,a los recursos,a los regí
menes (militar,económico, políticoy social);esos elementos,a su vez,
constituyen lo que está en juego en los conflictosentre Estados.
El que Europalogre hablar con una sola voz dependeráen gran
medida del conceptode nacionalidady de naciónque surjaen las institu
ciones que se van formando.
Manifiestamente,los regímenesde tipo occidentaltienendos carac
terísticas fundamentales:
son pluralistasy constitucionales,suponen
una competenciaorganizaday pacífica entrepartidos,con vistasal
ejercicio del poder,ejerciciosometido,a su vez,a unasreglaspreci
sas que garantizaninstanciasmúltiples,legislativasy jurídicas(8).
La Europade los estados-naciónes la que deseanpara la Europa
occidental MargaretThatchery su sucesorJohn Major,la mayorparte de
(8) ARON,RAYMONO,
«Observaciones
sobrela clasificaciónde los regímenes
políticos».Publi
cado originalmenteen alemán en la Kólner Zeitschrift für Soziologie und Sozial Psycholo
gie, 1965, cuaderno 3, «Melangesen l’honneur du ProfesseurStammler»
—
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las fuerzaspolíticasescandinavasasí como variascorrientesen Francia:
el partidocomunista,el frentenacionaly Phillipede Villiers;los gaullistas
“ortodoxos” y los socialistasde tendenciaChevenement.EnAlemaniaes
la visión de la extremaderecha.Lógicamente,la posición adoptadapor
cada uno de los personajesmencionadoses productodel régimenque
apoyan para el Gobiernoeuropeo;en este área no sería suficientecon
decir que ha de ser un régimendemocrático,puestoque la saludde cada
democracia,cualquieraque sea su tipo y su grado,depende,como escri
biría José Ortegay Gasseten “La Rebeliónde las masas”,de un misera
ble detalle técnico: el procedimientoelectoral.Todo lo demás es secun
darlo. Si el régimende los comicioses oportuno,si se ciñe a la realidad,
todo va bien.Si no aún cüandotodo lo demásmarcharalo mejor posible,
todo irá mal. Roma,al comienzodel siglo 1antesde Cristo,es poderosa,
rica, no tiene enemigos.y, sin embargo,estáa puntode morir porque se
obstina en conservarun régimenelectoralestúpido.Ahora bien,un régi
men electorales estúpidocuandoes falso.
Se debe resaltarque a pesarde las diferenciasexistentesentre las
distintas democraciaseuropeasmientrasavanzanhaciaun régimende la
propiedad privadade los instrumentosde producción,la Europacomuni
tana comporta ya una cierta dosis de federalismoy que los tratados
comunitarios,tanto el de Maastrichtcomo el de Amsterdam,constituyen,
a pesar de sus insuficiencias,un paso importanteen la dirección del
modelo federalista.UnaEuropade los estadosno podráen ningúncaso
practicar una políticaexteriory de seguridadcomúncomo lo han demos
trado los límitesde la cooperaciónpolíticaeuropea.
En lo relativoa la Políticade DefensaComúnaúnquedaun largotre
cho por andar.Facilitarel procesode toma de decisioneso crearun apa
rato burocrático(unacélulade análisisy planificación)y una figura repre
sentativa, el señor PESCrecién estrenado(Sr. Solana),son elementos
instrumentales que no sustituyen, sino que acompañana la decisión
última de expresarsecon una sola voz en la esferainternacional.Bienve
nidas sean las mejorasiñstitucionales.Pero éstas no son, por sí solas,
suficientes. Lo verdaderamenteimportanteradicaen que, aunquenadie
pretenda que estadoscentenariosrenunciena una políticaexteriorpropia,
sí hay numerososcamposen que unaacciónconjuntaa niveleuropeono
es sólo factible sino deseable.El caso es que ningunode los estados
europeos, por grandeque sea, puede por si solo influirdecisivamentea
nivel mundialen el plano políticoo en el militar.Además,en un mundoglo
balizado, donde la bipolaridadde la guerrafría ha cedido el paso a un
39
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esquema multipolarclaramentedominadopor un poder hegemónico,el
de EstadosUnidos,faltan elementosequilibradores.
¿Habríansido diferenteslas cosassilos europeosno dependiesen,
para su seguridad,de los EstadosUnidos?Talvez,pero lo que modi
ficaría el paisajeeconómicoseríala formaciónde una auténticauni
dad de Europa.Si la comunidadeuropease volvieseel equivalente
de los EstadosUnidosde América,las conversacionestransatlánti
cas adoptaríanotro curso. La moneda de los Estados Unidos de
Europa tal vezarrebataríaal dólarsu posiciónde monopolio,su esta
tuto de unidadde cuentatransnacional;
ni la economíaalemana,ni la
economía británicaposeen dimensionessuficientespara servir de
soporte a una monedatransnacional(9).
Se aprecia en este párrafo la gran confianzaque tiene Raymond
Aron en que se logre una Europade los estadosfuerte, mas presentala
necesidad de estrecharlos lazosaún de forma más óptima en campos
como el económicoque pasaa servital para construiruna basesólidaen
la que se asienteel edificio de la unión políticay de seguridad.
Los europeosy en particularlos franceses,rechazancon indigna
ción la fórmula que empleó Henry Kissinger:los Estados Unidos llevan
una diplomaciaplanetariaporque tienen interesesen todas partes; los
europeos se han visto reducidosa defenderinteresesregionales.Fórmula
absurda en un sentido.Al igual que opinabael ex-secretariode estado
americanoy estudiandoel pensamientode RaymondAron,el subsistema
europeo es único por la confrontaciónpermanentede los dos ejércitos.
Los europeosdel Oestesienten,o fingensentir,un miedooscurode agre
sión soviéticaaunqueesa agresiónsea la menosprobablede todas por
ser la máspeligrosapara los mismossoviéticos.No permaneceimpasible
el autorante lo que analizacomo unafaltapatentede voluntadde los pue
blos europeospara dirigir sus esfuerzoshaciaaquellasáreasdel planeta
donde son necesarios;de este modo consideraque la actuación de
Europa en los Estadosdel Golfo deberíahabersido másprofunda(y esto
sin llegara conocerla actuaciónde los europeosen la Guerradel Golfo
que tuvo que ser lideradapor los americanospor falta de consenso!)de
lo que se habíapracticadohasta el momento,puestoque estos Estados
tienen un interésvital para el mundo occidental, no para la Federación
Rusa. Por supuesto,la instauraciónde un régimenmarxista-leninistaen
(9) APON, RAYMOND: «Les derniéres annés du siécle», Julliard, 1984 (Ed. Castellana,«Los últi
mos años del siglo» Espasa-Calpe,S.A. 1984, pág. 39)
—
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Arabia Saudí,o inclusoun régimenextremista,inspiradopor los palesti
nos, aportaríaal campocomunistauna gananciapolítica,cuyo tamañose
mediría por las dimensionesde la pérdidasufrida por el otro campo. La
FederaciónRusano necesita,al menospor ahora,el petróleodel Go’fo.
Los europeosno podríanprescindirde él.
En rigor,la indiferenciaeuropearespectoa los acontecimientosque
día a día tienen lugar en AméricaCentralpuede o podríaexplicarse;la
indiferenciarespectoal MedioOrientese explicamal.Aron sacó sus pro
pias conclusionesde estasactuacionesy las expresódelsiguientemodo:
Cuando los americanosponen en pie una fuerzarápida de inteiven
ción, destinadaa defenderlos Estadosdel Golfo, no trabajansólo
para ellos,se esfuerzanpor salvaguardar
una regiónqueproporciona
a los europeoshidrocarburosde los que no podríanprescindir De
hecho, los europeos,a excepciónde los francesesy tal vezlos ingle
ses, se nieganaparticiparen unaestrategiacomúnde Occidente(10).
EL FACTORECONÓMICOEN LACONSTRUCCIÓNEUROPEA
Se estáempezandoa vivir en todo el mundooccidentalla másgrave
de todas las situacionesde este apasionantefin de sigló: la incapacidad
de los sistemaseconómicosnacionalesy supranacionalespara generar
respuestas mínimamenteaceptablesa las aspiracionesindividualesy a
los problemasde una sociedadcada día másexigenteque caminahacia
los alboresdel sigloXXI.
Las dimensionesdel escenariodiplomáticoson, a travésde la histo
ria y de una maneraaproximada,proporcionalesa la estaturade los
actores. La distancia a la que alcanzala potencia de un Estado
depende de los recursosde éste.Siendola técnicaconstante,son la
naturalezade las unidadespolíticasy el volumende fuerzasconcen
tradas en cadaunade ellas,los factoresque determinanla extensión
de la esferadiplomática(11).
Siendo totalmentecierta y válida la reflexiónhechapor el Sr. Aron,
hasta hace poco tiempo era posibleevitar,desconocero manipularesta
realidad. Yano hay otro remedioque sumirlay afrontarla.Aunqueel tema

(10) Op. Cit. Pág. 152.
(11) ARON, RAYMOND,«Paz y Guerraentrelas naciones».Volumen2. Historia y praxeología.
Alianza Universidad.Versión española de Luis Cuervo. Pág. 460.
—
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sea ciertamentemás complejo, el gran dilema podríaresumirsea optar
entre el modelo europeo,de una Europaresurgente,y el modelo ameri
cano, establey aplicable hasta hace pocas décadas pero incapaz de
afrontar el eterno, feroz y delicadísimodebate presupuestario.El salario
medio norteamericanoes hoy, en valoresconstantes,el mismo que hace
diez añosy los salariosmás bajosson inferioresa los de finalesde 1970,
es decir a los salariosde hace veinticincoaños.
Este no es en realidadel caso de Europa,en donde tanto el salario
medio como los salarios bajosse han, como mínimo,duplicado.En un
reciente editorial,el WashingtonPost atribuyeesta diferenciaen política
salarial al hechode que en Europaexisteun mercadolaboralmuchomás
reglamentadoen donde seestablecey respetaun salariomínimoy se pro
tege la seguridaden el trabajo,dificultandoel despido,“incluso en países
como GranBretañay Alemaniaque han tenidogobiernosconservadores
durante muchosaños”. Estapolíticaeuropeatieneun alto coste:el índice
de desempleoen Europaes el doble del norteamericanoy ellose traduce
en unasconsecuenciasconcretasen cuanto a creaciónde empleo:en los
últimos veinte años se han alcanzadoen los EstadosUnidos34 millones
de puestos de trabajo, cifra que se reduceen el caso de Europaa 7,5
millones, de los cualesmáso menosla mitad se han generadoen el sec
tor publico.
El dilema entre “salarios y beneficios sociales altos-alto desem
pleo”, de un lado,y “salariosy beneficiossocialesbajos-bajodesempleo”,
de otro, es sin dudauno de los dilemasmásdramáticosde nuestraépoca.
En su conjuntolos americanosno logranentenderel sistemaeuropeo.Les
parece algoirreal.Estaideay el enfrentamientoentrelos ciudadanosy sus
gobiernos era recogida por RaymondAron en sus obras, como queda
fehacientementeexpuestoen unade susfrases:
Los ciudadanosno obedeceránjamás al Estadocomo a la macana
del agente,porque piden másal Estado,y éste, en caso de necesi
dad, no vacilaen exigirlesel sacrificiosupremo.La confusiónentre
poder temporaly poderespiritualesla muertede la libertad.La hos
tildad entre estosdos poderes,erigidaen principio,es la muertedel
Estado (12).
En afirmacionesvertidasen distintas publicacionesamericanasse
puede confirmarque “el gastosocial,si se mantieneal ritmopresenteaca
(12) ARON,RAYMOND:
«Alainy

lapolítica».Publicadoen la NouvelleRevueFrançaise,«Hom
mage á Alain».Septiembrede 1952.
—
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bará desencadenandouna crisis financieraque elevaráhastael cielo los
intereses y colapsará,entreotros, el mercadomonetarioy de bonos”. No
obstante, el sistemaestátan incorporadoal estilode vida en el ViejoCon
tinente, que los trabajadoreseuropeospiensanque las cuatro o cinco
semanas de vacaciones, las subvencionesa familias numerosas,los
medicamentosa preciosimbólico e incluso las vacacionesblancasgra
tuitas para niños,son derechoshumanosbásicos.
En EstadosUnidos,por el contrario,se llevay mantienela política
de oferta de trabajo salvaje,la prácticaeliminaciónde las ya de por sí
escasas prestacionessocialesy la reducciónde la presiónfiscal paralas
rentas máselevadas,la cual seguiráproduciendosin duda algunosricos
más perodesdeluegomuchosmáspobres.Los beneficiosde la librecon
tratación y despido en los EstadosUnidos han sido exageradosy se ha
incrementadola absolutaincapacidadde ese génerode mercadode tra
bajo para integrara los marginadosy a los menospreparados,que están
formando un grupo socialcrecientepara el que no existensolucioneso
esperanzas ni a medio ni a largo plazo. Con la ideologíaeconómica,el
capitalismo americanoha pasado de ser una máquinade creación de
riqueza y de mejorade la vida humanadesde 1940a 1980,a convertirse
en una máquinade empobrecimientode la sociedady de destrucciónde
empleo, en beneficiofundamentalmente
de un pequeñogrupode directi
vos de empresasy de inversoresen empresas.
En principiopareceser más aceptablela soluciónadoptada por la
comunidad europea,aunqueno deberíaolvidarseque la optimizaciónde
recursos pareceríaestar en algún punto mediodel dilema,algo así como
ni tanto(modeloeuropeo)ni tan poco (modeloamericano),perotal y como
se está produciendoel debate parecedifícil que se lleguea un punto de
equilibrio, entreotrasrazonesporqueel debateentreambosmodelos,eso
ya parececlaro, no es sólo cuantitativo,es algo más.Algo máscomplejo,
algo más importante.Tiene todas las característicasde un auténtico
debate ideológico sobre jerarquíade principiosy valores,en el que se
cuenta con nuevosdatos, nuevascircunstanciasy quizá nuevassolucio
nes.
Ya en sus escritosy artículosRaymondAron fue capazde dictami
nar cuál iba a ser el futuro de la gran potenciaque fue, a lo largode su
vida, la ex-URSS,tratando de una forma clara y concisael devenir,que
siendo futuro para él se convirtióen pretéritopara nosotrosa la horade
escribir estas líneas;veía la caída del’gran coloso ruso cercanaporque
estimaba que la evoluciónde la política rusa estaba marcadapor las
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dimensiones del presupuestode defensa,según las estimacionesmás
serias, entre el 12 y el 15 por 100en 1981 del producto nacional,por
centaje más elevado que en los EstadosUnidos. Apreciabael resurgi
miento de Europay contemplabacómo los soviéticosse dejabansupe
rar por los occidentales cada vez que una rama se desarrollaba
rápidamente en Occidente,tal y como habíapasadocon la industriaquí
mica hace 45 años y la electrónicahace 15.
RAYMONDARONY SU ANÁLISISPOLÍTICO
Podría considerarseel comienzode la preocupacióndel autor por el
futuro de Europael momentoen que, en un artículotitulado“El mapageo
polftico del mundo”, se pregunta: “,Pueden los pueblos europeos,
mediante su accióno mediantesu estado de ánimo,influirsobre el des
tino en el sistemainterestatal?”Afirmaque eventoscomo el golpe a los
checos en 1968o la evoluciónen Poloniaen 1978impidenla prescripción.
Los Estados,añade,hanaceptadolas consecuenciasde la segundague
rra mundial,los pueblosno las han aceptado,y, de golpe,sin que el statu
quo se encuentreamenazadoa corto plazo,no parecedefinitivo.La situa
ción diplomático-estratégica
no se mueve,los pueblosse muevende vez
en cuando para recordara los gobiernosque existen.
El tratamientode los entes geopolíticoscomo sistemassuprana
cionales, transnacionalese interestatalespermitea Aron preverlo que los
pueblos puedenesperardel futuro de sus transformacionesy, más con
cretamente, en el ámbito-europeo. En la obra citada anteriormente
expone: “Como en 1962, en 1983 el sistema interestatalplanetariopre
senta la misma originalidaden relaciónal conciertoeuropeo—cosaque
salta a la vistay que no exigelargoscomentarios—,perotambiénen rela
ción a todos los sistemasdel pasado.Estaoriginalidadestribaen los fac
tores siguientes:
El sistemase extiendea los cinco continentes:las mercancías,
las ideas,las monedasse intercambiana travésde las fronteras
e inclusoa travésde las zonasde civilización.
Por sí mismose halla dividido en dos subsistemasque se influ
yen mutuamente,peroque parecenobedecera otras reglas.
La ideologíadominantedel sistema interestatalsigue siendo la
del siglo XIX europeo;cada pueblo —o cada grupo étnico con
conciencia de su identidad que reivindicasu independencia—
encuentra apoyosen el mundooccidental;no encuentrala sim
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patía ni el apoyode los paísesdel TercerMundosino a condición
de que el opresorforme parte de la civilizacióneuropeo-ameri
cana. La reivindicaciónkurda no despiertasimpatías,no hace
que surjande las plumasintelectualeslas mociones,al menosen
el mismo grado que los movimientosde liberaciónnacionalque
arremeten contra la dominacióncolonial o excolonial,ejercida
por blancos,ciudadanosde nacionesricas.
Esta ideologíanacionales contradicha,o severamentecriticada,
por una seriede factores:
a) Los imperios,o cuasi-imperios—el imperioideocráticode la
Unión Soviética y la zona cubierta por la disuasiónameri
cana—, amputanlas soberaníasnacionales,cuyo valor abso
luto proclamael pacto de las Naciones.
b) La difusión transnacionalde las ideologíastiendea transfor
mar a numerosos países en campos de batalla (estaría
hablándonosdel problemalatentede los Balcanes?);los par
tidos nacionalesenfrentadosestán ligadosla mayoríade las
veces a uno o a otro de los dos campos,sea que necesiten
ayuda, en armaso en dinero,sea que, en nombrede sus pro
pias creencias,seanadictos a la “democraciapopular”o a la
democracia liberal.
c) La mayoríade los Estadosafricanos,muchosde los que se
hallan en el PróximoOriente,en el MedioOriente,y en Asia,
no gobiernanun pueblo homogéneo(o relativamentehomo
géneo) a semejanzade las nacioneseuropeas.Los Estadosse
superponen a unos gruposétnicos o religiososque no siem
pre se reconocenen los hombresque los gobiernan.
d) Tantoen 1983comoen 1962,el observadorseve sorprendido
por el mismo contraste:estabilidadaparentede un statu quo
anormal en Europa;cambiosmúltiples,diversos,a vecesrápi
dos en el restodel mundo.
Gusta en sus escritosde aclararlos términosque, en algunasoca
siones ambiguos,son lanzadospor los seudointelectualesa la vorágine
pública y que ocasionanlas distorsionesnecesariasal entendimientode
la sociedad;tal es el caso de la palabra“potencia” referidaa una comuni
dad políticay que defiendey contempladesde el punto de vista webe
riano.
Las primeraspáginasde/yaclásicolibroPoliticsamangstNationsofre
cen un ejemplo,no menosclásico,de las confusionesconceptualesa
las que da lugar el empleo de un términocomo el de potenciaque,
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según los párrafoso hastalas frases,parecefin o mediode la política
y que,por último,no presentacasiutilidaddesdeel momentoen que
se adoptala definiciónweberianay actualde la potencia:la capacidad
del actorA paraobtenerla sumisióna su voluntad,o a la conformidad
a sus órdenes,del actor B (o, más precisamente,la posibilidadde
obtener sumisióno conformidad).En esesentido,toda vidasocial,en
un grado u otro, se componede relacionesde potencia,condiciones
de la accióncolectivaen cualquierdominio(13).
En el mismo sentido se expresaen lo referentea su conceptode
teórico pragmático.Esun teórico profundo,aceptandoel doble concepto
de teoría que, al parecerde quien escribe,ésta tiene en todo el mundo
occidental o, si se prefiere,dos significados,cadauno de los cualesden
vándose de una tradición. Una teoría —comoconocimientocontempla
tivo, captaciónde las ideaso del ordenesencialdel mundo—puede ser
equivalente a una filosofía.En ese caso, la teoría se opone no sólo a la
práctica, a la acción, sino al conocimientoque anima la voluntad de
“saber para prevery poder”. Cuantomenoscarácterpráctico presenteun
conocimiento,menossugerirásu propio sujeto,a saber,el filósofoy aque
llos que, por intermediaciónde éste, recibensu luz.
La otra líneade pensamiento,másaceptadapor Aron, desemboca
en las teoríasauténticamentecientíficas,cuyo modelo consumadonos
ofrecen las de la cienciafísica. En este sentido,una teoríaes un sistema
hipotético-deductivo,constituidopor un conjuntode proposicionescuyos
términos están rigurosamentedefinidosy cuyas relacionesentre los tér
minos (o variables)las más de las veces revistenuna forma matemática.
Ese sistemase ha elaboradoa partir de unaconceptuaciónde la realidad
percibida u observada;los axiomaso las relacionesmásabstractasdomi
nan el sistemay permitenal sabio recuperarpor deducciónunasaparien
cias en adelantemejorexplicadas,o unoshechoscaptablespor mediode
aparatos, si no por medio de los sentidos, que confirman provisional
mente la teoría o la refutan.La refutaciónobliga a una rectificacióny la
confirmación no constituyejamásuna pruebaabsolutade la verdad.
El autor elige, como se desprendede la lecturade Paix et guerre
entre lesnationsotraacepciónde las dos posiblesalternativasparael tér
mino “potencia”,lo cual es de destacarporquecon ellase referiráen mul
(13) Aron,Raymond¿Qué es unateoríade lasrelacionesinternacionales?»,
Publicadoori
ginalmenteen inglésen Journalof internationalaffairs,XX)(l,2, 1967,y despuésen la
Revue françaisede SciencePolitique,XVII,5, 1967.
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titud de ocasionesa Europa;buscalo que constituyela especificidadde
las relacionesinternacionaleso interestatales,y cree encontrarese rasgo
específico en la legitimidady la legalidaddel recursoa la fuerza armada
por parte de los actores.En las civilizacionessuperiores,esas relaciones
le parecenlas únicas,entre todas las relacionessocia’es,que admitenel
carácter normalde la violencia.
En lo relativo al pensamientosobre la construcción europeaque
tiene Aron,ya se dijo con anterioridadque cree en los estados-nacióny
en la federaciónde los mismos.Eligecomo modeloel federalismoalemán,
un modelo que estudia como válido para Europa.Quien escribeestas
líneas considerauna afirmaciónsin duda exagerada,pero la experiencia
alemanale aportó, al menos,el méritode mostrarque el poderregionalno
impide en modo algunola unidadnacional.Por otra parte, se deja entre
ver que el “poderfederal”no destruyela autonomíade los Estadosmiem
bros. Alemaniano es unafederaciónpluriétnicay, como consecuencia,no
puede servir de modelo para la unión política de Europa.Sin duda, es
necesario volver la cabeza hacia Suiza para ver como la unión federal,
lejos de perjudicara las identidadesnacionales,las protege.Ciertamente,
ningún modelofederalde los existentesen la actualidadse puedenpres
tar a unatransposiciónpuray simplea Europa,dadoque ningunode ellos
ofrece una respuestaa la cuestiónfundamentalde saber qué contenido
económico, socialy culturaldar a Europa.Sin embargo,la experienciade
los estadosfederalespuedeal menosservir paradestruirlos mitosantife
deralistas que se oponende formageneral,sobre todo en Francia,tanto
a unaverdaderaregionalización
como a la unificaciónde Europa.
CONCLUSIONES
RaymondArones un politólogoy sociólogoque piensaen abstracto
sobre los problemasde la sociedadde su entorno y que acomete,con
gran basecientífica,la escabrosamisiónde predecirlo que va a suponer
para el entornogeopolíticointernacionalel gran cambio que se está lle
vando a cabo en las dos primeraspotenciasmundiales;en este entorno,
ya dejaverque existeun tercerbloqueque comienzaa despuntar,Europa,
pero que trata como “posibilidad”másque como hechoprobable.
Como sociólogoafirmaque no podríadefinirconceptoscomo polí
tica y economía“a la maneradel geómetraque trazaun círculomediante
la rotaciónde un segmentorectoen torno de unade sus extremidades,ni
como el químicoque separalos elementosde unasustancia,ni como el
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biólogo que distinguecaracteresgenéricosy específicos”.Construcción,
análisis, lógicade conceptosjerarquizados,todos esos métodosconvie
nen mal cuandose trata de todas las sociedadesque se enfrentany que
resuelven de manerasdistintas. En su obra demuestraque su pensa
miento es librey no se ve influido,aunquea veces no lo consiga,por los
autores más cercanosde su época (MaxWeber,Michael Polanyi,Alain,
etc.); con sus propiaspalabrasafirma:“el hombrefue hechoparacrear,y
la creaciónes libreo no existe”.
Trata en profundidadel problemadel enfrentamientoEstadosUni
dos-Rusia, tan en boga en el momentode sus reflexiones,llevándoletal
debate a planteamientostan profundos como los del “ejercicio de la
potestad nuclear” por parte de ambassuperpotencias.Desdeeste punto
de vista, trata el problemade la seguridaden Europacomo un “ejercicio”
para los EstadosUnidosy consideraque quizáseríadel todo deseableel
que los estadoseuropeosacometieranla resoluciónde sus propios pro
blemas de políticaexteriory de seguridadcomún; llevaa cabo, en alguno
de sus escritos,una crítica rabiosasobrela actuaciónde estospaísesen
regiones del mundo de tan particular incidenciaen el desarrollode esa
“gran potenciadeseada”como puedeser el Próximoy MedioOrientey el
centro y el sur de América.
Los EstadosUnidosno tienenenemigosen sus fronterasterrestres.
Pueden disuadiruna agresióncontra su territoriomediantela ame
naza nuclear.En cambio,los estadoseuropeosestáncontiguosa un
imperio miIitar Se hallanexpuestosa ataquesdiversos,sin recurrira
las armasnucleares.Son protegidospor el poder militarde los Esta
dos Unidos,por la presenciade un ejércitoamericanoen el suelo
mismo del ViejoContinente.Pero la geograifaescapaa la voluntad
de los hombres.Europa,y no los EstadosUnidos,se convierteen
campo de batalla en caso de agresiónno nuclearprocedentedel
Este (14).
Toca en sus escritos la gran importanciaque tiene parael desarro
llo de un gran bloque político, como puede llegara ser Europa,el firme
asentamientoen una economíasaneaday en avance.Sugiereque es un
tema que ha de contemplarseantes que la resoluciónde la definiciónde
los interesesclave paratodos los paísesparticipantesen estainstitución,

(14) ARON,RAYM0ND:«Lesderniéresannésdu siécle»,Julliard,1984(Ed.Castellana,
«Losúlti
mos añosdel siglo»,Espasa-Calpe,
S.A.1984,pág. 57).
—
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aunque subyace,continuamente,en su pensamientola idea de amplia
seguridad quedebeostentaruna comunidadpolíticade pesoen el ámbito
internacional.Tratala defensade Europacomo inseparablede la de Esta
dos Unidos,en el entorno de la OTAN,y de este modo sugiereque la
“emancipación”de los estadoseuropeosse vaya llevandopoco a poco.
“Hoy, incluso, la guerra económicano rompe la Alianza Atlántica. Las
razones del sistemainterestataldominansobre los prejuiciosque suscita
el sistemaeconómico”,escribiráen uno de sus artículosperiodísticos.
Firme defensorde la federaciónfrente a la confederaciónde esta
dos como futura relaciónde los estados-nacióneuropeos,cree que el
mejor modelo seríael suizo, sin desestimarla experienciaque en este
campo ofreceel caso alemán.En todas sus reflexionesy análisisse con
templa la importanciaque da a los “interesesnacionales”,llevandoa cabo
un amplio debatesobre su doble conceptuación.No se escondea él el
hecho de que en ciertos períodoshistóricos,la diplomaciase preciade
ignorar lo que ocurreen el interiorde las fronterasde los Estados.En otras
épocas, esa diplomaciapura, limitadaen sus mediosy en sus objetivos,
deja sitio a una guerracivil internacional.Enotrasregionesdel mundo,los
Estados no arraiganen el pasadoy el consensodel pueblo;las injerencias
extranjerasse multiplicanal mismoritmoque las denegacionessalidasde
las cancillerías.Razonablemente,
los europeosdeberíansacaruna lección
del análisisde su historia.
Gran pensadory sociólogo,se arriesgaen todo momentocon la
publicaciónde ensayossobrehistoriaprospectiva,sobrelo que considera
que seráel futurode los grandesbloquesgeopolíticos.Fallecidoen 1983,
sus escritos rebosande una rabiosaactualidad,hastatal punto que sus
observacionesson válidas,con la excepciónhechade los acontecimien
tos que tratados por el autor con anterioridada 1989 han cambiadoel
rumbo de la historia,en la fecha actual. En las propiaspalabrasde Ray
mond Aron: “Para los próximosaños, el expansionismosoviéticode un
lado, la estrategiadefensivade la AlianzaAtlánticadel otro, y la asunción
de su verdadero peso por parte de las naciones europeas, deberían
perpetuar la coyunturaque en 1947bauticécomo:Paz imposible,guerra
improbable”.
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Por FIANcIsCO
JAVIER
FRANCO
SUANZES
El filósofo Julián Maríasnacióel 17 de junio de 1914en Valladolid.
Hijo de Julián Maríasde Sistacy de MaríaAguileraPineda.Cuandotenía
cinco añossu familiasetrasladaa Madridy estudiaen el InstitutoCarde
nal Cisneros.En 1931entra en la Universidadmadrileñadondese matri
cula en la Facultadde Cienciasy en la de Filosofíay Letras.A partir de
1932 continúasus estudiosen esta segundadisciplinay obtienesu licen
ciatura en 1936.
Durante la GuerraCivilespañolaparticipaen el bandorepublicanoy
escribe en el ABC de Madridy en “Hora de España”.Al finalizarla con
tienda, en 1939,es detenidoy permaneceen la cárcelentre los mesesde
mayo y agosto. En1941se casacon DoloresFrancoque habíasido com
pañera de universidad.Padrede cinco hijos —Julián,Miguel,Fernando,
Javier, y Alvaro—,perderáal mayorde ellosen 1949,a los cuatroaños de
su nacimiento,el mismoaño en que tambiénse producela muertede su
padre. Trasunos años difícilespor razonespolíticas,en 1951obtiene el
doctorado y viaja a EstadosUnidos para impartirclases en el Wellesley
College. En 1964 es elegido miembrode la RealAcademiay en el año
1977 es nombradosenador por designaciónreal, precisamenteen ese
mismo año muereen el mesde diciembresu mujer,DoloresFranco.En el
año 1996serágalardonadocon el PremioPríncipede Asturiasen Comu
nicación y Humanidades.
Discípulo y amigo de XabierZubiri, a quien definecomo su primer
maestro, fue directorde su tesis doctoral“La filosofíadel padreGratry”.
Julián Maríasfue, ademásdiscípulode Ortegay Gassety de ManuelGar
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cía Morente.En el año 1941 escribió el libro “Historia de la filosofía” y
desde entoncessu inmensaobra: libros,colaboracionesen prensa,revis
tas, conferencias,etc., no ha hechosino seguircreciendo.
INTRODUCCIÓN
La elecciónde Julián Maríaspara iluminarestetrabajo, que analiza
el procesode la construcciónde Europasegúnla visiónde determinados
pensadoresactuales,sejustificaen su profundoconocimientode la reali
dad europeay en su aportaciónintelectual,filosófica,y morala esa cons
trucción, todo ello desdeel enfoquey la óptica de un pensadorespañol.
El autorque, con su obra “Españainteligible”,nos ha legadoun rigu
roso y profundoestudiosobreel proyectocomúnde las Españas—agru
pación de pueblosheterogéneos—,
su razónhistórica,sus trayectoriasy
puntos de inflexión,renunciapor falta de fuerzas,y muy a nuestropesar,a
la elaboraciónde una“Europainteligible”que sin dudanos habríaayudado
a esclarecerese proyectoilusionantequedeberíaserla UniónEuropea.No
obstante, la vastaobra del filósofoespañolnos permitealumbrar,a través
de una idea muy personal,lo que ha sido y lo que podemosaspirarque
sea, esa empresade convivenciacreadora,que es Europa.
EL ESPACIOEUROPEO
Antes de comenzara glosarlas reflexionesque sobre nuestroviejo
continente y su proyectodesarrollaJulián Marías,conviene delimitarel
ámbito de eseespaciocomún europeo.Cuandoel autor se pregunta¿qué
es España? —y por extrapolaciónnosotrosnos preguntamos,¿qué es
Europa?—manifiestasus dudasy evita constreñirla respuestaa un terri
torio concreto con sus habitantes,o asociadoa una etnia específica,y
mucho menosa un Estado.ParaJulián Maríasunasociedades:
Un sistemade vigencias:usos,creencias,ideas,estimaciones,pro
yectos con los cualesel individuose encuentray con los cualestiene
que contar
Pero además,como indicael filósofoespañol,esasvigenciasno son
inertes, sino que evolucionan,por lo que, con el tiempo, esa sociedad
puede cambiarsustancialmenteal ser modificadaslas condicionesinicia
les. Por tanto, resultadifícil encasillarel conceptode espacioeuropeoa
un áreageográficadeterminada.Enestesentido,antesde que el sigloXVI
—
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iniciara su andadura,Europaenterano estabaen presencia:una granpor
ción del territorioeuropeoquedabafuera de ese proyectocomún,aunque
llevara el germenpara llegara serlo,y así,la Europacomp/etano se pudo
alcanzar hasta principiode siglo.
Sin embargo,aunque el autor en muchas de sus reflexionesse
refiere específicamentea Europa,no limita el campo de su pensamiento
al continenteeuropeo,sino que lo elevaa un ámbito superiorque deno
mina Occidente.
Ese conceptosuperiorincluyea Europay al mundoamericanoque
recibe la influenciaeuropea,segúnun doble proceso:medianteun tras
plante en la parte norte del continenteamericano,por medio del cual
sociedades europeasse asentaronen Américadel Nortey evolucionaron
siguiendo precisamentelas pautasde tales sociedadeseuropeas;y a tra
vés de un injerto, por un procesomedianteel cual porcionesdel pueblo
español y portuguésse fundieroncon los indígenasde la porciónsur del
territorio, creandounas sociedadesque no seránni europeas,ni nativas
americanas,sinoamericanas“hispanizadas”.
De cualquiermanera,lo realmenteimportantees el resultadofinal.
En todo caso,la obra másfecunday originalde Europaha sido haber
engendradopaísescon los cualesse ha fundidoen unaunidadsupe
rior envolvente.Eslo que llamamosOccidente.
Esa unidadsuperior,está formada,segúnMarías,por dos lóbulos,
el europeoy el americano,distintos pero inseparables,insuficientes,que
se completany que se necesitanel uno del otro. De esta manera,cuando
se ignoran o dejan de considerarse,ambos pierden. Así, el pensador
español advierteque si olvidamosel lóbulo americano,Europaserá tan
solo una realidadparcial,mutilada,y con un porvenirlimitado.
Si bien, ante esta importante dependencia,cabría preguntarse:
¿Qué influenciatiene la existenciade ese segundolóbuloen la profundi
zación de la unidadeuropea?Podríapensarseque estorbao entorpece;
nada másalejadode la realidaden el discurrirdel filósofo españolque, en
marzo de 1999,escribía:
Y hay que añadirtodavíaalgo más:yo hablaríade “necesidade insu
ficiencia de Europa”.Su unión es imperiosa,condiciónde prosperi
dad, excelenciay hasta perduración;pero no Europa “sola’Çsino
unida indisolublementea América,al otro lóbulo de Occidente.Este
nombre, apenasse usa;se lo olvida,se lo evita. La culpa es de los
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que lo politizaron,lo opusierona/totalitarismode los últimosdece
nios. E/europeísmo“a ultranza”ha sido durantemuchosañosun dis
fraz del antiamericanjsmo,
sin advertirque tantoEuropacomoAmé
rica no son más queporcionesmenesterosasen un conjuntoque es
la verdaderarealidad,nuestro“mundo”, distintode otros, que están
presentes y con los cualeshay que contar
Sin embargo,y a pesarde lo indicado,JuliánMaríasen su obra “Los
Españoles”, escrita en 1962, observabaen Europauna propensióna un
doble abandono:por un ladoa distanciarsede ese lóbulonecesariode la
otra orilla del Atlántico,y por otro la renunciaa integrara Rusia.Pero¿es
acaso ese país,en su inmensaextensión,partedel proyectoeuropeo?.
Marías que es crítico con la primeradejación,analizala cuestión
rusa en un artículo titulado, “Cambio de bandera”,escrito en 1990, en
pleno procesode transformaciónde la Europadel Este.Son fechasen las
que la UniónSoviéticatodavíano ha saltadoen pedazos,dinamitandosu
unión en un efectocentrífugodisgregador.EnesascondicionesMaríasse
pregunta si es lógico que un vastoe inmensoterritorio,como era el abar
cado por la antigua Unión Soviética,se integre en el proyecto unitario
europeo, especialmentecuando ese espacio geográficoes mayoritaria
mente asiático.Pero,al mismotiempo,se cuestionasi resultalógico dejar
fuera de ese proyectoa la Rusiaeuropeaque surgecon Pedroel Grande.
No esperemosuna respuestaconcreta,el filósofo españolno la da; nos
indica eso sí el camino paraalcanzarla:la comprensiónde las realidades
sociales que es necesariobuscaren el librode la historiay es que, como
indica el escritor español,nada humanose entiendemás que contando
una historia.
¿Podría trasladarseesa inconcreciónal resto de los países euro
peos del antiguo Pacto de Varsovia?Ciertamenteno. Para Marías,la
renuncia a la porción oriental de la Europaaccesibleresultaríasimple
mente imperdonable.La separacióndel continenteeuropeoen dos mita
des es, para la convivenciaeuropea,el hechomás graveacaecidoen la
segunda parte del siglo XX. El «telónde acero»,no era una barrerapro
ducto de un accidente geográfico, ni tampoco una línea convencional
imaginaria generalmenteadmitida, sino muy al contrario, se trataba de
una realidadvoluntariaimpuestapor una ideologíade formaunilateral.Su
existencia, según nuestroacadémico,introdujoun trastornocomparable
a lo acaecidoen el Mediterráneotras la dominaciónislámicaen el sigloVII.
En aquellosmomentos,la mar,caminopor excelenciay fronteradonde los
pueblos se encuentran,se convirtióen unamarca infranqueable,
aislando
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en dos mitadeslas riberasmeridionaly septentrionaldel Mare Nostrum,
haciendo dos mundosde lo que era uno solo.
Así pues,segúnMarías,no podemosolvidara la Europadel Esteen
nuestro proyectocomún.En1989,cuandoel «telónde acero»expiraba,lo
manifestabaen los siguientestérminos:
Por motivos muy gravesy difícilmentemodificables,la vida aislada
del Este europeo es ya insostenible;se va a incorporar en cierto
grado al resto.Europatendráque contar con esamitady “pensarla’
algo urgentey desacostumbrado.El desniveleconómico,las dife
rencias sociales,el desconocimiento,todo eso vaa plantearnuevos
problemas a la Europaoccidental,relativamentehomogénea,bas
tante manejable,y convieneno perderde vistalas dificultadesque se
avecinan.
Pero el méritoy vigenciade estareflexiónno procedetantode su ido
neidad en unaépocay momentoen que ladiscusiónsobrela ampliaciónde
la Unión Europeaa los paísesde la Europadel Esteera aún impensable,
sino queya en 1959,en Chateaude Lourmarin,en plenaguerrafría,y con
los dos bloquespertectamenteenfrentados,unasdecenasde pensadores
europeos entrelos que se encontrabael filósofoespañol,desarrollabanel
tema “La Europadel Estey la Europadel Oeste”;lo queen ellaseafirmaba,
según expresael propioJulián Marías,era ya una irrenunciableconvicción
de un proyectocomúncon la porciónorientalde nuestrocontinente:
Un tema apasionante,que puso al desnudola concienciageneral
mente compartidade dos hechos: uno, que la Europadel Este es
irrenunciable,que no se puede aceptar que Europa termineen la
pequeña Europaoccidental,menosaún en la “Europade los seis’ el
otro, que la dolorosaescisiónactualno puede impedirque nos ocu
pemos de la unificaciónde la Europaaccesible.
Al tratar de delimitarel espacio europeo,no se puedeolvidarque al
finalizar el sigloXXse estáproduciendoel fenómenoconocidocomo “gb
balización”. Esefenómenoposibilitala mutuainfluenciade territoriosmuy
alejados del planeta,de maneraque manifestacioneslocalizadasen una
región a muchos miles de kilómetrosde las fronteras propias, pueden
repercutir de manerasignificativaen nuestrasvidas. Además,el mundo
actual se encuentraampliamenteoccidentalizadoy las formas de vida,
ideales y principiosde Occidentese encuentraninstaladosen todos los
continentes. ¿Cómo incide esta circunstanciaen el espacio europeo?
¿Sería lógico pensarque en el inicio del tercer mileniopudiéramosllegar
a concepcionesunitariasmásamplias?.
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La respuestade Maríases claray tajante: bajola palabraglobaliza
ción se oculta la falaciade que el mundoactuales uno. La influenciaocci
dental, antes citada,tiene una vigenciasóloparcial,en muchoscasossin
raíces y sinjustificación:lo cierto esque unagranparte de nuestroplaneta
no es europea,ni occidental.Así pues, para el filósofoespañol,no existe
un único mundosino varios, con grandesdiferencias,en ocasionescon
principios hostiles,mundosno enteramentecomunicables,e imperfecta
mente comprensibles.Ellono significa,como veremosmás adelante,que
no sea necesarioconsiderarlos,sino muy al contrario,porque Europay
Occidente, por su propiacondicióny vocaciónaltruistadeberántenerlos
muy presentes,enfrentándoseal mundoen su conjunto.Julián Marías,en
1997, expresabalo indicadoen los siguientestérminos:
Llevo deceniosdiciendoque el mundoenteroestá “en presencia’Ç
y
hay que contarcon él; pero en modo algunoes “uno”, sino que hay
dentro de él diferenciasenormese irreductibles;si no se las ve, ni
siquiera se puede entenderaquelloselementosque, por pertenecer
a la persona humana,son comunesa todos los hombres.Hay un
mundo efectivo,que es Occidente;dentrode él hayporcionesamplí
simas, más semejantesy abarcables,más fácilmenteinteligibles,
Europa y América. Hay una realidadcon vínculosaccesiblesy de
extremadaimportancia,que es lo quemerecellamarseel MundoHis
pánico.
Así pues, se podría sintetizarque, para el académicoespañol, la
palabra globalizaciónresultaválidasi con ello lo que pretendemosindicar
es que el mundoentero está en presenciay es, por tanto, fundamental
contar con cualquierpartedel globo; peroresultafalsa si, con ello, lo que
pretendemosexpresares que este mundoes uno, ocultandoel hechode
que hay varios,profundamentedistintosy no demasiadointeligibles.
LA UNIDAD
En 1935,JuliánMarías,al analizarlas leccionesque de la Historiade
la civilizaciónen Europaimpartió,en 1828,TrazaseisGuizot,profesorde
Historia Moderna en la Universidadde la Sorbona,extrajo la siguiente
conclusión:
De las catorce leccionesen que Guizotnos muestrala viva imagen
de la historiaeuropea,se desprendeuna más,acaso la más intere
sante y grave:la que nos hace ver la profunda,innegableunidadde
Europa.
—
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El filósofo españollamentaque en un momentoen que se hablay
discute en reuniones,tertulias, mediosde información,etc., de la gran
empresa europea,que no es otra que su propia unión, apenas sí se
recuerde a otro de sus principalespensadoresy defensores:su maestro
José Ortegay Gasset, pioneroy clarividentevaledor de esa unidad y de
la creaciónde los EstadosUnidos de Europa.Recientementey comen
tando el pensamientoqueOrtegadesarrollaen su obra la “Rebeliónde las
masas”, Maríasindicaba:
En 1930,Ortegaseñalabala insuficienciade las nacioneseuropeasy
reclamaba la Unión Europea,el establecimientoexpresode su ya
vieja unidad. Actualmente,el horizontereal y no fingido es Occi
dente. Hay que pensarlo, entenderlo,tomar posesiónde él en su
conjunto y con todassusposibilidades.Creoque puedeayudarverlo
como lo que es: la culminaciónmundialde los innumerablesproce
sos de incorporaciónque constituyenlo más fecundode la historia.
En este último párrafo Julián Maríasintroduce el concepto de la
incorporación que resulta necesariopara comprenderla concepciónde
unidades superioresque, en su obra, defiendenuestroautor.
En el estudiodel procesode formaciónde esas unidadessuperio
res, tomando como punto de partidasociedadeso colectividadesdife
rentes, el académicoespañoldistingueentreincorporacionesy anexiones.
La incorporaciónesel vínculovoluntarioque se estableceentredos o más
pueblos paraconformaresa unidadsuperior.Fueel procesoseguidopara
formar la primeranacióneuropea,es decir,España.Maríasdiferenciaeste
tipo de unión de la que se pudieraestablecermedianteun procesode
anexión, en la que la colectividadmásfuerte absorbea la débil sin que
exista una voluntadde la sociedadinferior,de maneraque esa colectivi
dad quedasubsumiday desaparece.Sedeterminaasíuna diferenciafun
damental entre ambosprocesos,en donde,segúncada caso,la supervi
vencia y singularidadperviviráo se perderá.
Para el escritor español,en la unidadeuropeasólo hay un camino:
No puedo verla unidadde Europacomo un acuerdosúbitoy teatral
de hacer un superestadode tantos estados diferentes.La unidad
europea, si ha de ser real, tendráque ser un procesode incorpora
ción, y éstaes siempregradualy progresiva,y procedepor partes o
estratos.
Este es el caminoa seguiry no es otro que el que hacemásde qui
nientos años inició España,que tras sucesivasincorporaciones,y dentro
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de un ámbito reducido inicial, alcanzaríala unidad definitiva.Incorpora
ción gradualy ámbitoreducido inicialsintetizan,pues, un procesonece
sario para llevara buenpuertoel proyectounitariode Europa.
Pero además,Maríasadvierteque en modo alguno podría enten
derse el logro de ese conceptounitarioeuropeo,conseguidomedianteun
proceso de incorporaciones,como la simpleadiciónde las diversasnacio
nes sin incluirsu suelocomúny su subsuelohistórico.Si no se reparaen
lo indicado,lo que de ahí podríasalir difícilmenteconduciríaa la unidad
europea.
En cualquiercaso, para el filósofo español,desde la desaparición
del “telón de acero” y, en especial,con la reunificaciónalemana,Europa
se aproxima,al fin, haciasu unión;ya en 1990indicabaque el sigloXX no
terminaríasin unaefectivacomunidadde nacioneseuropeas.Eltiempo ha
pasado desde entoncesy lo cierto es que el procesohacia esa unidad,
con sus correspondientesaltibajos,se sucedede forma inexorable.Otra
cuestión es,segúnopiniónde Marías,que se estérealizandode la manera
más fecunday creadora.
Sin embargo,convienerecordarque ese proyectoeuropeono es en
absoluto una ideatotalmenteinnovadora.Al comentarla obra de Moratín,
Julián Maríasconcluye que, ya a finales del siglo XVIII, el gran escritor
español vivíadentrode un gran supuesto:la unidadde Europa.
Surge asíuna preguntainmediata¿cómoes posibleel desarrollode
ideas tan avanzadas,cuandoa finalesde nuestrosiglo la unidadeuropea
sigue resultandopara muchosuna opciónquimérica?Sencillamente,por
que se trata de otra unidadque es previaal surgirde los nacionalismos
europeos. Y es que Europacomenzóa ser ella,antesde que las naciones
europeas se constituyerancomo tales.Ensu constitución,esas naciones
ya llevabanla esencia europea.Además, según la opinión del filósofo
español, la afirmaciónexclusivistade cualquiera de las partes, podría
representarun caso de separatismo.Deesta manera,sus nacionesno son
sino manifestacionesde diferentesformasde viviry entenderEuropa.Así
pues, nos hallamosante una unidad originariaque quedó marcadapara
siempre con la escisiónde los nacionalismos,que es anteriory, en oca
siones, distinta a aquellaUniónEuropeaque pretendemoscrear,no siem
pre con acierto.
Para Marías, las distintas naciones de nuestro continente se
encuentranimplantadasen Europa,una sociedadmástenuepero a la vez
más abarcadora,que denominaunasociedadde implantación.Estasitua
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ción conformauna doble realidadque es necesariorespetar,sin que la
una anule a la otra y que entre ambasse intensifiquen,corrijany poten
cien. De estamanerael ciudadanoeuropeose instalaen la sociedada tra
vés de un procesoinsertivo, primeroen la nación, y ésta a su vez se
implanta en Europa,uno de los lóbulosde Occidente.
En 1996, el académico español advertía precisamenteque esa
transformación dirigida a la unidad europea, en modo alguno debe
hacerse siguiendo un proceso rígido y excluyenteque no respete las
peculiaridadesy las riquezasde cada unode sus componentes:
Estamos empeñadosen la construcciónde una Europaunida.Creo
que no es posiblehacerlode manerafecundasi se desconocetodo
lo que me he limitadoa nombrar Perohayalgo todavíamásurgente:
recordar que se es europeode diversasmaneras,que hayformasde
Europa, que cada uno tiene que vivir el conjunto desdela perspec
tiva propia,porque esla únicaquepermiteunavisiónreal,no ficticia,
con riqueza,relieve,verdaderocontenido. por añadidura,la queno
tolera la falsificación.Piensoque valdríala pena intentarlo,aunque
fuese con fuerzasmuy limitadas.Si cadaeuropeoávidode lucideze
incapaz de engañarsehicieraun modestoesfuerzo...Por mí que no
quede.
Así pues, y aún considerandoel cisma y la perturbaciónintroduci
dos por los nacionalismosy totalitarismosde nuestrosiglo, la empresa
apasionantedirigidaa la creaciónde una Europaunidase está realizando
de maneratardía.Así lo advertía,ya hacemásde tres décadas,el acadé
mico español,cuando indicabaque esa empresase estabarealizandoa
destiempo y con desgana.ParaJosé Ortegay Gasset,que es citado por
Julián Marías,la oportunidadpara que la citada empresasea llevadaa
buen término, habríaque buscarlaen algún agenteexterno perturbador,
como el expansionismochino o una convulsiónislámicaque de alguna
manera movilizase las adormecidas concienciaseuropeas. En 1962,
Marías, a la preguntade si habíallegadoya ese momento,respondede
manera rotunda:s! sin duda.
¿Qué motivos puesse han interpuestopara la creaciónde esa uni
dad? ¿Quérazonesjustificanesa demora?¿Quéha sucedidodesdeque
el autor de “La rebeliónde las masas”afirmaraen 1937que la unidadde
Europa como sociedadno es un “ideal”, sino un hechode viejacotidia
neidad?.
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Para nuestroautor,no hay que buscarla respuestaen los antago
nismos surgidos como consecuenciade la II Guerra Mundial pues, de
alguna manera,ese conflictoevidencióla frustraciónde la Europaanterior,
edificada sobre los erróneos principiosdel nacionalismoy el siniestro
invento de/totalitarismo.Sepodríaasí extraerque la guerrapermitióa los
países europeosdespertarde la pesadillade sus nacionalismosa la vigilia
de su mutuapertenencia,de su realldadunitaria.
Tampoco considerael filósofo españolque la divisióndel viejo con
tinente provocadapor el “telón de acero”,tras el fin del conflictoeuropeo,
sea el origen de ese retraso,sino más bien al contrario,porque la exis
tencia de esa contrariedadpudo haber actuado para estimular,como
revulsivo, el procesode incorporacióneuropeo.
La respuestaque nos daba Maríasen 1962,y que será analizada
con másdetalleen apartadossiguientes,sigueteniendoplenavigenciaen
el pensamientodel filósofo españolen los inicios del sigloXXI.
¿Cuál puede ser entonces,la causade la “desgana”?¿Por qué se
hace “a destiempo”el intentode unificacióneuropea?Lo másgrave
de mí entenderes que Europasola no bastaya. Lo que pudo ser la
sociedad suficienteen 1930o —singuerra-en 1940,no lo es ya; sin
haber llegadoa ella, la unidadde Europaestáya rebasada;por eso
no produce suficienteilusión, por eso se la plantea de un modo
negativo y aburrido,máscomo unaempresaindustrialque como una
empresa histórica,más administrativamente
que retóricay poética
mente.
El problemahay que situarlo,según Marías,en la insuficienciadel
proyecto actual.La uniónde Europasiguesiendonecesaria,peroya no es
suficiente. Enprimerlugar,porquees absolutamentenecesariocontar con
el otro lóbulo del Occidente; en segundo lugar, porque el estado del
mundo actualinvita a contarcon grandeszonasdel planetaque antesno
contaban, situación con la que Europa no se encuentra cómoda. Sin
embargo, resulta ineludibleque esa unidad no se haga con principios
exclusivistas;la afirmaciónexcluyentedel europeísmoes precisamentelo
antieuropeo, la esencialtraicióna la vocacióneuropea.Europaha de ser
lo que es: unay no sola.
Así pues,y ante la resistenciaque determinadasnacionesmanifies
tan frentea la empresade la unidadeuropea,a las reticenciasa perdersu
realidad múltiple,Julián Maríasse muestraconvencidode que todo ello
podría superarsesi a las distintasnacionesse les ofrecieraun argumento
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que justifique esa empresa;es, según nuestroautor,el equivalentea la
partitura imprescindiblepara la interpretaciónde cualquiercomposición
musical y en la que cada componenteaportasu propiariquezay singula
ridad para que el resultadopuedaser una obra de arte.
EL PROYECTOEUROPEO
Se ha analizado,hastaahora,la unidad europeay se ha justificado
que no es posible buscar esa unidad tan sólo mediantela suma de sus
distintos componentes.Es necesariomuchomás, es esencialconsiderar
las raícescomunes,las herenciasque cada paísaportay que se entierran
en un largoprocesohistórico.
Toda sociedadparatener su propia identidad,requierede una his
toria común: lo que ha hechoy le ha pasado,capazde forjar un vínculo
humano que aportela coherencianecesariaque le permitaconstituirsede
manera unitaria.Parael filósofoespañol,éstees el puntode partida,pero
no basta,porquela vida humanano se puede reduciral pasado,ni indivi
dual ni colectivamente;es siempre innovación,anticipación,deseo, en
definitiva proyecto, y siemprese recorrehaciadelante,por ello, requiere
de ese argumentosugestivoque permitamovilizartodos los recursosen
su consecución.
En la empresaunitaria europea,sigue teniendo plena vigencia lo
indicado por Ortegay Gasset,citado por Julián Marías,cuando indicaba
que unanaciónes un proyectosugestivode vidaen común. Eseproyecto
resulta pues esencialpara dar sentido a esas sociedadesinsertivasque
son, precisamente,en las que los españolesy europeosnos encontramos
instalados.
El proyectocolectivo,segúnel escritorespañol,tiene que ser:
Un verdaderoproyecto;y además,no lo olvidemos,atractivo,capaz
de ilusionar acaso de entusiasmar,de movilizarlos deseosy las
voluntadesindividuales.Si no lo es,la coherenciadecae,se inicia un
proceso de apatíaque llevaa la disgregación.
La ampliabasehumanaquedebe contemplar,obligaa que la deter
minación de ese proyectorequieragrandes cantidadesde imaginación,
recurso que Julián Maríaspronto insiste en puntualizar,que no hay que
confundir con el despropósitoo la fantasía,que llevan,por el contrario,a
las másgrandescalamidades.Es por ello que, para no caer en el desva
río, resultaesencialapoyarseen la realidadsin inventarlao lo que resulta
—
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peor, tergiversarla.Así,esa imaginaciónapoyadaen unafidelidadhistórica
y puestaal serviciode un proyectosugestivoy entusiastaconducirá,sin
duda, a esa empresacolectiva en la que los europeoshemos decidido
embarcarnos:
Las grandesnacioneshannacido de un procesode imaginacióncre
adora, proyectiva,ilusionante,hechade amor a la realidad.
Pero el proyecto,que como se ha dicho, sefundamentaen una ima
ginación que tienesu punto de partidaen la realidady en la fidelidadhis
tórica, lleva,en la mismaidea de la palabra,una apuestahaciael porve
nir, o como dice Marías,la noción de proyecto incluyela anticipación,la
versión haciael futuro,y es que como tambiénnos indicanuestroautor,la
vida consideradatanto de maneraindividualcomo de forma colectiva,no
puede quedar constreñidaal pasado.
No obstante, convienepuntualizarla prevenciónque Julián Marías
presenta hacialo que significael proyectoen el ámbitode la vida colec
tiva. Al reflexionarsobre la vida individualy la vidacomunitaria,el filósofo
español estableceun doble riesgo:por un ladoel mayor que consisteen
proyectar sobrela vida colectivalos requisitosy caracteresde la vidaindi
vidual, en otras palabras,considerara la sociedadcomo si de un indivi
duo se tratara; y por otro lado, el másgrave, que no es sino interpretar
esas realidadescomo si no tuviesenque vér con la vida humana,de
manera impersonal.
Así, cuandohablamosde proyecto,cabe preguntarsesi respondea
una voluntaddeseadapor la colectividad—o parte de ella—,o lo es de
las personas consideradasindividualmente.En esencia, lo que Julián
Marías planteaesel gradode autenticidadcon que esa opciónse encuen
tra implantadaentre los europeos,pues lo cierto es que en la contribución
a esa pretensióncolectiva existirá, sin duda, una amplia gama de res
puestas y de participación.De ahí, la cautelaque en todo ello manifiesta
el académicoespañol.
Esa participación,que hemosvisto resultavariablesegúnlas distin
tas sociedades,se puedepresentaren dos formasdistintas:
Una, como vigencia,es decir;como sistemade usos,presiones,valo
raciones, etc., cuyo fundamentoinvisiblees unapretensión;la otra
como idea, es decir;con existenciamental,como programaque se
piensa y de que se habla,y que, por tanto,alcanzavisibilidadparalos
hombres individuales.
—
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Si intentamosaveriguaren qué consisteese proyectosugestivode
vida de las distintasnacioneseuropeasy lo hacemosatendiendo,en pri
mer lugar,al carácter del proyecto como vigencia,antes descrito, com
probaremostristementeque o éstese ha desvanecidoo no existe.Julián
Marías nos lo recordabaen su obra “Los españoles”—1962—,cuando
indicaba que no hemossido capacesde inventarun nuevoprogramade
vida colectivade acuerdocon las nuevascircunstancias.Endefinitiva,no
hemos podido elaborarel argumentoo la partitura que nos permitiese
interpretar la obra maestradel proyectoeuropeo.
Lamentablemente,treintay cuatro años más tarde, la situación no
parecía haber cambiadode manerasignificativa;así, Maríasaludíaque
una Europasin “contenido’ sin historia,sin argumento,sin proyectos,sin
aciertos y errores,no esinteligible,y es la que circula.Más recientemente,
tan sólo haceunos meses,y sin referirsede maneraexplícitani a Europa,
ni a Occidente,nos recordabaen su artículo “El proyecto de cada día”
que:
A fuerzade hechos,datosy previsionesestadísticas,que suelenser
automáticas,se desvanecela existenciade un verdadero“proyecto
histórico”, que consisteen un “argumento”.Es curiosoque cuanto
más seinsisteen la “identidad”de ciertascomunidadeshumanasse
descubre másla inexistenciade todo proyecto.
En todo lo anteriortambiénpuede haberinfluidola propiadesmem
bración del imperiosoviético,que si bien marcóuna oportunidadmaravi
llosa para hacerrealidadla empresaunitariaeuropea,supusola pérdida
de un elementoesencialen su cohesióninterna.El académicoespañol,al
referirse a la desaparicióndel peligroque representabael régimensovié
tico, indicabaque podría dejara Europasin “argumento’ llevarlaa una
especie de vida vegetativasin proyecto. Al final, con la eliminaciónde la
pesadilla que amenazabaEuropa,los resortescapacesde movilizara la
sociedad europea han quedado reducidosa los aspectoseconómicos,
disminuyendola tensióncreadorade esa sociedad.
¿Cuál entoncespodríaser ese proyectoatractivoque nos permitiría
movilizar todas nuestrasenergías?Sin duda, la respuestaestá en las pro
pias raíceseuropeas,en esa realidadque no es otra que la mismahisto
ria de Europa.El filósofoespañolno sólo nos marca el caminoa lo largo
de su obra, sino que se aventuraa concretarlo,y en su libro “Los espa
ñoles”, nos definecual puedeser ese proyectoeuropeo:
65
—

—

E! proyectode Europa,si bienen un sentidoes el de sí misma,el de
su unificaciónabiertahaciaOccidentey el trascenderseactivamente
hacia lo otro, al mismo tiempo, e irrenunciablemente,
es el sistema
de sus proyectosinternos,de los proyectossingularesde las diver
sas nacioneseuropeas.Singulares,pero coordinados,como los ms
trumentos de unaorquesta.Sedirá que entoncesnecesitaun direc
tor; es posible,pero, entiéndasebien, de orquesta,armadosólo de
una ingrávidabatuta. Y lo que de verdad necesita —a veces las
orquestas suenanmuy bien sin director—es una música,una parti
tura que tocary que hoy no se escucha,y por eso Europaparece
sorda y muda.
Así pues, y en primerlugar,del párrafoprecedentese podríadedu
cir como partede ese proyecto,el de Europaen sí misma,el de su propia
realidad inacabada.En 1989,Julián Maríasen su artículo “Un programa
para Europa”decía:
Europa, como toda realidadhumana,se estáhaciendo,y por consi
guiente está todavíapor hacer: es una empresa,y esto es lo que la
hace incitantey capaz de despertarentusiasmo —algo que me
cuesta mucho trabajodescubriren ningunaparte—.
En segundolugar,y en relacióncon esa trascendencia
activahacialo
otro, su concreciónhay que buscarlaa lo largo de su extensaobra, en
donde Maríasdesarrollaesteconceptoen repetidasocasiones.Es necesa
rio destacarque el filósofoespañolnos transmiteunaideaen la que insiste
desde haceaños:Europaes antetodo un verbotransitivoeuropeizar
Esto suponeel anhelopor lo que encuentramás alláde sus fronte
ras. Su dedicaciónal restodel mundo,extendiendosu influencia“huma
nizante”, normalmentepositiva,haciagrandesáreasdel planeta,que reci
ben de esta maneraunas condicionesde vida, sin duda, mejores.De
alguna forma,inmensaszonasde la tierrahansido asíeuropeizadas.Esta
mos pues en presenciade un continentevolcado al exterior,imaginativo,
interesadopor lo ajeno,proyectivo,diferente,único,entusiasta,influyente,
y decisivo para la humanidad,que el escritor español describe en los
siguientestérminos:
Europa como tal ha sido siempreun continente “transitivo’Çintere
sado por/o distinto,sin dudapor deseode poder o enriquecimiento,
pero sobre todo por curiosidad,por afán de aventura,en sumapor
altruismo. Europaes sobre todo un verbo,europeizary casi todo el
mundo estáeuropeizadoen algunamedida.Europaha sido siempre
“transeuropea
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Aparece en la última frase el concepto transeuropeo,como esa
vocación de aperturaal exteriorque caracterizaa Europa.Los distintos
países quecomponenesa unidadsuperiortambiénse ven afectadosde un
calificativo similary así, el filósofo español,diferenciaentrenacionesintra
europeasy transeuropeas.
España,Portugale Inglaterra,recibiránel carác
ter de nacionestranseuropeas,que es el mismo calificativocon el que
nuestro autor definea Europa,lo que acentúala europeidadde esastres
nacionesy su influencia,en especial,en el continenteamericano,engen
drado desde Europa.Apartarsede esa condición,abandonandoal otro
lóbulo que con Europaconformael Occidente,es una tentaciónque debe
ser evitada,porque como indicabaJulián Marías,tal renunciasupondría
apartarsedelproyectoeuropeo.Estacircunstanciaque no ha sidoolvidada
por GranBretañaen sus vínculoscon los EstadosUnidosy los paísesde
la Commonwealth,ha presentadomomentosde sombraen la conciencia
de la inevitable—ymaravillosa—unidaddel mundohispánico.
En este proyecto,Españaha sido potenciacreadorade gran parte
de los principiosdel viejo continentey, por ello, radicalmenteeuropea.
Para nuestro escritor,ahí estriba su mayor originalidad.Precisamente,
una visiónintraeuropeade Españaes el motivo principalde equivocación
al intentarcomprenderla historiade nuestropaís.
Pero además,el académicoespañol, como ya se ha citado, nos
recuerda que ese proyectoeuropeodebe contemplarlos propios proyec
tos internosnacionales,sin omisiónde ningunode ellos,que debidamente
coordinados con una partitura común, permitiríana Europa realizarse
como una empresaunitaria.El problemaal que apuntaMaríases que, en
principio, nadaexcluyeque esos proyectospudierancoincidircon aque
llos que han llevadoa Europaa la desunióny la guerra.
La soluciónapuntadapor nuestroautor, cuando aún no se había
producido la caída del Pacto de Varsovia,ni se habían sucedido los
hechos determinantesacaecidosen Europaa partir del año 1989, es, a
pesar del tiempotranscurrido,plenamenteactual:
En rigor;la diferenciaestribaríaen transformarlosen proyectospro
vinciales,quierodecir;cadauno de los cualescontasecon los demás
y se supiesereferidoal proyectogeneralresultantede su articula
ción. Y esto empezaríapor un reconocimientode las circunstancias
actuales de Europa,de modo quese podríair elaborandoel sistema
de las conexionestécnicas,económicas,sociales,polfticas,cultura
les de la Europaoccidental,sin “separatismos’sin dar por buenala
momentánea escisión,sin renunciar a media Europa provisional
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mente lanzadaa las “tinieblasexteriores’Ç
sin dar por supuestoque
tales tinieblasestán,ausentesde la porción occidental.
En esos proyectos,de GranBretañase esperaríasu capacidady la
experiencia adquiridaen el tratamientode otros pueblos,ademásde la
vinculación, ya citada, con los miembrosde la Commonwealthy parcial
mente con los EstadosUnidos.De Francia,que ha sido la piezaestable
que converge,cabríaesperarla inteligencia,como la que pusoen escena
en el siglo XVII, su universalidady su interéspor el otro; y de su capital
París, el escenariodonde se representael dramaeuropeo.De España,el
lugar en que los paíseshispánicosde Américapodríanversenuevamente
y convivir.De Alemania,que para nuestroautor es una de las grandesy
verdaderasnacionesde Europa,la corduraeuropea,especialmentenece
saria en momentosde reajustey de unificación.La mesuray la fecundi
dad alemanashan hecho de esta nación un elementoinsustituiblepara
Europa.
Otro de los aspectos característicosdel proyecto europeo como
vigencia, esto es, como sistemade usos,presionesy valoraciones,es la
aspiración de las nacioneseuropeasa ser la mejor—enuna rivalidadque
Marías califica de fraterna—,en presentarun modelodeterminadode ser
humano que se estimabasuperiora los demásy en llegara ser un modelo
ejemplar paratodos; crear puesuna culturao una calidadhumanamayor.
Consistía en definitivaen una forma de rivalidadpositiva,creadora,que
podía ser una rivalidadfraterna,aunqueen ocasionesfuesecamita.
Cada una de las sociedadescon concienciade unidad, de ser una
variedad de lo humano,aspirabaa ser mejor que las demás,a ofre
cer un modelosuperior que podríaser imitado,admirado,seguido.
Se tratabade una competenciapor la ejemplaridadeuropea.
De esta manera,algunasnacioneshan sabido mantenersefieles a
su propio proyecto,mientrasque otrashantraicionadosu vocación;es lo
que nuestroautor denominaerroreshistóricos,que no son sino esa falta
de fidelidadal proyecto verdadero.
Hasta ahora, hemosdesarrolladoel proyectoeuropeocomo vigen
cia, pero recordemosque Julián Maríashablabatambiénde él como idea,
expresamente,como programaque sepiensay de quese habla,lo que en
definitiva representavisibilidady concreciónpara el ciudadanoeuropeo.
Con ese proyectotangiblea los ojos de los europeos,y que nuestroaca
démico consideraque nace con una excesivacarga burocráticay admi
nistrativa, nos detendremos,en su análisis,más adelante.
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LA FALTADE FIDELIDADAL PROYECTOEUROPEO:LOSMALESY
PELIGROSQUE AFLIGENA EUROPA
Si queremosevitarque los maleseuropeossigansiendoposibleses
necesario, en primer lugar,localizarlosy despuésasumirlos,evitandola
tentación de diferirlosa otra colectividad.Así,sin duda,se puedeintentar
superarlos, evitandode esta manerasu repetición.En esa primeratarea
Marías aportasu granode arena.
Muchos de los peligrosque amenazanla empresaeuropea,y de los
cuales nos alerta nuestroautor,están relacionados,de alguna manera,
con la traiciónal proyectoeuropeo.De ellos,algunospor su extensióntie
nen carácterglobal,y afectana la humanidadde manerageneral,otros,
sin embargo,son específicamenteeuropeos.
Incomunicación
Entre esos últimos males, específicosde nuestrocontinente,des
taca la incomunicaciónexistenteentrelos distintospueblosde Europa.La
idea expuestavariasvecespor el académicoespañolde que las fronteras
no son los lugaresen que los paísesterminan,sino donde se encuentran,

comienzaa ser,cuándomenos,incierta.Comoya se indicóen párrafos
precedentes,entre las nacionesdel viejo continenteha habidorivalidady
admiración mutua,una aspiraciónfecundaa la “ejemplaridad”del modo
de ser europeo.
Como indica Julián Marías,es verdad que desde que Europase
constituyó en nacioneso, incluso antes de que esto ocurriera,en otros
espacios más limitados,los pueblosdel viejo continentese han comba
tido. Peroeseenfrentamientoha sido productode unarivalidadque surge
desde la admiración,se tratabade una competenciapor la ejemplaridad.
Esta admiraciónque propiciabauna ejemplaridadpositivay crea
dora y que poníaen contactoy comunicacióna los pueblosde Europa,ha
sufrido en nuestrosdías cambiosindeseables.De hecho,las caracterís
ticas propiasdel modo de ser europeoestán actualmenteamenazadas
con su desaparición;segúnel académicoespañol,estamospresenciando
el fin de la ambición.
La rivalidadpositivaque caracterizóa las nacioneseuropeasse ha
volatilizado. Nadie aspira a ser mejor,a ser el ejemploa seguir,a crear
una cultura y calidadhumanasuperior.Pudierapensarseque se han cre
ado unascondicionesde vida y unos lazos entre las nacioneseuropeas
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que propicianuna relaciónmás fraterna,pero en opinión del académico
español, no pareceque nos hallemosante una situacióntan idílica,más
bien al contrario,la actual relaciónentre las nacioneseuropeas,no es una
relación entre hermanos,sino una situación de desconocimientomutuo
de indiferencia.
Visión abstractade Europa.El desconocimiento
Un peligro característicoes el que Julián Maríasdenominavisión
abstracta de Europa.Enese abstraccionismose compendianuna seriede
males vinculadoscon ese desconocimientomutuo que se profesanlas
diferentes nacioneseuropeas.Entre los países del viejo continente,se
sabe lo justo de un númeromuy reducidode países,y casi nadadel resto.
Para nuestroautor,un examenentre los ciudadanoseuropeosde lo que
conocen de susotros cómpañerosde viaje,daría un resultadoque califica
de aterrador Pero no es sólo en Europa,en Américatambiénse produce
ese desconocimiento.
Así, no resultaextraño que el académicoespañolopine que dentro
de Occidente existe un pavoroso provincianismo,consecuenciade la
ignorancia de la historiaajenaque en ocasionesculminaen un alarmante
aldeanismo, productodel desconocimientode la propiahistorianacional.
Ese desconocimientose extiendetambiéna todas las áreasdel saber:
Añádase a esto,y es acasolo másgrave,el desconocimientode las
lenguas europeas,de la plural historiade los países,de la ¡magen,
que muy pocos poseen, de su coexistenciasimultánea,en cada
momento; hay una inquietanteignoranciade las diferentesculturas,
cuya herenciase estáperdiendo,cuyo presentese desconocesalvo
en la mínimaparte en que los libros se traducen,en muchoscasos
tarde o nunca,con la sola excepciónde aquellosautoresque gozan
de una fama “automática”.
Esa ignoranciaimpide una ampliavisión de Europa,lo que llevaal
desconocimientode nuestrosorígenesy raíces,en definitiva,de la histo
ria sobrela que se hanido desarrollandolos distintospuebloseuropeosy
sus respectivastrayectorias,de las ricassingularidadesque puedenapor
tar a esa empresacomún europea.Estoconduce a estableceruna visión
abstracta y uniformedel continentey suponeunaauténtica“cargade pro
fundidad” colocadaen los cimientosdel proyectoeuropeo.
Convienerecordara nuestroautorcuandoindicabaquela posibilidad
de que la nuevaunidadsea fecundaradicaprecisamenteen la valoración
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de las raícescomunes.Ciertamenteel caminoemprendidodista muchode
atender a esa valoración,y así nos lo recuerdael escritorespañol:
Ahora predomina una visión abstracta de una Europa conjunta,
ensalzadade formamecánica,y que encubreun desconocimiento
de
sus partes,de su múltiplerealidad,de su riquezainterna.
Esta situaciónconducehacia unafalsa uniformidadde los pueblos
europeos: aparentemente,nos alimentamoscon los mismos productos;
usamos la mismaropa; sufrimosde los mismosproblemas,ya sea el trá
fico, el ruido,o la polución;viajamosen los mismosmedios...etc. Los paí
ses europeosson, en el umbraldel sigloXXI,más homogéneosy pareci
dos que nunca, en una similitud que lo es sólo de maneraartificial, pues
no afectaa la esenciade los pueblosque siguensiendodiferentes.
Ese afán “homogenizador”,en aras muchasvecesde determinadas
ventajas económicasy comerciales,conduce al intento de difuminar la
diversidad y las peculiaridadesenriquecedoras.El problemase agrava
porque la faltade curiosidadde esa sociedad,impide constataresasdife
rencias. Además,estasituaciónesaún másllamativapor producirseen un
mundo y en un espacioeuropeo,donde los avancestecnológicoshabili
tan un importanteflujo de informacióny donde los distintos organismos
internacionales,instituciones,congresosy reuniones,deberíanposibilitar
un mayor conocimiento.A pesarde ello,,las peculiaridadesde cada uno
de los componentessiguensiendoignoradasy desconocidas.
De esta manera,las nacionesse ven de modo abstracto,cada una
preocupadapor sus propiosintereses,sin afectosni simpatías;más bien,
con cierto desinterésy escasaadmiración;ignoradasentre sí, cuandono
con algode animadversión
y trasfondode antipatía;lo quese traduceen un
egoísmoque impidela preocupación
por las nacionesde nuestroentornoy
conduce al nosotrossólo, a los nacionalismos,
y a la paralización.Aparece
así unanuevaformade rivalidad,que consisteen conseguirventajade esa
relación. Lo importanteno esya esa ejemplaridadenriquecedora
y positiva,
sino alcanzarla mejorparte. Como hace unos años señalabael filósofo
español, se trata,en definitiva,de en unarenunciaa ser mejor
Se llega, de esta manera,a lo que nuestroacadémicoconsidera
como lo másgrave,nuestromáximoerror,considerarque los europeosno
se necesitanmutuamente,y que no necesitande los americanos.
Uno de los factoresque originaesta situaciónes el pobreconoci
miento de nuestrahistoriacomún, que se agravasi de lo que se trata es
del conocimientode la historiauniversal,precisamenteen un momentoen
—
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que todo el mundo está “presente”;y esa ignoranciaes tanto mayor
cuanto másjovenes el individuo,situaciónque de algunamaneravienea
predecir un futuro todavía más oscuro.Además,en muchoscasos,y en
estos últimosaños con mayorímpetu,esa historiavienedeformadao ter
giversada con una clara finalidadmanipuladora,en un terreno abonado
por el provincianismoy aldeanismoantes mencionado.
Resulta pues absolutamentenecesariodescubrirlas raícespropias,
para pensardesdeesas mismasraícesy vivir de ellas,y no sólo de las que
nos resultanmás cercanasy accesiblessino de las comunesde Europa;
este sentimientose refleja en el pensamientode nuestro autor que, en
1996, decía:
Llevamos másde treintaañosdedicadosal olvido de lo que somosy
poseemos, e/tesorode las ideasy métodos,de saberesacumulados,
que haríande nuestraépocaunade las másluminosasde la historia.
Evidentementeestavisiónparcialimpidecomprenderla realidad.El
problema del desconocimientosupone una ruptura con la trayectoria
europea.
Construccióneuropea
Este desconocimientomutuo conduce a una erróneaconstrucción
de la unidad europea.De esta manera,la Europaque se está levantando
se lleva a cabo, en opinión del académicoespañol,de maneraequivo
cada; así, se partecasi exclusivamentede los aspectoseconómicosy, lo
que es peor,de los administrativosy burocráticos.Eslo que Maríasdeno
mina la invasióndel “prosaísmo”,donde tiene cabida la falta de originali
dad, la vulgaridad,o la ausenciade lirismoque insidiosamente
penetraen
las vidasindividuales.La Unión Europeaha caído,de esta manera,en una
desmedida tendenciaa la normalización,que conducea la ausenciade la
más mínimainiciativa,originalidady espontaneidady que sin dudallevaal
desaliento y pesimismocuando se hablade la empresaeuropea.Así, en
el artículo“La ilusiónde Europa”,publicadorecientementey refiriéndose
a la Unión Europea,el filósofoespañolindicaba:
Hasta ahora,ésta ha sido la realidadprincipalde la Unión Europea:
reglamentos,normas,cuotas,trabas,con menguade las iniciativas,
de la espontaneidadvital.
Sin embargo,y a pesarde lo indicadoen relacióncon esa orienta
ción prioritariade los aspectos económicosque primanen la empresa
europea, Maríasno es especialmentecrítico con la red de interesescre
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ada. De hecho,y ante el reprocheque se hacea la UniónEuropeade ser
la “Europade los mercaderes”,nuestroautor argumentaque, a lo largode
la historia,esa actividadha favorecidola unidad;los mercadereshansido,
en opinión del filósofo español,un factor decisivo en la constitucióny
estabilizaciónde Europa.Su preocupación,como también se indicaba
anteriormente,se dirige mucho más haciael papel de los burócratasen
esa Unión.
Marías, que reconoce un gran avanceorganizativoen Europa,se
lamenta de que la empresaeuropeaprogreseen los aspectosmenoscre
ativos. Así, y cuando hace unos años comparabala actividad mercantil
con la burocráticay administrativa,el escritorespañolseñalaba:
Lo que ha dominadohastaahoraes otra cosa: una colosalburocra
cia, un aparatoadministrativoqueya marchapor sí solo, como todas
las organizaciones
internacionales,que tanto contribuyena la esteri
lización del planeta,a la esterilizaciónde lo verdaderamente
creador.
En el fondo, para el académicoespañol,lo que se detecta es que
los europeosno se toman en serio como tales.Haceañosque dejaronde
interesarse por el otro lóbuloamericano,de interesarsecomo occidenta
les, quees ¡oque hoyprimariamenteson.Sin embargo,cabríaesperarque
se preocuparanpor esa empresaeuropea,puesde lo contrario,y en esa
línea de conducta,terminaremospor no tomarnosen serioel hechode ser
miembros de nuestraspropiasnaciones.Enestesentidoy con motivodel
resultado de las eleccionesal ParlamentoEuropeode junio de 1989,
Julián Maríasescribía:
Dudo que nadie verdaderamenteeuropeose sienta medianamente
satisfecho. La abstenciónha sido en casi todas partes tan alta,que
es inquietante;y donde no lo ha sido es porque esta votacióninter
fería con otra local, que es la que interesaba;y el hecho de que de
cada tres británicosdos se hayanquedadoen casa,con lo cual han
enviadoa Europaunaimagendesorientadade su país,mepareceun
grave motivo de preocupación.Estaseleccionesno interesaban,lo
cual quieredecir que Europano interesa,que los europeos,cuanto
más se llenanla boca con esaspalabras,menoseuropeosse sien
ten.
Precisamente,se da la paradojade que esteaparentedesinteréspor
Occidente, por Europa,e inclusoya en el horizonte,por las propiasnacio
nes que hicieronel viejo continente,surge cuando apareceun inusitado
interés por lo más inmediato,cercanoy limitado,con exclusiónde otros
espacios másamplios,reeditandoasí el peligrode los nacionalismos.
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La carenciade ambiciónintelectual
A la vista de todo lo anterior,lo que sin duda subyaceen Europaes
una gran desorientación,que Maríasconsidera puede hacer peligrar la
imperiosa necesidadde la unión europea,que no alcanzael nivelde pro
mesa e ilusiónque deberíapertenecerle.La razónde esa desorientación
hay que buscarla,ciertamente,en una escasaambición intelectualque
abarca a todos los nivelessocialeseuropeosy que impide llegaral fondo
de los problemas;en ocasiones,por terrora plantearlosy enfrentarsecon
ellos.
Esa carenciade ambiciónintelectualya era advertidapor el escritor
español, cuandohace algunosaños en su obra “Aquí y ahora” escritaen
1954, indicabaque estamosasistiendoa la pérdida de uno de los recur
sos másimportantesque tenemosen occidente:la autoridadintelectual.
La falta de ese liderazgoorientador,que permitael verdaderoproyecto
sugestivo de vida en común, genera incertidumbre,impide un proyecto
claro y definido,y conducea una situaciónde provisionalidad,que llevaa
una vida carentede dinamismoy sin argumento.
Lo verdaderamentegrave es que, después de esperar durante
tiempo esa direcciónintelectual,ni europeos,ni americanos,esperanya
esas palabrasorientadoras.Handesistido.El escritor españolsubrayaba
entonces lo siguiente:
No he dicho que falten intelectualescon autoridad —estono es
exacto, ni, por otra parte, sería últimamentegrave—, sino que la
autoridad intelectualmismase ha volatilizado.
Hasta hacealgunosañosel occidentaltendíaa desdeñarel consejo
intelectual, pero cuandolas circunstanciaseranadversas,cuandose sen
tía inseguroy perdido, le flaqueabasu petulanciay recurríaa la autoridad
intelectual. Sin embargo,en los últimostiempos nos hemosquedadosin
respuestas.ParaJulián Marías:
Por razonesmáscomplejas,se tienela impresiónde quelos intelec
tuales no tienenlas solucionespara losproblemashumanos,que son
los verdaderamente
graveso importantes.Se haperdido la fe en que
los hombresde ideastenganla clavede los problemasque agobian
al hombrede Occidente,y dejade atendersesu voz.
Por todo lo anteriormenteindicado,Occidenteestá necesitandode
manera urgente,apremiante,de formacasiangustiosa,esa autoridadinte
tectual, esepoder espiritual.
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Estas últimasafirmaciones,escritashaceaños, no han experimen
tado variacióncon el tiempo transcurrido.En 1996, Marías,refiriéndose
ahora a Occidente,no se mostrabamás optimista:
He habladohace tiempo de la amenazade “una decadenciaevita
ble’Çlo que empiezaa parecerproblemáticoesque seaevitable.Una
gran proporciónde lo que se hace,en todos los campos,es resuel
tamente inferiora lo quepodríaser a lo quese hacíaen los primeros
sesenta años de nuestrosiglo,y que perduraen la memoriay con
serva actualidad.Con excepciones,que son bastantespero no dejan
de serlo,lo que sedice, escribe,pinta, compone,edifica,se proyecta
en laspantallas,seplanteaintelectualmente,
estápor debajodelnivel
exigible, porque se habíaalcanzadouno mucho másalto. Una per
sona con algunasensibilidadintelectualo estéticaexperimentaa dia
rio una impresiónpenosa:el descontento.
De hecho,nuestroautor se muestraconvencidode que si extende
mos el examen,que en párrafosprecedentesse realizabaa los ciudada
nos europeos,a muchos de los que se encuentraninvolucradosen la
construcción de Europa,algunosobtendríanmatrículade honor,pero con
otros, nos encontraríamoscon un buen númerode insuficientes.Descu
briríamos en estos últimos, conocimientosmuy polarizadosa los aspec
tos económicosy restringidosa unoscuantosdatos estadísticos.
La falta de motivación“aglutinadora”
Otro de los peligrossobre el que en 1989 nos alertaba,con gran
acierto, el académicoespañol,tiene que ver con lo que precisamenteen
esos momentosera un motivo de esperanza:la desapariciónde la ame
naza soviética,algomaravillosoque empiezaa apareceren el horizonte,el
final de una pesadilla.¿Cómoentonces una esperanzaque califica de
maravillosa puede llegara convertirseen un peligro cuando debieraser
justamente lo contrario?Sin duda, esa maravillase ha hecho realidad,
pues la amenazadel holocaustonuclearse ha convertidoen una opción
remota, perotambiéncon ello el huecodejadopor la UniónSoviética,del
que nos avisabaMarías,se ha convertidoen algo profundoy oscuro.
Además, parael académicoespañol,esa amenazarepresentabaun
motivo paradar cohesióny motivara los europeos.De hecho,su ausen
cia pudieradejarEuropasin argumento,llevarlaa una vida vegetativasin
proyecto. Al carecerdel acicate de la inseguridad,todas las fuerzas y
empeños podríanquedarreducidosa lo económico,limitandotoda activi
dad creadoray propiciandouna posibleentropíasociale histórica.
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Otros maleseuropeosy mundiales
No se puede finalizar este capítulo sin tratar algunos males de
carácter global que, sin ser exclusivamenteeuropeos,han tenido en el
viejo continente sus más dramáticas consecuencias.Se trata de un
invento del siglo XX:el totalitarismoen sus diversasmanifestaciones,que
Marías calificacomo uno de los mayoreshorroresde la historiay que es
el origen de otros males.Estegrave horror,aunquearrinconado,deja, al
finalizar este siglo,herederosmáso menosdisimulados.

-

Relacionadocon todos los malesanterioresy tambiéncon carácter
de generalidad,Julián Maríascita la mentira,el enemigocapital de la
Humanidad.Paranuestroacadémico,es mentirano sólo aquelloque falta
a la verdad, sino también, todas las afirmacionesque la tergiversano la
desfiguran. El escritorespañolse muestraespecialmentecrítico con ese
mal y estima que el mundo occidental ha actuado, contra él, con una
extraña pasividad.Tantoen Américacomo en Europa,se ha tolerado la
actividad de determinadosgruposque se handedicadode maneraincan
sable a manipularel acervo históricocomún, de lo que considerala por
ción máscreadoradel mundo,siemprecon oscurosintereses.
No podemostampoco finalizarsin citar las gravesplagasque hoy
azotan a nuestrasociedady al mundo entero, y que para Maríasestán
relacionadascon el terrorismo,las drogasy el aborto:
Lo que pasa es que desde 1960, aproximadamente,han pasado
muchas cosas que convienetenerpresentessi se quiere entender
algo. Desdeesa fecha datan variascalamidadesque hoy afligen al
mundo; entre ellas, e/terrorismo organizado,el consumogenerali
zado de drogasen Occidentey la másgravede todas,la aceptación
social del aborto.
LOS NACIONALISMOS
Aunque en la obra de Julián Maríasno resultafácil determinaraque
llos peligrosque más riesgo comportanpara la empresaeuropea,entre
otras razonespor la propia relacióny dependenciaque se estableceentre
ellos, posiblementesean los nacionalismos,con la mentiray el totalita
rismo, los que encabezaríanesa hipotéticajerarquíade peligrosidad.Nos
detendremoscon másdetalleen el análisisde los nacionalismos,todavía
no tratados, por la incidenciay repercusiónque tienenen la actual reali
dad española.
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Antes de analizarel peligronacionalista,convienedesarrollaralgu
nas consideracioneselaboradaspor el filósofoespañoly profundizaren la
realidad de esainflaciónde/sentidonacional.Paraello, es necesariorese
ñar el conceptode instalaciones,brevementecitado en el capítulodedi
cado a la unidadde Europay que Julián Maríasanalizabaen su artículo
“La magnitudreal de España”escritoen 1996:
Se proyectay se vivedesdeunaseriede lo que llamo“instalaciones
“,
desde la corporeidady la mundanidadhastala condiciónsexuada,la
lengua y la situaciónsocial. Una de esas instalacioneses la unidad
histórica y sociala la que se pertenece.Los erroresrespectoa ella
son gravesy comprometenel porvenir;tantoindividualcomo colec
tivo.
Así, el problemaresultaahoradeterminarsobrequé unidadse está
instalado. Julián Maríasconcluyeque en los distintos nivelesexistentes,
esa instalaciónessiempremúltipley que en modo algunose puedehablar
de una exclusiónentreellos.
Cuando al inicio de este trabajo analizábamoslo que abarcabael
espacio europeo,habíamosmencionadoun conceptoque en ocasiones,
y en alusióna Europa,empleael escritorespañolparareferirsea los nive
les ahoracitados;setrata de la ideade las sociedadesinsertivas,segúnla
cual, el hombre,consideradode maneraindividual,se insertaen su nación
a travésde las regiones;habíamosindicado,además,cómo esas nacio
nes se implantanen una sociedadmás amplia que es Europay por fin,
cómo nuestrocontinente,es uno de los dos lóbulosde lo que el filósofo
español denominaOccidente.Vemospuesque la existenciade esosnive
les y la pertenenciaa cada uno de ellos es, y puede ser, perfectamente
coherente.
De estamanera,los individuosen generalse ven conviviendoen un
entorno diverso:su ciudad,región,nación,gruposde naciones,etc. Algu
nas de esassociedadesvan desdelas máscercanasal individuo,hasta la
humanidaden su conjunto.La renunciaa eseesquemade pertenencia,de
no convivirconVosdemás,es uno de los malesmásgravesque pueden
sobrevivir a un grupo humano.
Marías explica las consecuenciasde la negacióna esa estructura
insertiva, y lo hacecon una alusiónconcretaa la situaciónespañola:
La faltade claridadsobre estaestructuraes perniciosa,porque con
duce a todo génerode aberraciones,desdelos nacionalismoshasta
un vacuo cosmopolitismo.Si falta el acierto sobre esa instalación
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básica, en su efectivacomplejidad,no se sabe dónde se está,y por
consiguientequiénse es. Elpanoramadel mundoactual,desdeeste
punto de vista,no es muy alentador;y el de Españaen particulares
inquietante.
El cosmopolitismoy los nacionalismosocuparíanlas posiciones
extremas de ese proceso insertivo.El cosmopolitismoes entendidopor
nuestro académicocomo la ausenciade vinculacióndel ciudadanoa una
sociedad concreta,a la pertenenciaa algunode los nivelesde esa socie
dad insertiva,lo que conduce a la abstracción.Sin duda, para el autor
español, es posiblevivir ese sentimientode pertenenciaal mundoen su
totalidad, su preocupacióne interéspor él; pero no se puedeolvidar que
la formareal de pertenecera ese mundoes insertarseen él a travésde la
realidad históricay socialque es la circunstanciainmediata.
Justamente, y como indicábamoscon anterioridad,el nacionalismo
se situaríaen el otro extremo,como unaafirmaciónexclusivade los nive
les más próximos,con ignorancia,desinterésy apatía hacia los niveles
superiores.Si además,como señalaMarías,esa ignoranciase transforma
en hostilidadhacialas diferentesrealidadesque no son inmediatasy que
no son valoradascomo propias,se produce la falsedady la roturaen la
coherencia de los niveles.
Esa falsedad,insignefalsedad,como la denominaMarías,se mani
fiesta en múltiplesformas; en el caso de que la ruptura insertivase pro
duzca en el nivel más inmediato —el regional—,se realizacon fuerte
negación del nivelnacional:
Lejos de esto,la mezquindad,la extremamiopíade los nacionalismos
intenta desvirtuaro negarla realidadde las naciones,dentro de las
cuales tienensu funciónextremadamentevaliosalas regionescomo
sociedades “insertivas’ a travésde las cualesse insertael individuo
en su nación,a la vezque miraal horizonteprogramáticode Europa.
En términosgenéricos,el nacionalismoprovocauna profundainso
lidaridad cuando grupos de ciudadanos se consideran,ellos mismos,
como un “todo” y no como parte del todo, con el cometidoexclusivode
encerrarse en su propia peculiaridad,en la situación diferencial,que,
como aseveraMarías,normalmentees inventaday termina provocando
una enfermedad,unainflamaciónpatológicade la condiciónnacional,que
conduce a adoptartendenciasexclusivistasy agresivas.Endefinitiva,nos
encontramosante lo que nuestroautor denominaformasde suicidiohis
tórico, o también,unaespeciede genocidiointerno.
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El filósofo españolse muestra especialmentecrítico con este mal
que, cuandose producea escalanacional,amenazacon romperel pro
yecto integradoreuropeoe introduceun nuevo elementoen la relación
entre los países,la hostilidad.Esta situaciónha generadoun importante
cambio: esa rivalidadpor ser mejorse ha transformado,como ya comen
tamos en apartadosanteriores,en ser más poderósoy másrico. En defi
nitiva, la rivalidadha pasadode ser positivaa negativa.
Nos encontramosde esta maneracon lo que nuestroacadémico
considera uno de los problemasmásgravesde Europa,si no es el mayor.
La historia,además,ayalaesa percepciónpues, segúnJulián Marías,las
más grandestragediaseuropeas,esto es, las dos guerrasmundialesy en
especial la segundaque añadiólos ingredientesdel racismoy el totalita
rismo, se han debido primordialmentea los nacionalismos.A unos
nacionalismosque han puestoel énfasisen otro nivel insertivo,pero con
una misma carga exclusivistay demoledora,con resultados,lamenta
blemente, bienconocidos,y que hanconformadolo que Maríasdenomina
una de las concepcionesmásfunestasde la historia.
De algunamanera,y en el asunto de los nacionalismos,el filósofo
español trata de esclarecerla verdad,precisamentecuandoesosnaciona
lismos pretendenmodelarlaa su antojoe incluso,si fuera necesario,ter
giversarla.Por ello,sin mostraren ningúnmomentoel más mínimoatisbo
de comprensión,o de intentode justificación,haciael horrorcausadopor
los nacionalismosde las naciones —comose puede comprobaren las
expresionesdel párrafoanterior—,nos alertadel dañoque puedecausar
el nacionalismode las regiones.Se trata de un efecto demoledor,pues
ese nacionalismoencierraunadoblefalsedad:la del nacionalismo,y la de
los nacionalismosde lo que no son naciones,que se asientanen niveles
insertivos que no alcanzanla realidadnacional.Sinembargo,y a pesarde
esa doblefalsedad,se hatenido con ellosun tratamientodiferente,menos
crítico, y con una diferentecomprensión:
Se dicela mitad de la verdad.Sedice que los nacionalismosde algu
nas nacioneshan tenidoconsecuenciasfunestas,atroces;pero los
nacionalismosde lo que no son naciones—másfalsos todavía—se
dedican a segregarfalsificacionesincontables.
La importanciade las regionesen Europaes sin duda un factor a
considerar,son realidadescon personalidadde sumo interés. El olvido o
la renunciaa incorporaresasrealidadesa la empresaeuropeaes sencilla
mente un gravísimoerror peroello no debe llevarnosa una equivocación
mucho mayor:tratar de imponeresaafirmaciónsobrela propia estructura
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de las naciones,muchomás importantey con unarealidadmuy superior.
Sin embargo,nadapuedeextrañarde la ambiciónde ese fenómeno,con
siderando que, como dice Marías,su consecuenciamás visible y peli
grosa essu ridículamegalomanía.Las regionesson realidadesquetienen
su propio sitio, pero pierden la dignidad que les correspondecuando
intentan usurparotro que no les pertenece.
De esta manera,podemosestar asistiendoa una auténticapara
doja, puesmientras,por otro lado,tratamosde construiruna Europaque
al establecersesobreampliasunidadeseconómicasy administrativas
y sin
atender a la consideraciónde las diferenciasy singularidadesde aspec
tos humanosconcretos, puedeser excesivamenteabstracta;nos olvida
mos de que, por otro lado, estamos asistiendoa una fragmentaciónde
Europa y de suspartes reales,que tiendea la atomización.
No resultanadafácil imaginarunaEuropaen donde las regionescon
personalidad propia e independencia,y con olvido de su inserciónen el
ámbito nacional,se relacionaranentresí. Esassociedades,muchasveces
se ignorano simplementese desconocen.¿Quérelaciónpodríamosesta
blecer en estascondiciones?Porello,en opiniónde nuestroautor,cuando
para referirnosa Europaempleamosel término la “Europa de las regio
nes”, estamoscometiendounanotablefrivolidad,ya que esassociedades
no tienen sentido, salvo en cuanto se insertan en el ámbito superior
nacional. Comodice el académicoespañol:
Las regiones“solas”se conviertenen unidadesabstractas,sin reali
dad suficientey sin órganos de articulación,expresión,comunica
ción, cooperación.Talidea,lejos de favorecerlas,las amenazaen su
propia realidad,que se deberíacultivar potenciar desarrollardentro
de sus ámbitosrealesy efectivos.
¿Cuál es la situaciónactual?Ciertamenteno demasiadooptimista.
En los últimos años,Julián Maríasse lamentaque vuelvaa faltar la inte
gración. Estamos asistiendo a la aparición del mismo fenómeno que
tantas posibilidadesmalogróen las primerasdécadasde estesiglo:la vio
lenta apariciónde aquellosnacionalismosque nunca han alcanzadola
condición de nacióny quetienensu máximoexponenteen la actualsitua
ción yugoslava.
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A MODO DECONCLUSIÓN:LA ESPERANZA
Si hay algo que caracterizael pensamientode Julián Maríases la
esperanza.El filósofo españolno se cansade alertamossobre los distin
tos males que se ciernen sobre Europa.Concretamente,en 1990, nos
decía que llevabacuarentaañospensandoen Europay escribiendosobre
su estructuray susproblemas.Pero no es menoscierto que resultadifícil
hallar el desalientoo la desesperaciónen su obra, y siempre hay una
orientación, un consejo,unas palabrasde ánimo que pueden ayudar a
enderezarla situacióny marcaresa trayectoriafructífera.La existenciade
esos peligrospara el proyectoeuropeono suponeque nuestroautor con
sidere que la situación sea irreversible,ni que Europay Occidente se
encuentrenen decadencia.De hecho,en algunaocasión ha manifestado
que nuncaha perdido la confianzaen Europa.
Así, en su artículo “Un país interesante”,escrito a comienzosde
1999, Maríasindicabaque la situaciónde Europaal finalizarestesigloXX,
es similara la que fue la de Españaen el períodocomprendidoentre el
establecimientode los Borbonesy la invasiónnapoleónicade 1808: una
disposición favorableen que se hacenlas cosasbien, se ponen en orden
y se comienzaa superar muchasdeficiencias,a conseguirestabilidad,
orden, prosperidad,eficacia. De esta manera, Europaha refoizado su
conciencia de unidad,su necesidadde concordiay convergencia,de cola
boración bajo el signode la eficacia.
En relacióncon el proyectoeuropeo,y en un momentoen que nues
tro autor definecomo de angustiosaescasezde proyectos,lo que resulta
esencial es su existencia.De nadasirvedisponerde unos datosy valores
estadísticos, si no tienen una utilidad posterior; resultanecesarioponer
esos recursosal serviciode algo y ese algo no es otra cosa que el pro
yecto europeo.Es esencialtratar de hacer la luz sobre la visión que de
éste tieneel académicoespañol.
Partiendo del análisisde la actualsituaciónde Europa,es necesario
pensar, imaginary descubrir,lo que resulta, en definitiva,inventar un
nuevo programade vida colectivade acuerdocon las circunstancias.Lo
que no puedehacerseen modo alguno,es sentarsea esperara ver si tro
piezan los EEUU.Esurgenteestablecerun proyectóque, como en repeti
das ocasionesse ha indicadoen estetrabajo,cuentecon el otro lóbuloy
con la porciónorientaleuropea.Como afirmaMarías,la disposicióndebe
ser precisamente:
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Hacer una Europaíntegra,toda ella unida,no sólo la mitad, con la
riqueza y variedadque contiene,en que consiste;abiertaa su hori
zonte propio e inevitable,América,en la unidad superior de Occi
dente. No creo que sea imposibleesa incitanteconstrucciónhistó
rica; ni siquierademasiadodifícil. Pero reclamael cumplimientode
una condicióninexcusable:pensarla,y el pensamientoincluye,como
uno de sus elementosesenciales,la imaginación.Lo malo es que
ambas cosassuscitanen el hombreactualunaextrañapereza.Quizá
porque se ha olvidadoqueesa doble operación—pensar;imaginar
es deliciosa.
El autor nos recuerdaque el sentidode la palabraproyectoinduce
a pensaren característicasdinámicasy en ponerel punto de mira en el
futuro. El pasado es esencialporque representala posiciónde partida,
aquello de donde se viene,y que nos proyectahaciael porvenir.Peroes
necesario, además,actuar con anticipación,lo que resultade granimpor
tancia, especialmente,cuando la cercaníadel nuevosiglo puede favore
cer esa visión “prospectiva”tan convenientepara definir la trayectoriaa
seguir. Anticipaciónque, como indica Julián Marías,no puede quedar
reducida a aspectosde detalles.El euro, la normativade la Unión,o los
fondos de cohesión,con ser importantes,no aportanesa capacidadpro
yectiva. Lo realmenterelevantees el papel que puedenjugar las distintas
naciones en el conjuntoeuropeo.
Pero no es esa visiónde futuro la únicavirtud que valorael acadé
mico en la definicióndel proyectoeuropeo,sino que es necesariocontar
con algunasotras:
Europa es unay múltiple,extravertida,nuncaencerrada,transeuro
pea y futurista.Un continenteviejo,pero no vueltoal pasado, como
los mal enteradosdicen. Sólo se vuelvea él, sólo lo necesitapara
poder de verdadinventare!futuro.Europano tienetantafuerzacomo
Norteaméricao Rusia,ni tanta riquezacomo aquélla,ni más inteli
gencia, ni tan alta moral. Sólo tiene máshistoríay másimaginación.
Unicamente faltaque lasponga enjuego para inventarsu auténtico
proyecto y hacerde él la punta de flechade Occidente.
Si analizamoscon detenimientola cita anterior,comprobaremosque
Europa no es sólo una opción dinámicahaciael futuro;el escritorespañol
nos ayudaa descubrirotrascaracterísticasesencialesdel argumentoque
debe guiar la actuacióneuropea:unidad, variedad,comunicacióny una
clara vocaciónexterior;perosobre todo, historiae imaginación.
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Comenzandocon esasdos últimascaracterísticas—lasmásimpor
tantes—, y deteniendo,inicialmente,nuestraatenciónen la historia,podrí
amos indicarque la recetaa esa visiónprospectivaes necesariobuscarla
en nuestropasado;y es que la historiaconduceal presente,de manera
que el largocaminohistóricorecorridonos llevahasta el momentoactual
y, precisamente,ese recorrido nos enfrenta con el futuro. Por lo que,
según nuestro académico,la visiónhistórica remite inexorablementeal
porvenir. Europadebedescubrirsus raícesparadesdeellaspoder deter
minar el amplioabanicode sus trayectoriasposibles.Si tomamosen con
sideración nuestroentornomás inmediato,es decir España,y aplicamos
esa visión histórica,deberíamosdescubrir nuestra realidaden su con
junto. Así lo afirmaJulián Marías:
Por estavía,los españolesempiezana redescubrircuál es la realidad
de España,aquellaen la que viveny de la que estánhechos,sin que
darse en fragmentosque, aislados,son ininteligiblesy se convierten
en provincianascaricaturasde sí mismos.Al mismo tiempo ven la
insuficienciade esaevidenterealidadnacional,su “parentesco”con
el resto de Europa,la convivenciaoriginariacon las otras naciones
miembros de ella, de las que Españaes inseparable,ya que se han
nutrido unasde otras —y,desde hace medio milenio,de América,
que sin Europatampocoes comprensibleni viable—.
La siguientecaracterística,ya mencionadaen la primeracita de este
capítulo, y que cobrauna especialrelevanciaen el pensamientodel autor,
es la necesidadde la imaginación.Maríasresaltará,en variospasajesde
su obra, la importanciade la imaginaciónen ese proyectoeuropeocomo
recurso esencialde creatividad.Imaginaciónque debesurgirde dentrode
cada una de las nacioneseuropeas.Así, y también con referenciaa lo
español, nuestrofilósofo señalaba:
Cumplida la tareaurgentede la eficacia,hayque dejarpaso a la ima
ginación, que es siemprecreadora.Con ello seprestaríaademásun
inestimableservicioa Europa,queestáaquejada,toda ella,no lo olvi
demos, de esamisma“modestiahistórica”que es un riesgoespañol.
Tal vezla atrozexperienciadel “nacionalismo”ha llevadoa no espe
rar de la fraternacreatividadde las naciones.
Vemos en el párrafo anterior el papel creativo que Julián Marías
asigna a las nacionesdel viejo continentecomo las sociedadesconstituti
vas de una Europade la que reciben su propia definición;papel, que
según nuestroautor,resultainsustituible.Es precisoque esas naciones
vuelvan a la rivalidadsurgida de la admiración,lo que propiciabauna
—
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ejemplaridadpositivay creadora.Urgeasí la necesidadde restablecerla
búsqueda por ser mejor;la rehabilitacióny elaboraciónde las conexiones
parciales y las “incorporaciones”a distintosniveles,que a lo largode la
historia se han producidoentre los diferentespuebloseuropeos.Europa
ha sido, y tiene que ser, la convergenciade los pueblosgermánicos,lati
nos o eslavos.
En 1962,y parallevaresastareasa buenpuerto,Maríasindicabala
necesidad de restituir,en la relaciónentre naciones,la admiracióny ejem
plaridad que posibilitaronla realizaciónde las múltiples empresasque
engrandecieronEuropa.Ideasque establecíacon un períodode vigencia
cuyo final situabaen el ocaso del siglo XX. En el inicio del nuevomilenio,
esos conceptospermanecenvigentes.Así, en el artículo“La renunciaa
ser mejor” escrito en 1994,y haciendola situaciónextensibleal resto del
mundo, el filósofo españolindicaba:
Urge despertaren el mundo —porlo pronto en Europá,y dentro de
cada una de las naciones—esa ambicióndeseable,ese apetito de
perfección, ese afán de ser; no ya “mejor que los demás”, sino lo
mejor posible. Estapodría ser la fórmula.Superandotodo exclusi
vismo, toda actitud de refugiarseen una “tribu” aisladay hosca,llena
de rencory de concienciade inferioridadreal —e/granmotor de los
nacionalismos—,en presenciade todos los demás,sin confundirse
con ellos, habríaque aspirara crear algo nuevoy mejor;sobre todo
una maneraoriginalde lo humano,capazde ser compartida.Algo
que signifiqueun incrementode la inteligencia,de la dignidad,de la
esperanza, del amor Lo contrariode las pasionesoscuras que se
derraman por el mapadel mundo.
Dentro de ese proyectoeuropeo,la empresade la unidades el fac
tor esencial,y en ello nos encontramosempeñadoslos europeos. Sin
embargo, las diferentesnacionesque se encuentrancomprometidasen
esa empresaintegradorase resistena perdersu propiarealidady diversi
dad enriquecedora,dondese albergael auténticotesoroeuropeo.
Para conseguiruna motivacióndiferente,es absolutamentenecesa
rio contar con el papel específicoy diferenciadoque las distintasnaciones
pueden desempeñaren la construccióndel conjunto,evitandotoda ten
dencia uniformadora.Esaaportacióndebeser,siguiendoel conocidosímil
empleado por Marías,semejantea una orquestadonde las nacionesson
los diferentesinstrumentosmusicales,la partituraseríael argumento,el
proyecto que evitaríaa las nacionesel ser un pelotón que evolucionaseal
son de una trompeta.Además,en esa orquestano sobran instrumentos,
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porque todos cumplen su cometido por pequeño y limitado que sea.
Seguramenteen esascondicionesa las nacioneseuropeasel proyectoles
parecería justificado y deseable.Así, en palabrasde nuestroescritor,lo
más anheladodesdeel puntode vista de la construccióneuropeaes:
En lugarde intentaranularo desdibujar/asnaciones,habríaquepro
curar que efectivamente“conviviesen’ que estuvieranjuntas; que
lejos de perdersus cualidadespropias,su sabor;susproyectos,los
compartiesen; es decir; que cada nación tomase posesión de las
demás y se nutrierade ellas. Quese fuesenimaginandoproyectos
ímposibles de realizarpor las nacionesaisladas,pero que serían
hacederospara unaEuropaintegra;...
Entre esas características,todavíauna más: el acentodel carácter
“transeuropeo” que debe diferenciarel proyecto, pues no podemosolvi
dar queEuropaen su conjuntotieneunaclaravocaciónexterior.Los euro
peos deben comprenderque no están solos en el mundo.Tradicional
mente, ha sido un continentegenerosoy preparadoparainteresarsepor
el otro; por ello, como dice nuestroautor,si quiereser fiel a sí mismay a
su vocaciónhistóricadeberáenfrentarsecon el conjuntodel mundo.
Como habíamoscitado con anterioridad,la tendenciaa edificar la
construcción europeasobre los aspectosadministrativosy burocráticos,
eliminando lo que de imaginativo,originaly espontáneopuedenaportar
las naciones,conduce a lo que Maríasllama,el prosaísmo.Ese mal se
extiende no sólo a la construccióneuropea,sino a toda unaformade vida.
Además, hay que recordarque segúnnuestro académico,el prosaísmo
mata el deseoy cierrael futuro. Elantídoto contra la vulgaridady falta de
originalidad resultacasi evidente,y nadamásadecuadoque el lirismoy la
imaginaciónparacombatirlo.El filósofoespañoldefineese remedioen los
siguientestérminos:
Es de la mayorurgenciavolverlos ojosa ese “lirismo artículo de pri
mera necesidad,antídoto del “prosaísmo”invasory contagioso,al
que habríaqueponeren cuarentena.El prosaísmono se superamás
que mediantela imaginación.Hay que tomarposesiónde lo que se
tiene —de lo que se ha acumuladodurantesiglos de grandeza,de
error; de dolor;de esfuetzo,hastallegara lo que se es—,para lograr
el entusiasmo,la ilusión,la aperturaa un futuroque se entrevécomo
algo atractivo,en lo que se deseaentrar.
“,

Sin duda, este último párrafomuestrade forma clara el caminoa
seguir para encontrarel verdaderoargumentoy escoger la trayectoria
adecuada.
—
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Cuando se analizaronlos problemasy peligros que afectabana
Europa, habíamosindicadoque algunosse referíanal proyectoeuropeo;
en tanto que otros, aunque podían también incidir en Europa, tenían
carácter de generalidad.Entreésoshabíaquedestacar,con otros, la men
tira, que nuestroautor atacay críticacomo uno de los grandesmalesuni
versales, aunquesu incidenciaafecta también de maneradirecta a la
organizaciónde Europa.Maríasconsideraque es de la mayor urgencia,
afirmar y reivindicarla verdadante una mentiraque actúa manipulandoy
deformando la historia.
La preguntaque se haceel filósofoespañoles si todavíaestaremos
a tiempode enmendarla situación,¿sepuede evitarla regresión,el primi
tivismo que nos amenaza?Sin duda, la propia libertad del hombrey su
carácter innovadorpuedensolventarel problema.Peroes necesarioque
se den dos condiciones:que seamos capaces de detectar dónde se
encuentra y que volvamosa tomarposesiónde lo que era nuestroy habí
amos abandonado.
Por último, ante ese grave mal para el proyecto europeo,al que
habíamos dedicadoun apartado específico:el nacionalismo,es necesa
rio, en palabrasde Julián Marías,combatirlo.Una de las recetasque rei
tera para ese combate,se resumeen la frasesiguiente:no se puede con
tentar a los que no se quieren contentar Con ello el escritor pone de
manifiesto que la voracidaddel nacionalismono tiene límitesy por ellohay
que adoptaruna posturafirme:
Se puedey se debe ceder en los interesesparticulares,en las con
veniencias propias, en las preferenciasdiscutibles;no en lo que
afecta a la realidadde un país,a suporvenir a su destinohistórico,a
la posibilidadde convivenciaen concordia.
Invocando ese nacionalismo,muchos europeosse olvidan de su
condición como tales e incluso se desentiendende su condición de
nacionales de una nacióneuropea.
Para terminarestecapítulodedicadoa la esperanza,nadamejorque
situar la miradaen el horizontedel próximosigloy tratar de establecerese
programa, esa empresa,paraun milenioen el que Españay Europaani
madas en un proyectohistóricopuedanseguirsiendointeligibles:
Habría quemirarhaciael siglo XXIcomo “porvenir”;
y digoesto,y no
“futuro”, porque el futuroserá,y no es seguroque sea.Eslo queestá
por venir incierto,dudoso,que en gran parte dependede nosotros,
de nuestralibertad irrenunciable.Es menesterrevisarlas estimacio
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nes y obraren consecuencia.
Reconocerla pluralidaddel mundoy
sus verdaderas
articulaciones,
sinejercerviolencia
sobrela realidad:
regiones,naciones,
Europa;
y conAmérica,la granrealidadde Occi
dente, a la quepertenecemos.
Y losotrosmundos,con la distancia
y lasolidaridad
quemerecen
y reclaman.
Hayquerestablecer
la pre
tensiónde quecadapaíssea«elmejor”,presenteunmodelohumano
que puedaseradmirable,
en unarivalidadquedebeserfraternay es
el motorde la perfección-pretensión
quepareceestar“vacante”.
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INTRODUCCIÓN
En un artículo publicado por la revista de Política Exterior,con el
título “Ant/europeísmoen EEUU”(1),analizabanlos autoresla actitud que
existe actualmenteal otro ladodel Atlánticosobreel procesode integra
ción europea.Frentea una incredulidadinicialsobresi Europa,tradicional
lugar de confrontaciónentre los diferentesEstadosque la componen,
pudiera avanzarhaciaunacomunidadde interesesbajounasinstituciones
comunes, se está dando paso a un temor crecientea que este proceso
pueda llegar a ser el nacimientode un auténticorival mundial,especial
mente en lo económico.En general,siemprese ha apreciado,y todavía
persiste en los estadounidenses,
como señalabanlos articulistas,un euroescepticismo en parte debidoa una falta de informaciónprecisasobre lo
que es Europa.Este escepticismotambién se puede hacerextensivoa
una parte de los analistasy pensadoresde la Américaanglosajona.
Samuel P. Huntingtones uno de los autoresque más atención ha
dedicado a la estabilidadpolíticatanto en el ámbitode los Estadoscomo
de la sociedadinternacional.El hilo conductorde su pensamiento,conte
nido en su bibliografíaes el “orden” sobreel que se cimientanlas relacio
nes internacionalesy estatalesy, consecuentemente,
el análisisde cuáles
son los factoresque en cada momentoinfluyenen la estabilidady presi
den el procesode cambiode las estructurasque rigen las sociedades.
Este profesorde Universidadalcanzósu mayorpopularidada nivel
internacional por un artículo aparecidoen julio de 1993, en la revista
“Foreign Affairs”,con el título “Theclashof civilizations”(Elchoquede las
civilizaciones),en el que proféticamentesosteníaque las civilizaciones
condicionarían las relacionesdel mundo de la posguerrafría. Ante las
expectativas allí suscitadasel autor publicó más tarde el libro “The clash
of civi!izationsand remarkingof world order” (1997)(Elchoquede las civi
lizaciones y la reconfiguracióndel orden mundial).Es necesarioremarcar
que Huntingtonya estaba acreditadocomo intelectualpor una serie de
investigacionessocialespreviasa esta obra,que han sido, y todavíason,
punto de referenciapara docentesy estudiosos.
En 1957irrumpeHuntingtonen el campo de la investigacióncon el
trabajo “Thesoldierand the State”, que presentabala teoríasobrecuáles

(1) WALLACE, WILLIAM Y ZIEL0NKA, JAN: »Antieuropeísmoen EEUU»,revistade PolíticaExterior,
67, Enero/Febrero,
1999,69-83.
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el ordenquedebe presidirlas relacionescívico-militarescomo un aspecto
más de la políticade seguridadnacional.Por la minuciosidady amplitud
de los conceptosallí vertidos,esa obra constituyeun clásicodel estudio
de la profesiónmilitar,puesestudiala evoluciónde lo militar hastaalcan
zar el pleno profesionalismo,las característicasdistintivasde la profesión
militar, las actitudesy valoresdel cuerpode oficialesy, finalmente,cómo
deben ser las relacionesmilitarescon los diferentespoderesdel Estadoy
grupos de presiónpara no perderlas característicasque distinguea una
profesión de una ocupacióny paramantenersu eficacia.
En “El ordenpolítico en las sociedadesen cambio” (1968),la preo
cupación primordialdel autor se sintetizaen su idea central: la causa de
la violenciae inestabilidadpolítica que experimentanlas sociedadesen
desarrollo es, en gran medida,el resultadodel rápidocambioy de la veloz
movilizaciónpolíticade nuevosgruposen un contextode lentodesarrollo
de las institucionespolíticas.A partir de esta proposiciónteórica, Hun
tington traza el elementobásicode su pensamientopolítico, la construc
ción de un orden,analizandolas múltiplesfacetasque influyenen la cons
trucción de ese ordenen las sociedadesen cambio.
Un cuarto de siglo despuésde la primeraedición del libro anterior,
vuelve a estudiarlas consecuenciasque parala estabilidadpolíticamun
dial suponela transformaciónde regímenesautoritariosa otrosdemocrá
ticos, entre 1974y 1990,de másde treinta países,especialmentelos de
la EuropaCentraly del Este. En la “Terceraola” (1991),SamuelP. Hun
tington analizalas causasy la naturalezade estastransicionesdemocrá
ticas, evalúalas posibilidadesde estabilidadde estos regímenesy explora
las perspectivasde otros paísescon respectoal mismo tema. También
estudia el papel que determinadosagentese institucionespuedenjugar
en esteprocesode democratizaciónparaevitarun caminode iday vuelta.
En este sentido,señalael rol de la ComunidadEconómicaEuropeacomo
elemento exportador de estabilidad y bosquejaun tema que ahora se
encuentra de plena actualidaden la Unión Europea:las consecuencias
que puedetener para la estabilidadde esas nuevasdemocraciaseuro
peas su integraciónen esa organización.
Finalmente,en el libro “El choque de las civilizacionesy la reconfi
guración del ordenmundial”,vuelvea aflorarla preocupacióndel autorpor
el ordeny la estabilidaden un mundoen el que ha desaparecidoel orden
fundamentadoen las ideologíasy otros criteriosemergentesestándando
origen a una nuevarealineaciónde los Estadosque forman la sociedad
internacional.Esenuevoorden,es paraHuntington,el orden“civilitatorio”.
—
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Es realmenteen esta obra donde se descubre o vislumbra que
Samuel Huntingtontiene algún proyectopara Europacomo entidad pro
pia, unavez queya la Unión Europeaavanzahaciauna mayorintegración
que la que poseíaen la época de su primeraobra, 1957.El autor siguela
tendencia generalde la mayoríade los estadounidensesy de sus pensa
dores, según queda patente en el artículo de Wallacey Zielonka, ya
citado, al ignorar o minimizarel papel que juega o pudierajugar en el
futuro la UniónEuropeaen la sociedadinternacional,como organización
económica en un principioo como unidadpolíticaen el futuro,tanto en el
ámbito regional como mundial. Aunque reconoceque, sobre todo en
Europa,ciertasinstituciones,sin hacermenciónexpresaa la UE,hanasu
mido importantesfunciones anteriormentedesempeñadaspor los Esta
dos, siguepensandoque éstosson los actoresprincipalesen los asuntos
mundiales.Dentrodel nuevoordenque vaticina,basadoen las civilizacio
nes, cada unade éstassueletener Estadoscentralesque son los líderes
de dicha civilización,normalmentelos más poderososy culturalmente
más fundamentales.En el caso de Occidenteese papel se lo asigna a
Estados Unidosy, en Europa,al núcleofranco-alemán,con GranBretaña
como centro adicional de poder. No contempla que la Unión Europea
ahora o en el futuro puede ser una unidad políticaque desempeñeese
liderazgo ni en la propia Europa.
Aunque Samuel R Huntingtonno tiene un proyecto claro para el
viejo continente,sí es cierto que algunasde las tesis fundamentadasque
presenta a lo largode sus diferentestrabajosafectandirectamenteal pro
pio continentey, dentrode él, a la Unión Europea.
Por la trascendencia,la singularidady el impactode los argumentos
esgrimidos por Huntingtonen los últimostiempos,puedeafirmarsequese
trata de un pensadorlo suficientementeinteresantecomo para desglosar
sus ideasrelacionadascon el objetodel presentetrabajo,y que son a su
vez clavespara el futurode una estrategiapara la Unión Europea.
EL NUEVOORDENMUNDIALBASADOEN LAS CIVILIZACIONES
Las relacionesentre los Estados-naciónhan sido condicionadas,
según el momentohistórico,por motivos ideológicos,culturales,estraté
gicos, etc. Debidoa la afinidadpredominanteen algunode estos aspec
tos, se han ido agrupandolos Estadosy hanpermitido,bajo el amparode
esos principioso valoresque compartían,unos lazos más estrechosen
los distintoscamposde la política,de la economía,de la seguridady de
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la defensa, etc. Tambiénesos principios compartidosse han utilizado
como elementodistintivoen las relacionesfrentea tercerosEstadosque
no tenían la mismavisión o percepción.El alineamientosucesivode los
Estados segúnla afinidado disimilitudentreellos,atendiendoa las carac
terísticas imperantes,ha dado lugara la sucesiónde los distintosórdenes
mundiales.
La ideologíafue el principalcondicionanteque presidiólas relacio
nes entrelos Estadosdespuésde la de la 2a GuerraMundial.Las dos ide
ologías hegemónicas,la liberaly la comunista,teníanuna percepcióndel
mundo diametralmenteopuesta.En lo político,dictaduradel proletariado
frente a democraciarepresentativa;
en lo económico,planificacióny esta
talidad de los mediosde producciónfrentea mercadode libreconcurren
cia; en lo social,supremacíadel Estadofrentea la supremacíadel indivi
duo. Portanto, el conflictoera latenteen cualquiercampohaciael que se
miraba. Estasituacióndividió al mundoen tres partes.Un grupode socie
dades, en su mayor parte opulentasy democráticas,encabezadaspor
Estados Unidos. El otro grupo, el bloque comunista,compuesto por
sociedades más pobresasociadasa la Unión Soviética.El último grupo,
el TercerMundo,formadopor lo generalpor paísespobres,carentesde
estabilidad política, recientementeindependizadosy que se declaraban
no alineados.
La religión,la identidadculturalo las tradicioneshistóricasqueda
ron supeditadasa la ideología.En algunoscasos los Estadosadoptaron
sistemas políticosy lealtadesmuy distantesde lo que era su tradición.
Polonia, Hungríao la RepúblicaCheca,por citarlos últimosque haningre
sado en la OTAN,culturalmentepertenecientesa Occidente,estuvieronal
otro lado del telón de acero durantela guerrafría.Austria,Sueciay Fin
landia se declararonneutralescomo medio para asegurar sus propias
supervivencias.Turquía,por el contrario,se alineócon Occidentea través
de su vinculacióna la OTAN.Tambiénotros Estados,como Alemaniay
Corea se vierondivididos,formandoparte,cada una de las nuevasdivi
siones políticas,de bloquesideológicosopuestos.
A finalesde los años ochenta,el mundocomunistase desplomóy
el sistemainternacionalde la guerrafría pasó a ser historia.Enel mundo
de la posguerrafría, principaltesis de SamuelHuntingtonen su obra “El
choque de las Civilizaciones”,las distincionesmás importantesentre los
pueblos no son ideológicas,políticasni siquieraeconómicas,sino cultu
rales. El fin de las ideologíasha hecho aflorar una crisis de identidada
escala planetaria. Las gentes y los líderes se preguntan “,Quiénes
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somos?”, “,Adónde pertenecemos?”y “cQuién no es de los nuestros?”.
Como consecuenciade estasinquietudes,señalael autor que:
Los alineamientosdefinidospor la ideologíay las relacionescon las
superpotenciasestán dando paso a alineamientosdefinidospor la
cultura y la civilización.Las fronteraspolfticasse rehacencada vez
más paraque coincidancon las culturales,étnicas,religiosasy civili
tatorias. Las colectividadesculturalesestán reemplazandolos blo
ques de la guerra fría y las líneasdivisoriasentre civilizacionesse
están convirtiendoen las líneascentralesde conflicto en la política
global.
Así, los paísescatólicosy protestantesdel antiguo Pactode Varso
via avanzanhaciasu ingresoen la Unión Europeay en la OTAN—Polonia,
Hungría y la RepúblicaChecaya son miembrosde la segunda—.En los
Balcanes se está produciendootra reconfiguraciónsegún la identidad,
especialmentereligiosa,de las antiguasrepúblicasque integrabanYugos
lavia. Igualmenteocurrecon Turquía.Su alianzapor motivos estratégicos
durante la guerrafría con el mundoOccidentalplanteaproblemasde con
gruencia en este país,unavezfinalizadala misma,al teneruna culturadis
tinta a la del reto de los miembrosde la Alianza.
En definitiva,como señala Huntington,nos encontramos,y en el
futuro todavíaserá másevidente,ante un nuevoordenbasadoen la iden
tidad cultural, cuya entidad más amplia es la civilización.Las civilizacio
nes seráncausa,y de hechoya lo son, de cohesión,de cooperación,de
desintegracióny de conflictoen el mundodel siglo que viene.A pesarde
que las civilizacionesno son realidadespolfticas,puesen cuantotales no
mantienenel orden,ni impartenjusticia,ni sostienenguerras,ni tampoco
hacen ningunade las demáscosas que hacenlos organismosestatales,
sí puedeafirmarseque condicionana todas ellas.
Las civilizaciones,que son el centro de esa nuevadialécticaen la
sociedad internacional,se reducena ocho: china, japonesa,hindú, islá
mica, ortodoxa,occidentaly latinoamericana.
LA CIVILIZACIÓNOCCIDENTALY EUROPA
Para Huntingtonlas civilizacionesse caracterizanpor no ser perma
nentes en el tiempo,sino evolutivas.Creceny se derrumban;se fundeny
dividen. Estees el caso de lo que denominamos“civilizaciónoccidental”.
Históricamente,la civilizaciónoccidental era civilizacióneuropea.En la
—
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época moderna,la civilizaciónoccidentales civilizacióneuroamericanao
noratlántica. El término occidental incluye Europay Norteamérica,más
otros países procedentesde la colonizacióneuropeacomo Australiay
Nueva Zelanda.
La civilizaciónoccidentales la únicacivilizacióndesignadacon un
referente geográfico,y no con el nombrede un pueblo, religióno región
particulares. Las señasprincipalesde identidadde esta civilización,en
opinión del autor,son:
Heredera del legado clásico. Occidente ha sido el principal
receptor del legadoclásico,en especialla filosofíay el raciona
lismo de los griegos,el derechoromano,el latíny el cristianismo.
El catolicismoprimeroy despuésel catolicismoy el protestan
tismo, hansido históricamentelas característicasmásimportante
de la civilizaciónoccidental.
La ausenciade una lenguacomúna la toda la civilización,si bien
en el siglo XX el inglés es la lenguadominante,como anterior
mente lo fue el francésy el latín..
La separaciónde la autoridad espiritualy temporal. La separa
ción y los reiteradoschoquesentre Iglesiay Estado,típicosde la
civilización occidental, no han existido en ninguna otra civili
zación. Estadivisiónde la autoridadcontribuyóenormementeal
desarrollo de la libertaden Occidente.
El imperiode la ley procedentede los romanosha sido la base
del constitucionalismo
y de la protecciónde los derechoshuma
nos. En la mayoríade las demáscivilizaciones,la ley fue un fac
tor mucho menos importante en la configuración del pensa
miento y de la conducta.
El pluralismosocialy la existenciade cuerposrepresentativos.El
pluralismo social en la civilizaciónoccidental ha tenido como
consecuencia la apariciónde institucionesque representanlos
intereses de los miembrosde la sociedad,tanto a nivel estatal
como local. Ningunaotra civilizacióncontemporáneaposeeuna
tradición comparable.
El individualismo.Si de todas estascaracterísticasmencionadas
hay que destacaralgún signo distintivode occidenteéste es el
individualismo,es decir,la confianzaen el individuocomofunda
mento y motorde estacivilización.
—
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Aunque la cunade la civilizaciónoccidentalha sido Europa,durante
la guerrafría el continente,afirmaHuntington,no existíacomo un todo. Por
97
—

—

eso el autorse pregunta“,Qué es Europa?”y sobretodo ¿Cuáles la Europa
que pertenecea la cultura occidéntal?La respuestamás convincentey
generalizadaa estas preguntasla proporcionala gran líneahistóricaque
durante sigloshaseparadoa los puebloscristianosoccidentalesde los pue
blos musulmanesy ortodoxos.Empezandoen el norte,correa lo largode
lo que ahorason lasfronterasentreFinlandiay Rusiay los EstadosBálticos
(Estonia,Letoniay Lituania)y Rusia,atraviesaBielorrusaOccidental,cruza
Ucraniaseparandoel oestedel esteortodoxo,pasapor RumaníaentreTran
silvania,con su poblaciónhúngaracatólica,y el restodel país,y a travésde
la antiguaYugoslaviasiguiendola fronteraque separaEsloveniay Croacia
de las demásrepúblicas.Enlos Balcanes,por supuesto,estalíneacoincide
con la divisiónhistóricaentrelos imperiosaustrohúngaro
y otomano.Es la
frontera culturalde Europay en el mundode posguerrafría es tambiénla
frontera políticay económicade Europay Occidente.
Huntington,al referirsea la Europade culturaoccidental,señalacomo
principal elementodiferenciadorrespectoa otras zonas,la religión,pues,
para él,Europaterminadondeterminael cristianismooccidentaly comienza
el islamy la ortodoxia.EsaEuropano coincidecon la divisiónestatal,ya que
la líneaque marcael autor divideel territoriode Estadoscomo Bielorrusia,
Ucrania o Rumanía.La situaciónde esos Estados,a caballode dos cultu
ras diferentes,puedesercausade conflictoen el futuro.
EL PAPELDE LAUNIÓNEUROPEAEN LA CIVILIZACIÓNCCIDENTAL
Despuésde la 2 GuerraMundial,durantela guerrafría,proliferaron
las organizacionesde carácterregional:OTAN,ASEAN,CEE,OSCE,MER
COSUR. Unashanobtenidoel éxito que pretendían,otras potencialmente
son capaces de alcanzarlo,pero otro grupo de ellas han permanecido
estancadas desdesu fundación.Huntingtonconsideraque la creaciónde
organizacionescon un determinadofundamentogeográfico,normalmente
regional, no es condiciónsuficienteparaasegurarla cooperaciónentrelos
Estados de esa área, puesse requierealgo más.
Las alianzasmilitaresy las asociacioneseconómicas,y no digamos
las que pretendenuna integraciónsupranacionalen lo político, requieren
ante todo la existenciade confianzaentre sus miembrosy esa confianza
brota muchomásfácilmenteentreaquellosque compartenvaloresy cul
tura. Por lo tanto, la eficacia global de las organizacionesregionales,
según el autor,varíaen proporcióninversaa la diversidadde las civiliza
ciones a las que pertenecensus miembros.
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Donde existe una mayor facilidad para alcanzar acuerdos entre
Estados de una determinadaárea geográficaes en la cooperacióneco
nómica. Esta cooperaciónpuede ir desde una zona de libre comercio
hasta una unióneconómica,pasandopor la uniónaduaneray el mercado
común. Aquellasorganizacionesen las que los Estadosmiembrosperte
necen a una únicacivilizaciónes másfactible que la integracióneconó
mica sea llevadaa buentérmino.
Este es el caso de la UniónEuropea.Dichaorganizaciónes vistapor
el autor como la principalentidadde Occidenteen Europa,pero sólo con
capacidad comercial y económica. La Unión Europea ha conseguido
desde su creaciónpor el Tratadode Romaun mercadocomúny avanza,
con paso firme y decidido, hacia la unión económicay monetaria.Entre
sus logrosseencuentraunamayorfluidezdel comercioen el ámbitode la
propia ComunidadEuropea(ésteha pasadodel 50,6%en 1980al 58,9%
en 1989),siendohoy la primerapotenciacomercialdel mundo.Los datos
indican, y estono lo subrayael autor,que la rentaper cápitade los quince
equivale a la de EEUUy el crecimientoeconómicodesde1966a 1994ha
sido del 2,5% anual.Eléxito alcanzadopor la UEen estecampolo explica
fundamentalmenteen clave“civilitatoria”,ya que todos sus miembrosper
tenecen a la misma culturay eso facilita una visióncompartidade objeti
vos a alcanzary de mediosa emplear.
Por el contrario, Huntington, para demostrarsus tesis, cita a la
ASEAN, ejemplode organizaciónmulticulturaleficaz,aunquelimitadaen
el alcancede sus objetivospor no ser homogéneaen términosde identi
dad cultural. Esta organizaciónno es una alianza militar, aunque sus
miembros a veces cooperan en este terreno de forma bilateral. En el
ámbito económico,se proyectó, desde el principio, para alcanzar una
cooperacióneconómica,másqueuna integración,y, todavía,no ha alcan
zado unazona de librecomercioentrelos Estadosque la integrana fina
les del siglo XX.
El éxito en la consecuciónde los objetivos de las organizaciones
regionales, cuyos miembrosson de una mismacivilización,no es exclu
sivo del campo económico.La OTAN,para el autor,es otro ejemplo de
éxito en el campode la seguridady la defensa,pues,setrata de unaorga
nización centralde seguridadde unos paísesoccidentalescon valoresy
principios filosóficos comunes,a excepción de Turquía.Al igual que la
Unión EuropeaOccidental,es el productode una culturaeuropeacomún.
La Organizaciónpara la Seguridady la Cooperaciónen Europa,en cam
bio, que incluye a países de al menostres civilizaciones,con valorese
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intereses completamentediferentes,se enfrentaa obstáculosimportantes
a la horade desarrollarunaidentidadinstitucionalsignificativay unagama
amplia de actividadesimportantes.Aquí Huntingtonse almeacon la posi
ción oficialde la políticaexteriorestadounidense,que defiendea la OSCE
como una organizaciónpanaeuropeaque contribuyea la seguridaddel
viejo continente,pero consideraque su campo de acción es limitado y,
por tanto, es contrarioa que se refuercenlos instrumentosde actuación,
y muchomenosa que se conviertaen la principalorganizaciónde seguri
dad europea.
Samuel Huntington,a pesarde reconocera la UniónEuropeaimpor
tantes logrosen la integracióneconómica,niega,por omisión,la posibili
dad de un desarrolloque pudieraterminaren una unidadpolítica.De ello
se deduce que el autor se apunta al bando de los que piensan en la
Comunidad sólo como un gran mercado,lo que ha venidoen llamarse“la
Europa de los mercaderes”.La UE,por su desarrolloeconómicoy por tra
tarse de la primerapotencialcomercialdel mundo,tiene interesesen la
mayor parte del globo, y eso le otorga una importante capacidadde
influencia no exclusivamenteeconómica,sino tambiénpolítica,perosólo,
según el autor,por su propiacapacidadeconómica,no política.
EL LIDERAZGODE OCCIDENTE:
LA POSICIÓNDE LA UNIÓNEUROPEA
Aunque la tesisfundamentalde SamuelHuntingtonse centraen que
el choque de las civilizacionesdominarála políticamundial,también es
cierto, que esasentidadesculturalesno son políticasni poseenunasorga
nizaciones que las representanen su totalidad.Por lo tanto, no se pueden
considerar actoresinternacionales,
si bien es cierto que influyenen ellas.
El autor, cuya preocupaciónfundamentala lo largo de todo su pensa
miento es la búsquedade elementosy principiosvertebradoresdel orden
mundial en cada momentode la historia,analizacuálesson los funda
mentos de esa estructura“civilitatoria”.
Los Estadossiguensiendolos actoresbásicosde los asuntosmun
diales, aunque actualmentese encuentranen una fase de crisis-transi
ción. La entidad políticamásimportantedesdeel sigloXVI está sometida
a una pérdida paulatinade soberanía,de funcionesy de poder,tanto a
nivel superiorcomo inferior.Enalgunoscasos,en el planosuperior,sobre
todo en Europa,los Estadosestáncediendosoberaníaa organizaciones
supranacionales,asumiendoéstas importantesfunciones que anterior
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mente eranexclusivasde los Estados.Tambiénse han creadopoderosas
burocracias internacionalescuya actividad afecta directamentea cada
uno de los ciudadanos—sin embargo,aunqueesto es cierto en el caso
de la Unión Europea,el autor no la mencionade maneraexplícita—.Por
debajo, los ciudadanosreclamanuna administraciónmás próxima que
resuelva sus problemasy para ello se promuevenentidades políticas
subestatales,regionales,provincialesy localesque adquierencompeten
cias que tradicionalmentehansido propiasde los Estados.
Huntington,a pesarde todo,opinaqueestasituación,aunquereal,no
modificará el protagonismode los Estadoscomo actoresinternacionales.
Los pertenecientes
a unamismacivilizaciónse agruparánen torno aquelo
aquellos con capacidadde liderarlas respectivascivilizaciones
y, por tanto,
representarána éstasen sus relacionescon las otras,negandoel autor tal
posibilidad a organizaciones
de caráctersupranacionalque pudieranexistir
dentro de unacivilización,como en el caso de la UniónEuropea.
El hechode que el mundose estructurebajoel criteriode la división
cultural, no es suficientepara asegurarun cierto orden en el mundo (el
orden siemprepresenteen el pensamientode esteautor).Las propiascivi
lizaciones,que son entidadesno políticas,tienenque tener algúntipo de
vertebración para aglutinary representarsus característicase intereses
frente a otras. Este papel le corresponde,segúnla teoríadel autor,a los
Estados centrales.La realidaddemuestraque cuando algunacivilización
carece de un Estadolíder,esa civilizaciónes más propensaa la inestabi
lidad y al conflicto.
Las civilizacionesposeennormalmenteuno o máslugáresconside
rados por sus miembroscomo la principalfuente de su cultura. Dichas
fuentes a menudose sitúan dentro del Estadoo Estadoscentralesde la
civilización, que normalmentesuelen ser los más poderososy culturalmente más influyentes.
El númeroy papel de estos Estadoscentralesvaría de una civili
zación a otra y puedencambiarcon el tiempo. Su papel de liderazgoes
fundamental,segúnHuntington,porque:
Un Estadocentralpuede realizarsu funciónordenadoragraciasa que
los demásEstadoslo consideransuparientecultural.Unacivilización
es
una familiaextensay, comolos miembrosmásviejosde unafamilia,los
Estadoscentralesproporcionana susparientestantoapoyocomodis
ciplina. Si faltaeseparentesco,la capacidadde un Estadomáspode
roso pararesolverconflictose imponerordenen su regióneslimitada.
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Cuando las civilizaciones,segúndemuestrala realidad,carecende
uno o de variosEstadóscentraleses másdifícil establecerun orden,tanto
dentro de sus entidadescomo en las relacionesentre civilizaciones.
La civilizaciónOccidentalnormalmenteha tenido dos núcleosfoca
les. Uno, los EstadosUnidosy, en la UniónEuropa,Franciay Alemania.El
autor se esfuerzapor argumentarla convergenciade interesesentre los
miembros de una parte y otra del Atlántico, especialmenteen la actuali
dad, si bien reconoceque esto no fue así en el pasado:
Durante gran parte de la historia,los norteamericanosdefinieronsu
sociedad en oposición a Europa.Norteaméricaera la tierra de la
libertad, la igualdad,las oportunidades,e/futuro; Europarepresen
taba la opresión,el conflictode clases,la jerarquía,el atraso.Seafir
maba, incluso, que Norteaméricaera una civillzacíóndistinta. Esta
afirmación de una oposición entre Norteaméricay Europa era, en
buena medida,resultadodel hecho de que, al menos hasta finales
del siglo XIX,Norteaméricasólo teníacontactoslimitadoscon civili
zaciones no occidentales.Unavezque los EstadosUnidossaltarona
la escenamundial,sin embargo,descubrieronel sentidode unaiden
tidad másampliacon Europa.Mientrasquela Norteaméricadel siglo
XIX se definíacomo diferentede Europay opuestaa ella,la Nortea
mérica del sigloXX se ha definidocomo parte,y hasta líder de una
entidad másextensa,Occidente,que incluyea Europa.
La Unión Europea,como aglutinadorpolíticodel viejo continente,y
Estados Unidosdeberánen el futuro hacertodavíamás coincidentessus
intereses,pues esos interesesdeben ser las señasy objetivosde la civili
zación Occidental.Aunquepreviamenteel autor hablabade varios Esta
dos centralesde la civilizaciónoccidental,posteriormenteconsideraque
la únicaunidadpolíticacapazde capitanearese proyectoes EstadosUni
dos, ya que:
La supervivenciade Occidentedependede quelos estadounidenses
reafirmen su identidadoccidentaly los occidentalesaceptenpreser
var/e frentea los ataquesprocedentesde sociedadesno occidenta
les.
En el caso que bien Estados Unidosse desoccidentalizarao bien
Europa se desgajaradel primero,ésta,segúnafirmael autor,se converti
ría, como civilización,“en unaparte minúsculay decrecientede la pobla
ción del mundo,en unapenínsulapequeñay sin trascendencia,
situadaen
el extremode la masacontinentaleuroasiática”.
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Lejos de alcanzarla civilizaciónoccidentalun universalismo,aunque
sigue siendola civilizaciónmáspoderosa,ha iniciadouna lenta pero pro
gresiva declinaciónde su poder en el mundo, que se manifiestaen una
pérdida de controlterritorialdesde1920hastaahora;en un decrecimiento
de su poblaciónen contrastecon otrascivilizaciones;en la disminuciónde
la cuota de produccióneconómica;y también,en el potencialmilitar,aun
que sólo en los aspectos cuantitativos. Huntington cree que esta
decadencia por la que atraviesaOccidentese puede contrarrestarsi Nor
teamérica y Europarenuevansu vida moral y desarrollanformasde inte
gración en todos los campossobrela basede su identidadcultural.
Al igual que la OTAN,principalinstituciónoccidental, surgió para
fomentar la colaboraciónen materiade seguridady defensaentreNortea
mérica y Europacomo respuestaa una amenazalatentedespuésde la 2a
Guerra Mundialy finalizadala guerrafría ha seguidoun renovadointerésde
los Estadosmiembrosen manteneresta Alianza,se puede llegar a una
“Comunidad Atlántica”,o si se quiere una “ComunidadOccidental”,con
una integracióneconómicay políticaque serviríapara detenerel ocasode
Occidente en lo relativoa población,produccióneconómicay potencial
militar, y ademásse restablecería
el poder de Occidentea los ojos de los
líderes de otrascivilizaciones.FinalizaHuntingtonafirmandoque:
Occidente sea una o no polfticay económicamentedependesobre
todo de que los EstadosUnidosse reafirmenen su identidadcomo
nación occidentaly definansu papel a escalamundialcomo líderde
la civilizaciónoccidental.
En definitiva,Huntingtonconsideraque en la civilizaciónOccidental
el líderes EstadosUnidos.La UniónEuropeani ahorani en el futuropuede
tener capacidadde convertirseen un “Estado” centralde Occidentejunto
con Norteaméricay que dentro de la propia Europaese liderazgocorres
ponde al núcleofranco-alemán.
¿HACIA DÓNDEAVANZALAAMPLIACIÓNDE LA UNIÓNEUROPEA?
La tesis generalde SamuelHuntingtones que la civilizaciónes un
elemento de cohesióny desintegración.Entrelos Estadosque pertenecen
a la mismaexisteuna mejordisposiciónparacompartirideasy proyectos
dentro de organizacionesy alianzas.Estecriterio “civilitatorio”es para el
autor el principala la horade determinarqué Estadosingresaránen aque
llas organizacionesunicivilitatorias.En el caso de la Europaoccidental,la
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identificación con la cristiandadproporcionaun criterioclaro parala admi
sión de nuevosmiembrosen organizacionesoccidentales.
La Unión Europea,como principalentidadde Occidenteen el con
tinente, no es una excepcióna este criterio.A la hora de incrementarsu
número de miembros, las preferenciasse decantan claramente hacia
aquellos Estadosque son culturalmenteoccidentalesy que, además,tien
den a un mayor desarrolloeconómico.Así, en la última ampliaciónen
1994 se admitióa Austria,Finlandiay Suecia,paísesculturalmenteocci
dentales. Si se aplicaraeste criterio, los Estadosde Visegrado(Polonia,
República Checa, Eslovaquiay Hungría),las repúblicasbálticas,Eslove
nia, Croaciay Malta acabaríansiendo miembrosde la Unióny la organi
zación coincidiríaen su extensióncon la civilizaciónoccidentaltal y como
ha existidohistóricamenteen Europa.
Por otro lado,a juicio del autor, los Estadosortodoxosde Rumanía
y Bulgaria,a pesarde teneracuerdosde asociación,tendránmásdifícil su
ingreso, si es que éstos lleganrealmentea conseguirloalgunavez.
La lógica de las civilizacionesimpone una dinámicaparecidaen la
OTAN. La Alianzaestá debidamenteabiertaal ingresode los paísesocci
dentales quedeseenpertenecera ellay que reúnanlos requisitosbásicos,
desde el punto de vista de la competenciamilitar,la democraciapolíticay
el control civil de las fuerzasarmadas.Una vezque Polonia,Hungríay la
República Checa han ingresado,Huntingtonconsideraque Eslovaquia,
Eslovenia, y mástarde, probablementelas repúblicasbálticas,serán los
siguientes.
Aunque se ha dedicadomuchaatencióna la ampliaciónde la Unión
Europea y de la OTAN,Huntingtonopina que también podría darse la
reducción como consecuenciade la reconfiguracióncultural.Enconcreto,
existen dos países,Turquíay Grecia,que por no pertenecera la civili
zación occidentalrompenel criteriocultural,el primeroen la OTANy aspi
rante a miembrode la UE, y el segundoen la OTANy en la UE.Ambos
casos, el griego y el turco, son fruto de la guerrafría,si bien las circuns
tancias de uno y otro son distintas.
Grecia no forma parte de la civilizaciónoccidental,pero fue la patria
de la culturaclásica,que a su vezfue una fuenteimportantedel desarro
llo intelectualde nuestromundo.Enoposicióna los turcos, los griegosse
han consideradoa lo largode la historia la vanguardiadel cristianismo.
Aunque ortodoxos,a diferenciade los rumanoso búlgaros,su historiaha
estado íntimamenteentrelazadacon la de Occidente.Sin embargo,Gre
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cia es tambiénunaanomalía,ya que, como indicael autor,es el miembro
ortodoxo en los organismosoccidentales.
Huntington, despuésde hacer un análisisde la posicióngriega en
los últimosañosen la OTANy en la UE,consideraque este Estadonunca
ha sido un miembrocómodo en ambas organizaciones,especialmente
durante la posguerrafría,ya que Greciase ha desviadocada vez másde
las directricesde Occidente,como asílo evidenciados hechosconcretos.
El primero,su bloqueoa Macedonia.La actitud griega fue objeto de la
enérgica oposiciónde los gobiernosoccidentalesy acabócon el intento
por partede la ComisiónEuropeade conseguiruna sentenciacondenato
ria del Tribunalde Justicia. El segundo, en los conflictos en la antigua
Yugoslavia,al que se puedesumarel actualdel Kosovo.Greciaduranteel
conflicto de Bosniase distancióde los criteriosseguidospor las principa
les potenciasoccidentales,apoyóactivamentea los serbiosy violó des
caradamentelas sancionesque la ONUles habíaimpuesto.
Paulatinamente,Greciaha ido tendiendolazosde acercamientocon
el Estadocentral de la civilizaciónortodoxa, Rusia.En estascircunstan
cias se preguntaHuntington¿Cuáles el futurode Greciaen las dos prin
cipales organizacionesoccidentales?El cree que:
Sin duda, Greciaseguirásiendomiembroformalde la OTANy de la
Unión Europea.Pero,sin duda también,a medidaque el procesode
reconfiguracióncultural se intensifique,estaspertenenciasse irán
haciendo menossólidas,menossignificativasy másdiffcilespara las
partes implicadas.
Turquíaes el típico caso de lo que Huntingtondenomina“país des
garrado”, es decir,tieneuna únicaculturapredominanteque lo sitúa den
tro de la civilizaciónislámica,pero sus líderespretenden,y así ha sido
hasta ahora, desplazarloa la civilización occidental como modo de
modernizarsey tambiénde occidentalizarse.Enefecto,tras la guerrafría,
la éliteturcaha seguidosiendomayoritariamente
partidariade queTurquía
sea occidentaly europea.El mantenimientode su condiciónde miembro
de la OTANes, para ellos, imprescindible,porque proporcionaun íntimo
vínculo organizativocon Occidentey es necesarioparacontrapesara Gre
cia. Sin embargo,la implicaciónde Turquíacon Occidente,encarnadaen
su pertenenciaa la OTAN,fue unaconsecuenciade la confrontacióneste
oeste. Elfinalde éstaeliminala razónprincipalde dichaimplicacióny lleva
a un debilitamientoy redefiniciónde tal conexión.
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Respecto a su posiblecandidaturaa ser miembrode la UniónEuro
pea, paraTurquía,desdelos años ochenta,ha sido uno de los principales
objetivos de su políticaexteriorasegurarla entradadel país en la Unión
Europea. Turquíasolicitó formalmenteel ingreso en abril de 1987. En
diciembre de 1989se dijo que su solicitudno podíaser consideradaantes
de 1993.Tampocoha sido incluidacomo candidatoal iniciar conversa
ciones parasu ingresoen la Agenda2000,al tiempoque otrosEstadossi
han sido incluidosen la misma,como los de Visegrado.¿Cuálesson las
verdaderasrazonespara que Turquíase quedefuera de la UE?.
Las razonesson variasy complejas,Huntingtonopina que existeun
doble lenguajea la hora de la toma de posición por parte de los repre
sentantes europeos.En público, achacanla negativaa iniciarel proceso
de integracióna su bajo nivelde desarrolloeconómicoy falta de respeto
a los derechoshumanos.Sin embargo,la verdaderarazónes “civilitato
ria”, es decir, ser un paísde cultura islámica.Turquía,al igual que en el
resto del mundo,el final de la guerrafría ha reavivadola importanciade
la identificacióncultural.Estoha supuestoel ascensodel sentimientoislá
mico y la llegadaal poder de las opcionespolíticasque lo sustentan.Al
mismo tiempo,ha habidouna reorientaciónturcahaciael Cáucasoy Asia
Central para reforzarsus vínculoscon las nuevasrepúblicasmusulmanas:
Uzbekistán,Turkmenistán,Kazajstán,Kirguizistánjunto con Azerbaiyán.
El rechazode la UEa que puedaser miembrode ella,el augede la
identificación culturaly su vocación de ocuparun mayor liderazgoentre
los paísesque compartenreligióne incluso lengua,ha ido socavandola
orientación laicay prooccidentalde los que eransus principalesdefenso
res, la élite turca. Entales circunstancias,señalaHuntington:
E/ingreso de Turquíaen la Unión Europeacomo miembrode pleno
derecho esproblemático,y su condiciónde miembrode la OTANha
sido atacadapor el Partidodel BienestarSin embargo,es probable
que Turquíacontinúesiendo miembrode la OTANSea
cual sea
su papel en la OTAN,lo probablees que Turquíapersiga cada vez
más sus propios interesesen lo tocante a los Balcanes,el mundo
árabe y Asia Central.
LA UNIÓN EUROPEA Y LA ESTABILIDADINTERNACIONAL

Samuel Huntingtonanaliza,con anterioridadal choquede las civili
zaciones, los motivos por los que se produce inestabilidaden las socie
dades, especialmenteen las sociedadesen cambio.La modernidad,para
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el autor,es origen de estabilidad,sin embargo,la modernizacióngenera
inestabilidad.“Si lospaísespobrespareceninestables,no esporquesean
pobres,sinodebidoa quetratande enriquecerse”.
Dentrodel procesode
modernizaciónexistendos aspectosclavesque, cuandose dan, son los
orígenes principalesde la inestabilidad,la asimetríaentre los cambios
políticos, económicosy socialesy la velocidadde los mismos.
La modernizaciónno es un proceso único, sino la resultantede
varios subprocesos,que no siemprecorren en paralelo.Cuando uno de
ellos estádesfasadocon respectoa los demáspuedecolapsartodo el sis
tema y, finalmente,dar pasoa la inestabilidad.
Los cambioseconómicosy sociales para alcanzarla modernidad
suponen: urbanización,nivelescada vez mayoresde alfabetización,edu
cación, saludy movilizaciónsocial;estructurasocupacionalesmás com
plejas y diversificadas;y variaciónde las actitudes,valoresy conocimien
tos, al menoscon respectoa la sociedadtradicional.Todosesos cambios
amplían la concienciapolíticade los ciudadanos,multiplicansus deman
das y ensanchanlas exigenciasde una mayorparticipación.Cuandoese
desarrollo socialy económicono guarda,al mismotiempo, una propor
ción con el desarrollopolítico, entoncesaumentala probabilidadde que
se genereinestabilidad.Para evitarloes precisoque el avanceo el pro
greso de una sociedaden todos los órdenessea paraleloal desarrollode
las institucionespolíticasque sustentanesos cambios.
Dentro de ese procesode modernización,en lo político,considera
en su libro “La tercera ola”, que la democraciaes la forma de gobierno
más estable.Primero,porque la democraciapolíticase asociaestrecha
mente con la libertadde los individuos.El efectoa largoplazode la demo
cracia políticaes la institucionalización
y la ampliaciónde la libertadindi
vidual. Si a la sociedad, o cualquierotro grupo social, le preocupala
libertad como un valor fundamental,tambiéndeberíapreocuparleel des
tino de la propiademocracia.Segundo,porqueen el mundomoderno,los
sistemas democráticostienden a estar menossujetosa la violenciacivil
que los que no lo son.Además,los gobiernosdemocráticosusan mucho
menos violenciacontrasusciudadanosque los regímenestotalitarios.Las
democraciastambiénproporcionancanalesde expresiónaceptadospara
la manifestaciónde la discrepanciay de la oposicióndentrodel sistema.
También la democraciaes muchomásresistentea las grandeserupciones
revolucionariasque los sistemasautoritariosy resistenmucho mejor las
crisis, tantode ordenpolíticocomo económico.Tercero,porquela expan
sión de la democraciatiene implicacionespara las relacionesinterna
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cionales. Históricamente,las democraciashanllevadoa cabo guerrastan
a menudo como los paísesautoritarios.Estospaíseshan luchadocontra
los democráticos,y han luchadounos contra otros, desde principiosdel
siglo XIX hasta 1990. Sin embargo,las democracias,con algunasexcep
ciones nada significativas,no luchan contra otras democracias.En la
medida en que este fenómenose extiendeen todo el globo significauna
mayor posibilidadde extenderla paz y la estabilidaden el mundo.
Sin embargo,a pesar de las ventajasque ello supone,Huntington
observa que la democracia,unavez alcanzada,no es un estadoirreversi
ble. A lo largode la historialos procesosde democratización,lo que él
denomina “olas de democratización”,han ido seguidaspor “contraolas”o
retornos a formas de gobierno no democráticas.En la primeraola de
democratización,llevadaa cabo entre 1828y 1926,másde treinta países
establecieron, por lo menos mínimamente,institucionesnacionales y
democráticas.En 1922surgióla primera“contraola”,principalmenteentre
aquellos paísesque habíanadoptadosformasdemocráticaspoco anteso
poco despuésde la PrimeraGuerraMundial.Entreotros,volvierona régi
men autoritarios:Lituania,Polonia,Letonia,Estonia.Tambiénse puso fin
a la democraciaen Alemaniae Italia, existierondictadurasmilitaresen
Grecia, Portugaly España.Todoellocomo consecuenciadel desarrollode
ideologías comunistas,fascistasy militaristas.
Al comenzarla SegundaGuerraMundial,tuvo lugarunasegundaola
de democratizaciónpromovidapor los aliados. En esta ola, Alemania
Occidental, Italia,Austria,Japóny Coreainauguraroninstitucionesdemo
cráticas. A finales de los años cincuentasurgió una segundacontraola
que, sin embargo,no tuvo ningúnefectoen Europa.
La terceraola de democratización,comenzóa partir de 1974,coin
cidiendo con el fin de la dictaduraportuguesa.Un poco mástarde,Grecia
y Españainiciabansus correspondientestransicionesdemocráticas.Con
la decadenciade la amenazasoviética,la ola democráticapenetróen el
mundo comunista.Hungría,Polonia,AlemaniaOriental,Checoslovaquia,
Rumaníay Bulgaria,entre otros,fuerontransformandosus sistemaspara
adaptarlos a regímenesmás liberalesy multipartidistas.
La tercera ola se propagó principalmentepor el efecto “bola de
nieve”, esdecir,la democratizaciónen un paísanimóa otros,y esteefecto
fue másimportanteentreEstadosque estabangeográficamentepróximos
y eranculturalmentesimilares,como es el caso de los Estadoseuropeos
orientalesy centrales,que reiniciaronsu singladurademocrática.Samuel
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Huntington consideraque la ComunidadEconómica,hoy Unión Europea,
ha fomentadola democracia.Enefecto,la Uniónsustenta,defiendey pro
mociona los principiosde libertad,democracia,respetode los derechos
humanos y de las libertadesfundamentalesy el Estado de Derecho.
Desde su creación,el ingreso en este “club” ha sido deseabley hasta
necesario para otros Estados,dadas las ventajaseconómicasque ello
reporta —elautor una vez mássólo reconocecapacidadeconómicaa la
UE—. Pero a cualquier Estadoque quisiera optar se le exigía y exige,
como condición imprescindible,ser democrático,por lo tanto, la demo
cracia era y es un paso esencialpara alcanzarla sendadel crecimiento
económico y de la prosperidad.Al mismo tiempo, la pertenenciaa la
Unión refuerzael compromiso con el sistema y proporcionaun freno
externo contra la regresiónal autoritarismo.
El ingreso en la ComunidadEuropeafue un importanteestímulo
para que Grecia,Españay Portugaltransformaransus sistemasautorita
rios en democráticos,asegurandola estabilidad del sistema en sus
correspondientespaíses.El autor consideraque otra institución,antes
conferenciahoy organización,la CSCE,por mediodel Acta Finaldel Hel
sinki y los posterioresacuerdosfirmadospor los Estados,colaboró para
dar inicio a un procesoque ayudóa los gobiernoscomunistasa liberali
zarse y que legitimó los esfuerzosde los disidentes internosy de los
gobiernos extranjerospor apoyarlos.“No creó democracias,pero ayudóa
fomentar aperturaspolfticasen Europaorientaly en la Unión Soviética”.
Sin embargo, Huntington no considera, posiblemente porque
muchos de esos acontecimientostienen lugar despuésde cerrar la pri
mera ediciónde la “La terceraola”, que, como ocurrióen el caso español,
griego y portugués,la UniónEuropeaha seguidosiendopunto de referen
cia e impulsor de la democraciaen los países de la EuropaCentraly
Oriental, así como en algunas de las antiguas repúblicasde lá Unión
Soviética. El hechode poder aspirara ser miembrode esta organización
ha provocadoque la mayoríade estosEstadoshayandedicadoun impor
tante esfuerzosa vertebrarlos poderesdel Estadode acuerdo con los
principios democráticosy con el mercadode libre concurrencia.El Con
sejo Europeode Copenhagueadoptó en 1993 los criterios de adhesión
que debíancumplirlos paísesde EuropaCentraly Oriental.Dichaadhe
sión requiere:
Institucionesestablesquegaranticenla democracia,el Estadode
Derecho, los derechoshumanosy la protecciónde las minorías.
—
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La existenciade una economíade mercadoen funcionamiento,
así como la capacidadpara hacerfrentea la presiónde la com
petencia y a las fuerzasdel mercadode la Unión.
La capacidad para asumir las obligacionesde los miembros,
incluyendo la adhesióna la unión económicay monetaria.

La UniónEuropeano puedeseruna islade progresoy estabilidad.En
la medidaquese extiendala paz y la prosperidadmásalláde susfronteras,
repercutirápositivamenteen la propiaUnión.ComoseñalaHuntington:
La ComunidadEuropeapromovióactivamentela democratización,
y
la perspectivade pertenecera la Comunidadfue un incentivopara
que los paísesse democratizaran.
Otro factor que ha afectado a la tercera ola ha sido el desarrollo
económico. El autor consideraque la pobrezaes uno de los principales
obstáculos, probablementeel principal,del desarrollodemocrático.
E/futuro de la democraciadependedel desarrolloeconómico.Los
obstáculos del desarrolloeconómicoson obstáculosde la expansión
de la democracia.
La tercera ola fue posible por el crecimientoeconómico mundial
acaecido duranteesteperíodo.La promocióndel desarrolloeconómicoen
diferentes áreasdel mundo es una forma de impulsarestabilidad,pues
esta sirve,segúnel autor,parapromoverla democracia.La Unión dedica
un importanteesfuerzoen apoyo a los paísesen víasde desarrollo,como
forma de exportarestabilidad.Portanto, la UniónEuropeaha sido, junto
con EstadosUnidos,el Vaticanoy otras institucioneseuropeas,promotor
e impulsorde la democraciaen otraszonasdel mundoy específicamente
dentro de Europa.
¿Se puede producir una contraolaen los paíseseuropeosque se
han transformadoa la democraciaen la terceraola? Ante esta pregunta,
el autor es optimistay afirma que aún cuandoen el caso hipotéticoque
se produjeraesa situación,en las contraolasprecedentesel saldoavanceretroceso fue favorableal primero.
Actualmente,consideraqueexisteunaseriede obstáculosque pue
den impediralcanzarla democracia,a quienno la tienetodavía,o incluso,
una vezconseguida,hacerlaretroceder.Aunquelas razonesque enumera
son diversasy dispares, Huntington destaca el desarrolloeconómico,
junto con la capacidadde liderazgopolítico,como determinantespara,en
unos casos, ampliar las fronterasde los Estadosque tienen formas de
gobierno democráticasy, en otros, para profundizaren ella.
—
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La pobrezaes uno de los principalesobstáculos,“probablementee!
principal’Ç del desarrollodemocrático.El futuro de la democracia
depende del desarrolloeconómico. Los obstáculos del desarrollo
económico son obstáculosde la expansiónde la democracia.
y agrega:
El desarrolloeconómicohace posible la democracia,el liderazgolo
hace real.
En relacióncon los paísesdel continenteeuropeoque no son miem
bros de la Unión,el autor consideraque las expectativasde ingresaren la
UE hansido un importanteincentivoparapromover,hastaahora,la demo
cracia en los paísesde EuropaCentral,del Estey de algunasde las anti
guas repúblicasde la URSS.Huntingtonse preguntasi en el futuro esas
expectativas no se podrántornar en frustracióny, por lo tanto, dar lugara
un declinarde las conviccionesdemocráticasde estos Estados.El autor
piensa que la capacidadde ampliarla UE a nuevosmiembroses limitada
en un períododeterminadode tiempo, ya que esta organizacióndebe
compatibilizar el mantenimientode su unidadpolíticay económicacon la
ampliación. Huntingtonse adelantaasí,en unosaños, al debateprincipal
que tuvo lugar en la ConferenciaIntergubernamental
de Turín, sobre la
modificación de las institucionesde la Uniónpara admitira nuevosmiem
bros sin perdersu cohesióny eficacia.Además,el nuevoorden mundial
basado en las civilizacioneshace prever,segúnla tesis del autor,que la
ampliación se limitea aquellosEstadosque pertenezcana la civilización
occidental.
Los Estadosqueen el futuro no se admitandentrode la UEcarece
rán de un importanteagenteeconómicoy políticoparaanclarla democra
cia. Unavezmás,Huntingtonvuelvea citara Turquíacomoejemplode país
donde puedeoriginarseuna contraolasi no ingresaen la UniónEuropea.
Por tanto, la Unióntiene un importantepapelque jugaren la expan
sión y estabilizaciónde la democraciatanto en el ámbito europeocomo
en el mundial. Su capacidad,sobretodo económica,es un importante
agente de apoyo y promociónpara la paz y la estabilidadmundialvía
fomento de la democracia.
LA SUPERVIVENCIA
DE EUROPACOMO PARTEDE OCCIDENTE
Las civilizacionespor sí mismas no tienen reconocimientointerna
cional y, consecuentemente,
tampoco son sujetos del DerechoInterna
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cional. La civilizaciónes tan solo una identidadcultural,cuyos principales
vínculos de encuentro,entre aquellosque se encuadranen ella, están
determinados por un conjuntode valores,costumbres,historiay, princi
palmente, lazos religiosos.Sin embargo,SamuelHuntington,como ele
mento clavedel nuevoy venideroordenmundial,le otorgaa la civilización,
de forma implícita,una serie de capacidadesque aunqueno tienenres
paldo de derechosí lo tienende hecho.Ellosólo es posibleporque,según
su tesis, los Estadoslíderesson los que personificanlas característicasde
esas civilizaciones.Este enunciadotiene el riesgo, como de hecho así
ocurre, de confundir los interesesparticularesde los Estados centrales
con los de las civilizacionesy a la inversa,los de las identidadescultura
les con la de los Estadosdominantesde cada una de ellas.
Cuando SamuelHuntingtonanalizacuálesson los riesgosa los que
Occidente se va a enfrentaren el tiempo que ha de venir,encuentrados
aspectos básicosa destacar.Primero,las relacionesde Occidentecon
otras civilizacionesestán presididaspor los modosde hacerde los Esta
dos Unidosy, de igual forma, confundeel rechazode otras civilizaciones
hacia determinadaspolíticas norteamericanascomo el repudio al con
junto de Occidente.El futuro de los EstadosUnidoses para él, el futuro
de Occidente.Segundo,en ese juego “intercivilitatorio”,la Unión Euro
pea no tiene ningún papel sobresalienteque desempeñar,el destino de
la Unión Europeaestá unido al de Occidenteque a su vez lo dirije Esta
dos Unidos.
Los riesgoscon que se enfrentaOccidenteson principalmentelos
derivados del nuevoorden mundial,que tiene como origen a las civiliza
ciones. Elprimeroy fundamental,procededel hechode que Occidenteno
acepte que nos encontramosen un mundomulticultural,donde la identi
ficación “civilitatoria”tiene cada vez mayor importancia.Si Occidenteno
renuncia a que su cultura se transformeen universaly a utilizarlacomo
vehículo para controlarel resto del mundo,se produciráncada vez más
rechazos y enfrentamientoscon otrascivilizaciones.Elsegundovienedel
hecho de que Occidentepierdasu propia identidad.En la medidaque las
sociedades occidentalessean cada vez más multiculturales,existe una
mayor probabilidada que exista un mayornúmero,lo que el autor deno
mina “Estadosescindidos”,es decir, Estadosen los que sus sociedades
dejan de adscribirseen su conjuntoa unadeterminadacivilizacióny en su
lugar se originaun conglomeradode ellas.Especialmentegraveseríaesta
situación, en opinióndel autor,si ello acontecieraen los EstadosUnidos,
puesto que la civilizaciónOccidentalperderíasu capacidadde influencia
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y pasaríaa ser unaidentidadsin pesoespecíficorespectoa lasmáspode
rosas. Si como afirmaHuntington,ello ocurre:
Occidente quedareducidoa Europay a unospocos paísesultrama
rinos de colonos europeosescasamentepoblados.Sin los Estados
Unidos, Occidentese convierteen unaparte minúsculay decreciente
de la poblacióndel mundo,en unapenínsulapequeñay sin trascen
dencia, situadaen el extremode la masacontinentaleuroasiática.
Por tanto, la supervivenciade Occidentedepende,segúnHunting
ton, de que EstadosUnidos mantengasu identidadoccidental.En esta
dialéctica entre civilizaciones,lo importantees unir fuerzas para evitar
disensiones por donde se pueda escaparpoder que vaya a caer a otras
civilizaciones. Es comprensible,de acuerdo con el punto de vista del
autor, quetodo lo que es Occidentese encuentreen el mismocestoy bajo
un mismoliderazgo.Eneste escenariono hay espaciopará otrosactores
y uno de elloses la Unión Europea.
LA DIALÉCTICAENTRECIVILIZACIONES:
EL PAPELDE OCCIDENTE
Occidente es la únicacivilizaciónque tieneinteresesimportantesen
todo el mundo,así comocapacidadpara afectara la política,economíay
seguridad de todas las regionesdel planeta. Otras civilizacioneshan
necesitado el apoyode Occidenteparaalcanzarsus objetivoso proteger
sus intereses.Por eso, ha existido durantemuchotiempo la percepción
que paraque un paísalcanzarala modernizaciónera precisoqueaceptara
los valoresy cultura de Occidente.Además,con el final de la amenaza
soviética, también se extendió la convicciónde que la civilizaciónOcci
dental cada vez estabaocupandoun mayor espacioen el mundo,lo que
hacía pensarque en el futuro terminaríatransformándoseen una civili
zación universal.
Sin embargo,la realidad,según el autor, es bien distinta. Por un
lado, Occidente,aunquesiguesiendola civilizaciónmásimportante,está
retrocediendorespectoa otras civilizacionesemergentes,aunqueseguirá
siendo la máspoderosahastabienentradalas primerasdécadasdel siglo
XXI. Estacivilizacióncontrolaráprobablementealrededorde un 24% del
territorio mundial(frenteal 49% al que llegó en su momentode máxima
expansión), el 10% de la población total del mundo (frente al máximo
registradodel 48%),quizá un 15-20% de la poblaciónsocialmentemovi
lizada, aproximadamente
el 30% de la produccióneconómicadel mundo
(frente a un máximoprobabledel 70%),quizáel 25% deI volumende pro
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ducción manufacturera(frentea un punto culminantedel 84%) y menos
del 10% del potencialmilitarhumanoa escalamundial(frenteal 45% de
su momentomás alto).
Por otro lado,existe un mayorrechazoa aceptar,por parte de otras
culturas, especialmentela sínica(china)y la islámica,la occidentalización
como medioimprescindibleparamodernizarse.Se apreciaunatendencia
más pronunciadahacia el reformismo,es decir, a la modernizaciónpero
preservandolos valores,prácticase institucionesfundamentalesde la cul
tura autóctona.Aunqueen un principiooccidentalizacióny modernización
están estrechamentevinculadas, a medida que aumenta el ritmo de
modernización, la occidentalizacióndesciende y la cultura autóctona
experimentaun resurgimiento.Después,una ulteriormodernizaciónaltera
el equilibriode poder en el ámbitode las civilizaciones,entre Occidentey
la sociedadno occidental,alienta el podery la confianzaen sí mismade
dicha sociedady fortaleceel interéspor la culturapropia. La moderniza
ción de los Estadosno occidentalesreduceel poderrelativode Occidente
y, en caso de que el mundooccidentalinsistaen inculcarsu cultura,pro
duce una reacción contraria. “En muchos aspectos,el mundo se está
haciendo másmodernoy menosoccidental”.
Las relacionesentre civilizacionespuedenser a menudoantagóni
cas, pero existen algunasque son más propensasa los conflictos que
otras. En el caso de Occidente,esasrelacionesson másconflictivascon
las sociedadesmusulmanasy asiáticas—incluyea Chinadentro de estas
relaciones de desconfianzacon Occidente,si biena lo largode su trabajo
reconoce que los puntosde desencuentrocon la civilizaciónsínicaproce
den de Estados Unidos—.En el futuro es probable que el conflicto se
acreciente debido por una parte, a que Occidente,particularmenteEsta
dos Unidos,se obstineen que estos pueblosno occidentalesincorporen
los valoresoccidentalesde democracia,mercadoslibres,derechoshuma
nos, individualismoe imperiode la ley.“Lo que para Occidentees univer
salismo, para el resto del mundoes imperialismo”.
Los principalestemasque separana Occidentedel restode las civi
lizaciones y generanconflictos entre las partes son: el control de arma
mentos, la democraciay la promociónde los derechoshumanosy la res
tricción e integraciónde los inmigrantes.
Occidente, representadopor EEUU,es la mayorpotenciamilitardel
planeta y lo seguirásiendoen el futuro. Los Estadosno occidentalestra
tan de contrarrestrarese poderíobuscandoatajos,al no disponerni de los
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medios económicosni tecnológicosque le permitanoptar en las mismas
condiciones, a travésde la promocióny construcciónde armasde des
trucción masivas(nucleares,bacteriológicasy químicas)y en algunos
casos con el apoyo del terrorismo.Esto es visto como una amenazapor
Occidente y, de hecho, hoy, la proliferaciónde armas de destrucción
masiva ha pasadoa estara la cabezade JosproblemasparaOccidenteen
materia de seguridad.
Para disminuir este riesgo, la sociedad occidental, por medio de
sus gobiernos,intentafrenarla acumulaciónde estetipo de armascomo
algo que es de interés paratodas las nacionesdel mundo al objeto de
alcanzar un orden y estabilidad internacionales.Sin embargo,muchos
Estados no occidentalesinterpretanesta posturacomo algo que sirve a
los interesesexclusivamenteoccidentales de seguir manteniendo su
hegemonía.
Samuel Huntingtonopina que esta dialécticaproliferación-noproli
feración es uno de los aspectosde mayorconfrontaciónentre las partes
y donde se generaun mayor resentimientohaciaOccidente.A pesar de
los esfuerzosde los Estadosoccidentales,piensaque no conseguiránfre
nar el incrementode estetipo de armas,ya que es un fenómenoclavepor
medio del cual se propagael poderde las civilizacionesno occidentales.
El otro aspectoque enfrentaa Occidentecon otrascivilizacioneses
la promociónde los derechoshumanosy la democracia.Si bienla demo
cracia, según el autor,es buena porque generaestabilidad,es evidente
que su logrorequiereun procesoque culminaen el momentoen el que las
sociedades, por ellas mismas,la consideranbásicapara su estabilidady
progreso. Cuandolos Estadosoccidentalesejercenpresióny condicionan
sus relacionesexterioresa que las sociedadesno democráticasadopten
formatos políticosy valoresdel mundooccidental,sobretodoen pueblos
que defiendenculturasdiferentes,se provocaun claro rechazohacia lo
occidental. Igualmenteocurrecuando de lo que se trata es de imponera
otras sociedadesunosderechoshumanosque son vistos como un medio
para mantenerla dominaciónoccidentalsobreel restodel mundo.
Para el autor lo que realmenteprovocaunasrelacionestensas entre
Occidente —unavez más Huntingtonse refierea EEUU,aunquelo gene
ralice al conjuntode la civilización—y el restode las civilizacioneses el
desfase entrela teoríaoccidentaly su práctica,es decir,la hipocresíay los
dobles raseros.El porquéel mundooccidentalcondicionasus relaciones
de amistady cooperacióncon determinadosEstadosa que estos adop
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ten sistemas democráticosy de respeto a los derechoshumanosy no
siguen esos mismoscriterioscon otros.

Se promuevela democracia,
perono si llevaa los fundamentalistas
islámicosal poder;sepredicala no proliferación
nuclearparaIráne
Irak, perono paraIsrael;el libre comercioesel elixirdelcrecimiento
económico,perono parala agricultura
y la ganadería;
los derechos
humanossonun problemacon China,perono conArabiaSaudí;la
agresióncontraloskuwaitíes
queposeenpetróleoesenérgicamente
repudiada,perono la agresióncontralos bosnios,queno poseen
petróleo.
Las diferenciasde desarrolloeconómicoy pautasdemográficascrea
un desequilibrioentrelos Estadosricos,mayoritariamente
representados
por
Occidente,y los máspobresvinculadosa otrascivilizaciones.
Estasdiferen
cias generanmovimientosde poblacióncomoasíha sidoa lo largode la his
toria. El lugarde procedenciay de llegada,así como los motivos,hansido
muy diversos.Enel caso de Europala mayoríade los emigrantesy refugia
dos de finalesdel sigloXXprocedende sociedadesno occidentales.
En1990
el númerode emigrantesen el continenteeuropeoascendíaa 15,5millones.
La proporciónde inmigrantesrespectoa la poblacióntotal alcanzabadel 7al
8% en los principalespaíseseuropeos.A principiosde los añosnoventa,dos
tercios de los inmigrantesde Europaeranmusulmanes.
Tal situacióngenerasentimientosambivalentesen unassociedades
y otras. Por un lado, aunqueen un primer momentofueron aceptadosen
el área de la Unión Europeaporque se necesitabamanode obra, en la
actualidad existeel temor,por partede la opiniónpública,a que lassocie
dades occidentalespuedan convertirseen sociedadesescindidasque
aglutinan colectividadesdistintasy en gran medidaseparadas,proceden
tes de civilizacionesdiferentes,lo que a su vez dependedel númerode
inmigrantes,de las pautasdemográficasy de la medidaen que seanasi
milados en la culturaoccidental.Todoello ha generadopolíticas,tanto en
el ámbito estatal como de la Unión,restrictivasen cuanto al númerode
inmigrantesa aceptar.Aún así,el autor piensaque cadavez serámásdifí
cil frenar este movimientomigratoriosólo con medidasexcluyentes.
Por otro lado,estaspolíticasrestrictivastienenunoscostes.Además
de las puramenteeconómicas,existenotrasque provocanresentimientos
y antipatíastanto por las colectividadesde inmigrantesya existentesen los
países occidentalescomo por los propiosEstadosde dondeprocedenlos
emigrantes,al considerara los Estadosoccidentalesegoístasy poco soli
darios con los problemasde subsistenciade sus poblaciones.
116
—

—

En definitiva,Huntingtonopina que la luchade Occidentepor frenar
la proliferaciónde amias, sobretodo las de destrucciónmasiva,por los
derechos humanosy por controlarla inmigraciónserá muy difícil, pero,
para minimizarsus efectos,afirma:
Occidente tieneque manejarhábilmentesus recursoseconómicos,
como zanahoriasy palos,a/tratar con otrassociedades,para alentar
su unidady coordinarsuspolfticasa fin de dificultara otrassocieda
des que enfrentena una sociedad occidentalcontra otras,y para
ahondary explotarlasdiferenciasentre lasnacionesno occidentales.
La capacidadoccidentalde seguirestasestrategiasestaráconfigu
rada por la naturalezay la intensidadde sus conflictoscon las civili
zaciones que representanun desaifo,por unaparte,y por la medida
en que puedaidentificary desarrollarinteresescomunescon las civi
lizaciones oscilantes,por otra.
Por tanto, las relacionesde los Estadosoccidentalescon los Esta
dos de otrascivilizacionesseráncada vez mástensasy proclivesal con
flicto, especialmentecon el Islamy China,al ser las dos civilizacionesque
muestran una mayorafirmaciónen su propiaculturafrentea Occidente.
Los conflictos entre civilizacionesestán localizadosen el ámbito
local, entre Estados vecinos pertenecientesa civilizacionesdiferentes,
entre gruposde distintascivilizacionesdentrode un mismoEstadoy entre
grupos que partiendo de una minoría o mayoríaquierencrear nuevos
Estados secesionándosede otro existente.Enel ámbitomundial,os con
flictos de Estados centralesse producenentre los grandesEstados de
diferentes civilizaciones.Los problemaspresentesen dichos conflictos
son los clásicosde la políticainternacional,tal como:el podery bienestar
económico, manifestadoen disputassobre comercio,inversionesy otras
cuestiones; los valoresy la cultura,cuandoun Estadointentapromovero
imponer sus valoresa personasde otra civilización;el poder militarrela
tivo, que se manifiestaen controversiassobre no proliferacióny la limita
ción de armamentos,asícomo en carrerasde armamento,etc.
Históricamentelas relacionesmásconflictivashansido entreel isla
mismo y el cristianismo.Los motivos de estos enfrentamientosno se
deben a causastransitorias,sino que dimanande la naturalezade estas
dos religionesy de las civilizacionesbasadasen ellas.A finalesde siglos
XX, se han incrementadolos factoresde conflicto entre el Islamy Occi
dente. El crecimientode la poblaciónmusulmanay la subsiguienteemi
gración hacia Occidente;el resurgimientoislámico que ha aportado al
mundo árabe una confianzarenovadaen su cultura; el intento de Occi
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dente por universalizarsus valoresque generaun profundoresentimiento
entre los musulmaneshacia esta civilización;el hundimientodel comu
nismo acabócon un enemigocomún de Occidentey el Islam,y convirtió
a ambos en la principalamenazadel uno para el otro. Éstosson algunos
de los factoresque se han sumadoa la brechatradicionalentreestasdos
civilizaciones,aumentandola probabilidadde que el enfrentamientoentre
ambas civilizacionessea más procliveahoray en el futuro que antaño.
Hay autoresque piensanque estetipo de situaciónentreOccidente
y el Islamestá llegandoa ser una auténticaguerrafría. Eneste conflicto
Europa se encuentraen primeralínea,puesformafronteracon el mundo
musulmán.El autor,tomandoel pensamientode BarryBuzan,señalaque
ese enfrentamientolarvadopuedeservir parafortalecerla identidadeuro
pea en un momentoen que se encuentraen pleno procesode constitu
ción de la UniónEuropea.
En este sentido,se han producidoimportantescambiosde actitud
del mundo occidental,especialmentede Europa,después de la guerra
fría, haciael áreamediterránea,líneade separaciónde civilizaciones,prin
cipalmente entre la occidentaly la islámica.Fruto de esa preocupación
por dichalíneade fracturaes la avalanchade iniciativaspromovidasen el
seno de los Estadosy de las organizacioneseuropeaspara promoverla
estabilidad esa área mediante la cooperaciónen los campos políticos,
económicos, socialesy de seguridad.Ya que de estaforma,como señala
Huntington:
El envejecimientode esta generaciónhacia la tercera década del
siglo XXIy el desarrolloeconómicode las sociedadesmusulmanas,
si se dany cuandose den,podríanllevara unaimportantereducción
de laspropensionesmusulmanasa la violenciay, por tanto,a un des
censo generalizadoen la frecuenciae intensidadde las guerrasde
línea de fractura.
¿UNA ESTRATEGIA
PARALA UNIÓNEUROPEA?
En este trabajo se ha analizadola obra de SamuelR Huntington
para conocer,desdesu puntode vista, los elementosclavesque configu
ran la sociedadinternacionalen los umbralesdel sigloXXI y el lugarque
ocupa en su concepciónla Unión Europea.
La estrategiabuscael modomásadecuadode satisfacerunosfines.
A lo largo de este estudiose ha podido deducir que el papel que Hun
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tington asigna a la Unión Europeano cubre las expectativasque de ella
tienen la mayoríade los europeos.Esono significaque dentrode la estra
tegia que concibeel autor,tanto en el ámbito globalcomo occidental,no
esté contempladala principalinstituciónde Europaoccidental.
Para conoceruna estrategialo primeroque hay que averiguares el
fin quese pretendelograr.Elpensamientode SamuelHuntingtones gober
nado por una ideaclave,“el orden”.Porlo tanto,sus diferentesobrasbus
can determinarlos factoresque contribuyeno desequilibranese orden en
el conjunto mundial, regional y estatal, según las circunstanciasdel
momento. La estabilidadde la sociedadrequiereordeny ese orden es el
objetivo que buscanconseguirlas diferentesestrategiasy los proyectos
que elaboraSamuelHuntingtonen sus obras. A partir de ahí, estudialos
factores que influyenen el ordeny cómo se entrelazanlos unos con los
otros, paraconstruirel basamentoque le llevaa elaborarsu propiateoría.
Lógicamentesus aportacionesestán condicionadaspor la visión que de
Europa y sobretodo de la UniónEuropease tieneal otro ladodelAtlántico.
El proyectode SamuelHuntingtonpara lograrel orden en los dife
rentes ámbitos de la sociedadinternacionalen el próximo siglo es una
estrategia de sumay no de resta.En efecto,las civilizacionesson las uni
dades que cadavez máscondicionanlas relacionesentreEstadosy, con
secuentemente,las relacionesinternacionales.El orden mundialbasado
en las civilizacionesrequiere,paraque seaestable,que cada una de ellas
se expresen,en lo posible,como una sola voz frente al resto. La mejor
forma de conseguirlo,al no estarlas civilizacionesvertebradasen organi
zaciones, es por mediode la existenciade Estadoscentralesque capita
licen las aspiracionesdel conjunto de sus respectivascivilizaciones.Por
tanto, otros Estados o institucionesdentro de cada civilizacióndeben
contribuir a reforzarel papel de ese Estadolíder y no a dividir esfuerzos.
La unidad de criterios frente a la diversidad parece prevaleceren los
supuestos de Huntington.
La civilizaciónoccidentalpara Huntingtonha iniciadoun decliveen
comparación con las otras civilizaciones,aunqueseguirá siendo hasta
bien entradoel siglo XXI la más poderosa.La únicamanerade frenarese
retroceso es por mediode la unión de las partesen torno al Estadocen
tral. EstadosUnidos,como Estadocentral principalrepresentalos intere
ses de Occidentey la supervivenciade esta civilización está en sus
manos. UnaUnión Europeafuerteen términospolíticospodríasocavarel
papel de liderazgodel Estadocentral, aunqueno reemplazarlo,y distor
sionar el proyecto del autor. Por tanto, su estrategia,en el caso de la
—
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Unión Europea,es una estrategiade omisióno al menosde parcialidadal
reconocer a esta organizaciónsólo capacidadeslimitadas de carácter
económico.
Sin embargo, propone la misma fórmula para Occidente que la
seguida en Europadespuésde la 2a Guerra Mundialpor los padresfun
dadores de la UniónEuropeapara conseguiruna integraciónde sus pue
blos, es decir, la unión por porcioneso fases. El primerpaso, ya dado, y
ejemplo a seguires la OTANen cuantoa colaboraciónen materiade segu
ridad. Elsiguientedeberíaser unacooperacióneconómicay finalmente,la
integración política.Endefinitiva,lo que anhelael autor es la construcción
de una “Unión de Occidente”al estilode la que se está construyendoen
Europa.
Retomandoel artículode WillamWallacey Jan Zielonka,“Antieuro
peísmo en EEUU”,con el que iniciábamosestetrabajoy a la vistadel pen
samiento de SamuelHuntington,se puedeafirmarque este autor siguela
tendencia generalde la sociedady pensadoresnorteamericanos,
es decir,
una falta de confianzahacia la posibilidadde que los europeospudieran
avanzar por sí solos en pos de una unidadpolítica.Hoy esa desconfianza
se ha transformadoen temor a un “euroterremoto”que puedaafectar al
menos a los interesescomercialesy económicosde los EstadosUnidos.
La idea sobrela construccióneuropeaen el orden mundialbasadoen las
civilizacionesapuntaen esta dirección.

—
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ZBIGNIEW BRZEZINSKI.LA VISIÓNHEGEMÓNICA
DE ESTADOSUNIDOS

Por JosÉLuísCALVOALBERO
INTRODUCCIÓN
Nacido en Varsoviaen 1928,ZbigniewBrzezinskiemigróa Estados
Unidos doctorándoseen CienciasPolíticasen Harvarden 1953.Inició su
carrera como profesoren el Centrode InvestigaciónRusay PolíticaInter
nacional de Harvardy másadelantecumpliódos periodoscomo profesor
en la Universidadde Columbia(1960—62
y 1981—1989)
en los que influyó
notablemente sobre la actual cúpula política y diplomática estadouni
dense, especialmentesobre la actual Secretariade Estado Madeleine
Albright y el ConsejeroPresidencialde SeguridadSamuelBerger.Asi
mismo la figura de Brzezinskiha pesadode forma considerablesobre la
diplomacia norteamericanadurantelos últimos 25 años. Así lo corrobora
su experienciacomo directorde la ComisiónTrilateralentre 1973y 1976
y, especialmente,su nombramientocomo Consejerode Seguridaddel
PresidenteCarterentre 1977y 1981.
Actualmente,ejercecomo profesorde políticaexteriornorteameri
cana en la UniversidadJohn Hopkins.Hoy en día, Brzezinskiha pasadoa
engrosar el grupo de los grandes oráculos del pensamientopolítico y
estratégico norteamericano,compartiendo esta posición con figuras
como Kissinger,Fukuyamao Huntington.
Su obra es muy ampliay se centra en gran parte en la evoluciónde
la desaparecidaURSSy de los estados resultantesde su desmorona
miento. Destacan en una primera fase “Political Power: USA—URSS”
—
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(1964), “Soviet Bloc Unity and Conflict” (1967)y “ldeology & Power in
Soviet Politics” (1976).Cuandola crisis del sistemasoviéticoera ya evi
dente escribiósus obrasmás conocidas“GamePlan” (1986)“The Grand
Failure” (1989)y “The Birth and the Death of Communismin the 2Oth
Century” (1990)con las que se convirtióen cronistaaventajadodel pro
ceso de desapariciónde la URSS.Pero la visión de Brzezinskiera más
amplia y también abordó los estudios globales. El primer ensayo fue
“Between Two Ages” (1976).Su experienciacomo asesor presidencial
quedó reflejadaen “Power& PrincipIe”(1983)y, en 1993estudióel nuevo
orden mundial en “Out of Control”. Pero la obra que quizás le ha dado
mayor renombrees la reciente“TheGrandChessboard”(1996)publicada
en Españapor Paidós con el título “El Gran TableroMundial”. En ella
expone de una formaenormementeclarasu visióngeoestratégicaorien
tada al problemade como mantenerla supremacíanorteamericanaen las
próximas décadas.
Es de destacarasimismosu gran laborcomo articulista,especial
mente en “ForeignAffairs” de la que es asiduocolaborador.Sus artículos
aparecen también con frecuencia en la prensa diaria norteamericana
comentando temasde actualidadpara la políticaexteriorde EstadosUni
dos, desdeel conflicto con Irak hasta las relacioneschino-norteamerica
nas pasandopor la actualcrisis de Kosovo.
EL MARCODE SU PENSAMIENTO
Zbigniew Brzezinskicomenzósu carrerasiendo,fundamentalmente,
un sovietólogo.Granparte de su obra estátotalmentededicadaa la anti
gua URSS,a su caíday a la evoluciónposteriorde Rusiay los paísesque
componen actualmentela Comunidadde EstadosIndependientes(CEI).
Incluso en sus obras de carácter másglobal, como “El gran tableromun
dial”, la presenciade Rusiay los descendientesde la URSSocupa un
lugar central. Probablementeeste profundo conocimientode la Unión
Soviética fue uno de los motivos determinantespara su inclusióndentro
del equipo presidencialde JimmyCarteren 1977.
Su laborse desarrollóen uno de los periodosmás críticos de las
relaciones USA-URSS.EstadosUnidos retrocedíaen la escenamundial
tras el desastremoralde Vietnamy el posteriorescándaloWatergate.“El
empuje ofensivosoviéticoalcanzósu apogeo en el decenio de 1970.El
impulso soviético se combinabacon el cansancionorteamericanodes
pués de Vietnamy con la crecienteansiade detenteoccidental,hastae!
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punto que EstadosUnidosparecía dispuestoa poner fin a la guerra fría
incluso sobre la basede aceptarla inferioridadestratégica”(1).
En el Tercer Mundo, un rosariode países caía bajo la influencia
comunista en una perfecta escenificacióndel clásico “efecto dominó”:
Angola, Mozambique,Camboya,Laos,Etiopíay, lo másdolorosopara los
norteamericanos,Nicaragua.Por si fuera poco los soviéticos invadían
Afganistán en 1979e instalabanen Europasus nuevosmisilesde alcance
intermedio SS-20,mientrasel Sha de Persia,aliadofundamentalde Esta
dos Unidos en OrienteMedio, era depuesto por una revoluciónislámica
furiosamenteantioccidental.
La situaciónse mostrabapoco alentadorapara Occidente,que se
debatía entre las consecuenciasde la Crisisdel Petróleode 1973,mien
tras se disponíaa entrar en una nuevacrisis como consecuenciade la
invasión irakíde Irán en 1979. Las tasas de paro se disparabanen Esta
dos Unidosy Europa,y parecíaque el modeloliberalcapitalistano podría
resistir por mucho tiempo el embatede las dinámicassociedadescomu
nistas.
En mediode un escenariotan desalentador,la administraciónCar
ter trató de reaccionarcosechandomás fracasosque éxitos.Tradicional
mente, se la ha consideradocomo una administración“blanda” y, para
cualquiera que conozca el pensamientode Brzezinski,resultaun poco
paradójico que un hombrecon una visión geopolíticamás bien dura for
mase partedel equipo presidencial.
Lo cierto es que la paradojano era tal. Brzezinskirealmenterepre
senta una suerte de “terceravía” en el pensamientopolítico norteameri
cano divididotradicionalmenteen una corrienteidealista,identificadacon
el PartidoDemócrata,y otra realistamás próximaal PartidoRepublicano.
Los idealistasconsideranque el motorde la políticaexteriornorte
americanadebeser la defensade los valoressecularesde la nacióna los
que dan una dimensiónuniversal.Son continuadorespues de las ideas
sobre el “Destino Manifiesto” del pueblo norteamericano,acuñadas
durante el siglo pasado y que confierena Estados Unidos el deber de
extender el respetoa la libertady la democraciapor el resto del mundo.
Los realistas,por el contrario,opinanque los intereseseconómicosy geo
políticos deben constituirel objetivo básicode toda política exterior.Un

(1) Brzezinski,
Zbigniew:«LaGuerraFríay sus secuelas».PolíticaExterior,30,VI 1992-93.
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excesivo entusiasmoa la hora de defender las libertadespor todo el
mundo conduciría irremediablementea la sobreextensióny al agota
miento. No reniegancon ello de los idealesclásicosnorteamericanos
pero
los subordinana los interesesgeneralesde la nación.
A a horade ejercerla políticarealunosy otrostropiezancon impor
tantes problemas.Los idealistasdeben, en ocasiones,plegarse a los
imperativosdel poder si no quierenlesionarseriamentelos interesesnor
teamericanos. Los realistas se debaten entre el aislacionismointerna
cional, imposiblepara una gran potencia,o un intervencionismodictado
por merosinteresesnacionalesque,invariablemente,
acabósiendoobjeto
de acusacionesde imperialismopor parte del restodel mundo.
Pero lo peor es que tanto idealistascomo realistasse encuentran
con el desalentadorespectáculodel desinterésgeneraldel pueblonorte
americanohaciala políticaexterior.La situacióngeográficade los Estados
Unidos proporcionaun magníficoaislamientoy la amplitudde la naciónla
convierte en un pequeñomundo,del cual el ciudadanomediono encuen
tra demasiadosmotivospara salir.Taldesinteréspor los asuntosinterna
cionales obliga a los partidariosde ambasposturasa acercarsus discur
sos cuando se trata de realizaracciones de relevanciaen el exteriory,
especialmente,cuando se consideraprecisoir a la guerra.Realmentees
difícil movera la opiniónpública haciael apoyo a una intervenciónexte
rior. Esto solo se consiguecuando los motivos para la misma combinan
un claro interésnacionalcon una decididadefensade los valoresnortea
mericanos. Cuandoestamezclade idealismoy realismono se produce,lo
más probablees que la intervenciónno tenga lugar o deba hacersede
forma semiclandestinay con escasarepercusionesen la población.
Esta confrontaciónclásica,apuntadamagistralmentepor HenryKis
singer en su obra “Diplomacia”,ha llevadoa numerosascontradicciones,
fracasos y titubeos en la políticaexterior de los EstadosUnidos. Brze
zinski, conscientede esteterrenoresbaladizo,no renunciaa la confianza
en la superioridaddel modelopolíticoy socialnorteamericanoperoacepta
que este modelodebe desarrollarseen el duro mundoreal, lo que obliga
a vecesa unaciertacontradicciónentrelos mediosy la finalidad,llevando
a utilizarprocedimientospoco idealistaspara conseguirel bien principal
que es la generalizaciónde la democraciay el respetoa los derechos
humanos. Estaactitud,muy propiade la actualadministraciónClinton,ha
supuesto un importantecambio para el tradicionalidealismodel Partido
Demócratay le ha permitidodesarrollaruna políticaexteriorcreíbley com
parable a la realistavisión internacionaldel PartidoRepublicano.
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El pensamientode Brzezinskiaparececomo unasuertede compro
miso entreambasposturas.EstadosUnidosno deberenunciara sus ide
ales que tienenun indudablevaloruniversaly estánen el propioorigende
la prosperidaddel país.Perola extensiónde estos ideales,aunquerepre
sente un innegableavancepara la humanidad,debe hacersedentrode un
mundo cuyas relacionesinternacionalesse basanen gran medidaen los
intereses nacionales,la economíay la geopolítica.A esterespectoes muy
significativo el título que quisodar a las memoriasde susañoscomo Con
sejero de Seguridadpresidencial:“Power& PrincipIe”(Podery Principios)
un resumende su pensamientopolíticoque pretendeserconciliadorentre
las dos posturasclásicasen la políticade su país.
En cuantoal papel que jugó Brzezinskidentrode la políticaexterior
de Washingtonentre 1977y 1980es precisorealizarun estudioalgo más
profundo sobre la administraciónCartery sus iniciativasen políticainter
nacional. Aunque es difícil considerarsu gestión como exitosa en este
ámbito, lo cierto es que constituyóla basesobrela que se edificóla pos
terior contraofensivanorteamericanade la era Reaganque dio el golpe
definitivo a la URSS.
Brzezinski era, por entonces,un herederodirecto de las tesis de
George Kennansobre la debilidad intrínsecade la URSS.Comosu ante
cesor, estabaconvencidode que el sistemaliberal,capitalistay democrá
tico era mucho másfuerte que su oponentecomunista.La economíade
la URSSno era en absolutocomparablea la de los paísesoccidentales,
la ineficienciareinabaen el país, cuyos habitantesmanteníanun nivel de
vida depauperado,los primerosfracasosen la políticaagrícolase dejaban
sentir con cosechasexiguasque obligabana la importaciónde granopara
alimentar a la población.Encuantoa la tecnología,los soviéticosno pose
ían nadacomparablea los nuevossistemasde armasque comenzabana
experimentarseen EstadosUnidosdentrodeJnuevoconceptode “ataque
a los segundosescalones”y hacíatiempo que habíanperdidola carrera
espacial. Por último, afrontabanun problematodavíamás grave:el de la
sucesión en el poder,con un Brezhnevya ancianoy unos enrevesados
mecanismosde relevo.
Pero Occidenteparecíaestar perdiendola Guerra Fría.Para Brze
zinski se tratabafundamentalmente
de un problemaideológico.La URSS
siempre había representadouna utopía para las clases humildes de
muchos paísesincluidoslos occidentales.Gruposimportantesde intelec
tuales manteníantodavía unaactitud de admiraciónhaciala URSSmien
tras denigrabanel corrupto sistema capitalista. En Estados Unidos la
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lucha contra el comunismose habíaconvertidoen ocasionesen obsesiva
y se habíabasadomás en demonizaral enemigoque en valorarlas virtu
des del propiosistema.La contraofensivaque proponíaBrzezinskiy que,
en parte,realizóCarterse basabaen ponderarla superioridaddel modelo
occidental presentandobatallaal mundocomunistaen el campo ideoló
gico. Al tiempo debíalanzarseuna ofensivageopolíticaparacontrarrestar
la presenciacomunistapor todo el globo. Las teoríasde la contenciónde
Kennan ya no bastaban,era precisauna reacciónparaevitar versearrin
conados.
Tales ideas tuvieronsu reflejoen la denominada“DoctrinaCarter”
que sentó las basesdel contraataquenorteamericano.La doctrinapreveía
el fomento de la democraciay los derechoshumanosen el mundocomo
primera arma ideológica.EstadosUnidos no apoyaríaa más dictadores
como mal menor para evitar el comunismo.Los paísesque aspirasena
una relaciónprivilegiadadebíanpresentarunasestructuraspolíticasper
fectamente democráticas.Además,los movimientosde resistenciaanti
comunista en todos los paísesde la órbita soviéticaseríanfomentadosy
apoyados por EEUUsiempreque representaranuna alternativademocrá
tica. En el aspectomilitar,el EjercitoNorteamericano,recientementepro
fesionalizado,debía dejarde ser una máquinapesada,apta sólo parael
combate en Centroeuropa,y convertirseen una organizaciónágil capaz
de actuar rápidamenteen cualquierlugar del mundo.
El aluviónde problemasal que Cartery sus asesorestuvieronque
hacer frente en el dramáticoperiodo de 1977a 1981 no permitióque la
nueva doctrinacosechaseresultadosespectaculares.
De hechoestosfue
ron paraalgunosmásbien desastrosos.La faltade apoyoa los gobiernos
dictatoriales provocó,por ejemplo,la caídade AnastasioSomozaen Nica
ragua en 1979,con lo que los EstadosUnidosencajaronuno de los gol
pes geopolíticasmás durostras la revolucióncubana.Las criticas llovie
ron sobre Cartery tambiénsobreBrzezinskia quien se acusóde falta dé
sentido de la realidad.
No obstante,tras la llegadade RonaldReagana la Casablancaen
1981 la estrategiaseguida fue fundamentalmentela misma aunquees
indudable que Reagansupo ejercerlade una forma muchomás enérgica
y sin el excesivocomplejode culpa que atenazabaa Carter.Finalmente,
las previsionesde Brzezinski(y tambiénlas de GeorgeKennan)sobre la
debilidad estructuralde la URSSse mostraronacertadasy los dirigentes
soviéticos se vieronincapacesde afrontarel duelo militar,tecnológicoe
ideológico que se les planteó.“El resultadofue la fase final de la Guerra
128
—

—

Fría, que va aproximadamente
desde 1979a’ 1991.Se caracterizópor la
gradual recuperaciónoccidentalde la iniciativaideológica,por la erupción
de una crisis filosóficay política en el campoadversarioy por el empuje
final y decisivode EstadosUnidosen la carrerade armamentos.Estafase
duró algomás de un decenio.Su resultadofue la victoria”(2).
La visióngeopolíticade Brzezinskipodríacalificarseademásde clá
sica. De un clasicismoa vecessorprendenteen un hombremáspróximo
a las tesis idealistas.Su concepto básico, el de un continentecentral
(Eurasia)clavepara conseguirel dominioglobal,nos recuerdaclaramente
las tesis de la “tierra corazón” de Mackinder “Eurasiaes el superconti
nente eje del mundo. Unapotencia que dominaraEurasiaejerceríauna
influencia decisivasobre dos de las tres regioneseconómicasmás pro
ductivas de! mundo:EuropaOccidentaly Asia Oriental.Un vistazosobre
el mapada a entendertambiénque un país dominanteen eurasiacontro
laría casi automáticamenteOrientePróximoy Africa. Al ser ahoraEurasia
e/tablero decisivodel ajedrezgeopolftico,ya no bastacon tener unapolí
tica para Europay otra para Asia. Lo que ocurra con la distribucióndel
poder en la masaterritorialeuroasíáticaseráde decisivaimportanciapara
la primacíamundialde EEUUy su legadohistórico”(3).
En un pensadorestratégiconorteamericanoesta visión continental
es cuandomenosatípica.Y lo es máscuandorepasamoslos paísesque
Brzezinskiconsideracomo principalesjugadoresgeopolíticos:Alemania,
Francia,China,Indiay Rusia.Todosellospotenciasmáscontinentalesque
marítimas.Japón, GranBretañao Indonesia,paísesmás volcadoshacia
el mar,merecenla consideraciónde “importantes”,perono hastael punto
de formar partedel club de jugadoresprincipales.Probablementeen esta
visión continentalhayainfluidotanto el origen polaco de Brzezinskicomo
su prolongadoestudiode la antiguaURSS.
¿Qué es Europapara Brzezinski?
Para un europeoque leael últimolibrode Brzezinski(Elgrantablero
mundial) la respuestapuedeser irritante.Europaes una partemuy a tener
en cuentade esegrantableroque Brzezinskiidentificacomo Eurasiay en
el cualse ponenen juego los interesesmundialesy, por tanto, los de Esta
dos Unidos.El valor de Europaresidefundamentalmenteen su carácter
(2) Brzezinski,Zbigniew: “La Guerra Fríay sus secuelas”. Política Exterior,30, VI. 1992-93.
(3) Brzezinski,Zbigniew: “Una estrategia para Eurasia”.Política Exterior,60, Xl-Nov/Dic. 1997.
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de “cabezade puentedemocrática”lo que pareceprovenirde unacuriosa
concepción sobre la Historiay el origen de las ideasdemocráticas.No
obstante, si pasamospor alto estavisiónun tanto parcialpodremosaden
tramos en una interesantereflexiónsobre la naturalezaeuropea.
En la obra de Brzezinskiencontramosfrecuentesreferenciasa dos
conceptos que explicanel origende la actual Europa.Por un lado tene
mos a la “EuropaRomana”.ElImperioRomanoha sido el origende la idea
de una Europa unida. De hecho gran parte de la historia europea se
explica como los sucesivosintentos por restaurarel Imperio Romano.
Pero la Europaromanatrasciende las antiguas fronteras del Imperio y
llega hasta donde llegó el cristianismo,su religiónoficial. Esto incluyea
toda la EuropaCentrale incluso a Rusia,que se consideraa sí misma
herederade la tradición romana.
Un concepto más limitado es el de la “EuropaCarolingia”.Carlo
magno intentóla resurreccióndel Imperioen el siglo IX y en parte lo con
siguió, pero esa resurrecciónafectósólo a la parte occidentalde la anti
gua Roma,lo cual era lógico puesla parte Orientalse habíatransformado
en el ImperioBizantino.EsaEuropaoccidentaly carolingiava a monopo
lizar durante mucho tiempo la idea europea,marginandoa las regiones
orientales. La última,y quizásmásdramática,muestrade estemonopolio
ocurrirá durantela GuerraFríacuandoEuropaOccidentalaparezcacomo
la verdaderacontinuadorade la tradicióncristianay romana.
Actualmente, nos encontramos en un momento trascendental.
Europa tiene la ocasiónde superarla idea carolingiay de volvera la tradi
ción de unidad romana,aglutinandoa toda la EuropaOrientaly, quizás,
incluso a Rusia.
Hay que tener en cuenta el origen polaco del propio Brzezinski.
Polonia siempre ha manifestadosu identidad dentro de la tradición
romana y católicay, por tanto occidental,pese a que nuncaformó parte
del ImperioRomanoy conoció el cristianismoa través de los caballeros
teutones, herederosde la Marca Oriental carolingia.Con el paso del
tiempo, los polacos han acumulado un cierto resentimientohacia la
Europa Occidentalque siempreles ha consideradocomo una “tierrafron
teriza” por su proximidada Rusia.En las páginasde Brzezinskipodemos
todavía ver ecos de este resentimientoa la vez que una invitacióna supe
rar el “olvido” secularde la Europadel Este.
Así pues,la ideade Europaesbozadaen las obrasde Brzezinskitiene
sus raícesen la tradicióncristianay en un vagorecuerdode unidad,de pro
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yeóto común.Pero¿quéocurrecon Rusia?Realmente
forma partede esa
tradición cristianae inclusoha mantenidola pretensiónde ser la “Tercera
Roma”, refugiodel culto ortodoxodesdela caídade Constantinoplaen el
siglo XV.Sinembargo,nuestroautorno esoptimistasobreunapróximainte
gración rusaen la nuevaEuropa.El ImperioRusocreciódemasiadoaislado
y su existenciaestá demasiadopróxima.La idea imperialpersisteen la
mente del pueblorusoy siguesembrandoel temor en los paísesvecinos.
Además, existeun componenteasiáticoen la identidadrusa que no puede
ser despreciado.Será necesarioun tiempo, probablementeprolongado,
para que Rusiarenunciea susueñoimperial,seconformecon un papelmás
modesto y encuentresu lugardentrode una Europaunificada.Esosiempre
que decidaescogerestavíay no vuelvasu vistahaciaAsia.
Una vez definida Europaterritorialmentepodemos indagar en la
visión que Brzezinskitienede las relacionesde poderen Europay del pro
ceso’ de unión en marcha.
En esta visión existen fundamentalmentedos grandes jugadores
geopolíticos (expresiónutilizadapor él mismo):Franciay Alemania.Las
motivacionesde cada uno son diferentespero recordemosque son los
herederosde las entidadessurgidastras la divisióndel ImperioCarolingio.
Francia ha aspiradoa la hegemoníaeuropeadesdela épocade LuísXIIIy
el CardenalRichelieu,cuando logró romper el cerco al que había sido
sometida por los gobernantesHabsburgo.Estesueñohegemónicose ha
visto repetidamentefrustrado provocandogravesconvulsionesen la his
toria francesay un cierto sentimientode insatisfacciónnacional.Primero,
fue la potencia navalbritánica la que rompió las aspiracionesfrancesas
desde Luís XIV hasta Napoleón. Posteriormente,el gigante alemán,
nacido en su fronteraNorte,humillóel orgullofrancésy enterródefinitiva
mente su primacíacomo primerapotenciacontinental.
Pero el sueño francés no ha muerto. Tras la hecatombe de la
Segunda GuerraMundial,Francialo recuperóen la forma de una unidad
europea bajo su liderazgo.El primer paso consistióen enterrarla vieja
enemistad con Alemania.Posteriormente,la producciónde armamento
nuclear, las intervencionesdestacadasen la política internacionaly su
papel de líderde la UniónEuropea,compartidocon Alemania,handemos
trado el papelde adaliddel nuevorenacimientoeuropeo.
Francia, ademássiempre ha mantenidoel liderazgode la órbita
latina y la ventajaen la relacióncon los paísesde la orilla sur del Medite
rráneo que oponea la influenciaalemanaen EuropaCentraly del Este.
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Sin embargo,Brzezinskiopinaque el liderazgofrancéstiene los pies
de barro. Franciano es una potenciaeconómicacomparablea Alemania,
y mucho menos,a EstadosUnidos,o a lo que puede llegara ser China.
Militarmente las posibilidadesfrancesasson muy limitadas.En cuanto al
aspecto culturalla influenciade Franciaen Centroeuropano puedecom
pararse a la de Alemania:Franciano puedeliderar Europaen solitario ni
puede ser el único motor de la unión europea.Para eso necesitaa Ale
mania.
La actual actitud alemanaante Europapodría definirse como un
intento de “redención”.Alemaniatratade liberarsede laszonasmásoscu
ras de su pasadoy regresara su tradiciónde prestigiomoraly políticoa
través del fomento de la unidad europea.Sin embargo,su unificación
puede marcar un punto de inflexiónen su actitud hacia Europa.La recu
peración de su esfera de influenciaen EuropaCentraly Orientalparece
una tentaciónirresistible.El primerefectode la reunificaciónhabríasido el
aumento de la desconfianzafrancesahaciasu poderosovecino.
Y precisamenteen esta relaciónfranco—alemana
que combina la
desconfianzacon la necesidadmutuase encuentrauna de las clavesde
la estabilidady de la posibilidadde unión europea.De hecho,la enemis
tad tradicionalentreambospaísesfueformalmentesuperadacuando,tras
la SegundaGuerraMundial,quedóclaroque setratabade unaactitud que
llevaba inevitablementeal suicidio mutuo.La reacciónde unidadsurgida
de ese descubrimientoconstituyeel germende la actual UniónEuropea.
Pero estono quieredecir que se hayanolvidadolos viejosrencoresni que
los objetivos geopolíticosse hayanunificado. Franciacontinúa mirando
hacia el Sur y Alemaniahaciael Este.Franciaaprovechala mínimaopor
tunidad para coquetearcon Rusia,su aliadonaturaly oponenteclásicoa
la expansiónalemanahaciael Este,mientrasque Alemaniacrea su propio
espacio de influenciaen los Balcanescon gran disgusto por parte de
Francia.Ambos paísescontinúanexperimentandouna sanadesconfianza
mutua pero, precisamente,esa desconfianzay divergenciade intereses
(que es a la vez complementariedad)
crea el marco adecuadopara una
unión del continente menos polarizadapor una agobiantesuperioridad
alemana o una irritanteprepotenciafrancesa.
Brzezinski no oculta su impresiónde mayorfiabilidad haciaun lide
razgo alemánque haciaunofrancés.Su doble origenpolacoy norteame
ricano parecenimpulsarlea ello.Perotampocose hacedemasiadasilusio
nes. La sombrade Alemaniapesatodavíaen las concienciaseuropease
invalida a estepaísparaconvertirse,por sí solo, en el líderde la unificación.
—

132

—

Curiosamente,el papelotorgado a GranBretañadentro de su obra
es el de un viejoleón dormido.Escépticay reticentehaciala UniónEuro
pea mantieneuna relaciónprivilegiada(queBrzezinskino dudaen calificar
también de decadente)con Estados Unidos. No puede convertirseen
motor de Europani tiene fuerzaspara emprenderun caminodiferente,ni
es otra cosa paraEstadosUnidosque un aliadoútil y fiel.
Por encimade estas consideracionesgeopolíticas,nuestro autor
también adviertede un peligrolarvadoen las sociedadeseuropeas.Las
catastróficas guerrasmundiales,la amenazade convertirseen campode
batalla nucleary las políticassocialesexcesivamente
generosasaplicadas
durante la posguerrahan agotado la antiguavitalidad de los europeos.
Brzezinski no duda en calificarla actitud predominantehoy en día entre
los ciudadanoseuropeoscomo hedonismo.Estehedonismose manifiesta
en una pérdidade idealesy en el acomodoa una vida exentade proble
mas bajo la tutela de un estadoprotectory redistribuidor.Unaactitud que,
a medioplazo,puedeoscurecerlos logroseconómicosy precipitara toda
la sociedad europea hacia una inevitabledecadencia,de la que ya
comienzana percibirsealgunossignos.“La crisis de legitimidadpolfticay
de vitalidadeconómicaa la que Europaoccidentalse enfrentacada vez
más —peroque esincapazde superar—estaprofundamentearraigadaen
la penetrante expansión de la estructura social centrada en el
Estado—patrocinador
que favoreceel paternalismo,el proteccionismoy el
parroquialismo.El resultadode ello es unaenfermedadculturalque com
bina hedonismoescapistay vacíoespiritual,una enfermedadque pueden
explotar nacionalistasextremistaso ideólogosdogmáticos”(4).
EL PROBLEMARUSO
Cuando se refierea Europaes habitual encontrar,en la obra de
Brzezinski,unaasociaciónentre dos problemaspolíticosclásicospara la
estabilidad europea:El “problemaalemán”y el “problemaruso”. Ambos
han marcadolos dos últimossiglosde la historiaeuropeay han marcado
tanto la caída como el resurgirdel continente.“La OTANnació en gran
medida como respuestaa las amenazasque, para un ordenestable,pre
sentaba la potenciadesproporcionada
de estosdos estados.Durantelos
pasados cuarentaaños la OTANcreó una estructuraestabletanto para

(4) Brzezinski,Zbningniew: «El GranTablero Mundial».Editorial Paidós 1998.
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dotar a Alemaniade un papel constructivoen una Europaen procesode
unificación comoparaprotegera EuropaOccidentalde la UniónSoviética.
Hoy la cuestiónestribaen encontraruna fórmulaque consolidaa Alema
nia en una Europamásextensay faculteel establecimientode relaciones
de cooperacióncon la nuevaRusia”(5).
El problemaalemánconsistede forma esquemáticaen el proceso
expansivo de un pueblo, enormementevital, que ha sido abortado de
forma violentadentrode una políticade equilibriode poderen Europa.Las
aspiracionesalemanasa formarun imperiode tipo territorialfueronaplas
tadas en ambasguerrasmundialesde formatan brutalcomo pretendíaser
su expansión.Esteprocesono sólo aplastóa Alemaniasino que agotó al
resto de Europa.Perolos alemanesseguíansiendouna sociedadcon una
enorme vitalidad como demostraronen la reconstrucciónde su país
durante la posguerra.La enormefrustraciónsentidatras su derrota se
mezcló con dos conceptos que consiguieronatenuarla y resolver,al
menos hasta el momento,el problemadel papel alemánen Europa.
Por un lado, los alemanesreconocieronlos errores del pasado.
Admitierony se avergonzaron
de los brutalesmétodosque habíanutilizado
para intentarimponersu hegemonía,unosmétodos,.por otro lado, impro
pios en un puebloaclamadopor su contribucióna la cultura.Eneste sen
tido, se produjouna búsquedade la redención,comentadaya en el punto
anterior, que condujo a una Alemaniamás humanay cooperativa.“En su
ferviente compromisocon Europa,Alemaniave unapurificaciónhistóricay
una restauraciónde sus credencialesmoralesy políticas.Al redimírsea tra
vés de Europa,Alemaniarestaurasupropiagrandezaal tiempoque obtiene
una misión que no tiene por qué movilizarautomáticamenteel resenti
miento y/os temoreseuropeoshaciaella”(6).Porotro ladola sociedadale
mana encauzóesa vitalidadque le impulsabaa crear un imperioterritorial
a la consecuciónde una enormeriquezaeconómica.De una forma muy
similar a la de Japón,Alemaniarecuperósu rangode potenciamundial,no
a travésde su poderíomilitarsinode su potenteeconomía.
De momentoeste ha sido el fin del “problemaalemán”.Seríaun
error considerarloun procesoterminadoy Brzezinskino lo hace “No se
puede desecharla posibilidad,por muy remota que hoy sea, de que en
una Europafluiday una UniónSoviéticadesordenada,Berlíny Moscú se
(5)

BRZEZINSKI,ZBIGNIEw: «La nueva Rusiay la ampliación de la OTAN».Política Exterior.43, IX
Febrero/marzo 1995.
(6) BRZEZINSKI,ZBIGNIEW: «E!Gran TableroMundial». Editorial Paidós, 1998.
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sintieranalgúndíatentadosde nuevo”(7).Alemaniatiene pendienteuna
expansión hacia el Este que ya no será de conquista militar pero sí de
influencia políticay económica.Por otro lado, la vueltaa un imperialismo
más o menosdisimuladoestá aún presenteen algunasactuacionesale
manas como, por ejemplo,en su destacadaparticipaciónen la desinte
gración yugoslava.
Para nuestroautor el problemaalemánha sido sustituidoen cierta
forma por el “problemaruso”. Aunque existendiferenciasnotablestam
bién es posibleencontrarnotablessimilitudes.El ImperioRusose desa
rrolló a lo largo de siglos, lenta pero continuamente.Su formación no
estuvo motivadapor la vitalidadde un puebloni tuvo el carácterexplosivo
de la expansiónalemana,de hechose trató másbiende la lentay penosa
marcha de un pueblo atrasado pero enormementetenaz guiado por
gobernantes despóticos.
Esta marchaparecíahaberseagotadoa principiosde este sigloy el
Imperio Rusoentrabaya dentro de la categoríade imperiosdecadentes
junto al Austro-Húngaroo el Turco.Sin embargo,la Revoluciónde 1917y
la adopciónde un nuevoordensocialy políticoprestó un nuevoimpulso
a la sociedad rusa y sus dirigentesadoptaron rápidamentela herencia
geopolítica del ImperioZarista.
A partir de ese momentose produjoel gran impulsoque catapultó
a Rusiaa la categoríade potencia mundial. Hasta entoncesel Imperio
Ruso se habíamantenidoen los márgenesdel mundooccidentale incluso
había sido despreciadopor las potenciaseuropeas.Perotras la Segunda
Guerra Mundial,Rusiaestabaen condicionesde enzarzarseen una pugna
global con EEUUpor la hegemoníamundial.
Cuando ese nacientey aparentementedinámico imperio parecía
estar en el augede su poder,su rápidodesmoronamiento
dejó a la pobla
ción rusa con unamezclade sensacionesentre las que se podíanencon
trar la perplejidad,la frustracióny el abatimiento.Es en esteaspectoen el
que más similitudesse encuentrancon el caso alemán:dos Imperiosen
plena expansiónven truncadosúbitamentesu desarrolloy quedanredu
cidos a escombrosen un breveplazode tiempo. Los alemanesya hemos
visto que supieron reaccionary solucionaraparentementesu particular

(7) Brzezinski, Zbigniew: «Compromisoglobal selectivo». Política Exterior, 1992.
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problema. Pero los rusos se encuentrantodavíaen una fase de descon
cierto de la que es difícil ver la salida.
Brzezinski,en su último libro “El GranTableroMundial”denominaal
espacio antes ocupadopor la URSS“el agujeronegro”.Estaexpresiónes
muy ilustrativa del efecto provocado por la desaparicióndel Imperio
Soviético. Sólo el caos, la incertidumbrey la ruina económicahan que
dado como herenciade la URSS.
En este vacíogeopolítico,creadoprecisamenteen la zonatradicio
nalmente consideradacomo el centro geopolíticodel mundo, surge un
enorme interrogantesobre el porvenirruso. Paraintentaraclararlo,Brze
zinski sugierebuscar la respuestaa dos preguntasclave ¿Quées Rusia?
¿Cuál es su lugar?.
El problemade la identidadrusa es clásicoy nuncaha podido ser
solucionado de forma nítida. Rusiaes la combinaciónde una etnia (los
grandes rusos)con una vaga ideapaneslavistay, sobretodo, con un ideal
espiritual, una ideade “lo ruso”,que incluíadesdela herenciaespiritualdel
Imperio Romanohastala misióncivilizadorade los bárbarosdel Este.Esta
suerte de visiónmesiánicase transformódurantela existenciade la URSS
en el liderazgode un movimientosocial revolucionarioe igualitariocon
aspiracionesuniversales.
El problemaes que ningunode estos elementosidentificativosestá
demasiado claro. Elmismoconceptode etnia rusaes complejo.Los ucra
nianos son tradicionalmentelos pequeñosrusos,los bielorrusoslos rusos
blancos y los habitantesmayoritariosde la actual FederaciónRusa los
grandes rusos.Todostienenun tronco étnicocomún y una historiaprác
ticamente conjunta en los últimossiglos, pero tambiéntienen sus diver
gencias y sus identidadesnacionalesrespectivas.En cuantoal panesla
vismo, se trata de algo innegablepara Rusiapero que despiertamucho
menos entusiasmoen el resto de los países eslavos.De hecho, según
Brzezinski,Rusianuncaha sido capaz de crearun foco culturalatractivo
para los paísesde su entorno.Nuncaha sido un líderal cualimitar.La rela
ción con Rusiasiempreera de miedo o, al menos,de respeto,pero rara
vez de admiración.Este hechoha relativizadotambién la importanciade
su “misión civilizadora”.Los rusosestabanconvencidosde habercreado
una identidadsupranacionalregidapor sus ideales,primerocon el Impe
rio Zaristay, después,con la URSS.Peroen realidad,el gradode integra
ción de los pueblos sometidosfue siempremuy bajo. En este aspecto
imperial, Rusia nunca ha conseguido alcanzar los niveles del Imperio
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Romano o de los actualesEstadosUnidos,en la creaciónde modeloscul
turales y socialesadmirados,imitadosy aceptadospor todo su entorno.
Si resulta complejo explicar qué es Rusia, más complejotodavía
resulta definirhastadonde se extiende.En realidad,muchasde las repú
blicas surgidasdel derrumbamientode la URSScontienenimportantes
minoríasrusas,al tiempoque,dentro de lasfronterasactualesde la Fede
ración Rusa,conviveninnumerablesminoríasétnicascaucásicas,tártaras
o asiáticas.Por si fuera poco,tenemosel carácterambiguode algunasde
las nuevasrepúblicasen cuantoa su identidadrusa.Bielorrusia,por ejem
plo, pareceirremediablemente
abocadaa una nuevaunióncon la Federa
ción Rusa,peroel caso de Ucraniano es ni muchomenostan claro.
Para los rusos el dominio de ese vasto espacioantes ocupado por
la URSSes garantía,a la vez, de recuperaciónde su papel históricoy de
mantenimientode su unidadterritorial.Este“euroasianismo”es una aspi
ración que renacecon fuerzaen estos años de crisis. “Estaidentidades
e/legado del extraordinariocontrol espacialde Rusiasobre la enorme
masa territorialsituadaentreEuropaCentraly las costasdel OcéanoPací
fico, el legadode la estatalidadimperialque Moscúforjó a lo largode cua
tro siglosde expansiónhaciael Este. Estaexpansiónprovocóla asimila
ción con Rusiade una vastapoblación no rusa y no europea,creándose
así una singularpersonalidadpolfticay culturaleuroasiática”(8).
Sin embargoel “euroasianismo”es, hoy por hoy,una aspiraciónsólo
sentida por los rusos.El restode etniasy nacionalidades—inclusoalgu
nas que se encuentrandentro de las fronterasde la FederaciónRusa—
ven con enormesuspicaciacualquierintento de Moscú por recuperarsu
papel en la región.
Ante la indefinición,tanto de su propia identidadcomo de su exten
sión, Brzezinskino se asombraante la dubitativaactitud y la falta de rea
lismo de la políticaexteriorrusa tras el derrumbamientode la URSS.En
un primer momentoprevalecieronlas tesis occidentalistas.Rusiadebía
olvidarse de su vocación imperialista,convertirseen un estado de tipo
occidental y en un aliadode los EstadosUnidos.En el fondo de esta idea
subyacía la esperanzade que Rusiacontinuasesiendounagranpotencia,
que tratasede iguala iguala su socio norteamericanoy se repartiesecon
él la hegemoníamundial.Inclusoesterenacimientopodíallegara aumen

(8) BRZEZINSKI,
ZBIGNIEw:
«ElGranTableroMundial».Editorial Paidós, 1998.
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tar el prestigioruso ante susantiguossúbditosy hacerlesvolveral redil de
una CEI controladapor Moscú.
La realidadpronto se impusoa estateoría.“Los EstadosUnidosno
tenían intencionesde compartir el poder global con Rusiay tampoco
podrían haberlo hechode haberloquerido. La nuevaRusiaera,sencilla
mente, demasiadodébil,estabademasiadodevastadapor los tres cuartos
de siglo de gobiernocomunistay estabasocia/mentedemasiadoatrasada
como para poderser un socioglobal” (9).
La desilusiónante esta realidadhizo balancearseel péndulode la
política exteriorrusa haciael otro extremo.Si no se podíaser aliadoglo
bal de los EEUUhabíaque contrarrestarsu liderazgoy recuperarel rango
de potenciamundial.Paraello, habíados soluciones:o bien recuperarel
antiguo espaciosoviéticoy, a travésde él, la antiguapotencialidady posi
ción estratégica,o bien promoveruna coaliciónantinorteamericana
mun
dial. La primerade estassolucionescondujo a la teoría estratégicade la
recuperacióndel “extranjeropróximo”, comprendiendobajo esa denomi
nación a los paísessurgidosde la antigua URSS.Aunquese obtuvieron
algunos éxitos —laincorporaciónde Bielorrusiaa unanueva“Comunidad
de RepúblicasSoberanas”yla futura creación de una “Comunidad de
Estados Integrados”con Kazakhstán,Bielorrusiay Kirguizistán—la reac
ción entre la mayoríade los nuevosestados independientesfue, en el
mejor de los casos,de cautela.“Los nuevosestadosindependientescon
sideraban que Rusiaerapolíticamenteinestable,que seguíamanteniendo
ambiciones de dominacióny que, económicamente,
representabaun obs
táculo para su participaciónen la economíaglobal y para que pudieran
acceder a las muynecesariasinversionesextranjeras”(10).
A pesar de estas reticencias el control del “extranjeropróximo”
sigue formandoparte de la líneaestratégicarusa definidaen el Concepto
de SeguridadNacionalde Diciembrede 1997.
En cuantoa la formaciónde una alianzacapazde enfrentarsea la
hegemoníanorteamericana,
Rusiaha coqueteadocon Chinae inclusocon
Irán. Los recientesacontecimientosen Kosovocon la intervenciónde la
OTAN en una zona de tradicionalinfluenciarusa y el confuso bombardeo
de la embajadachina en Belgradoparecieronresucitarel fantasmade la

(9) Brzezinski,Zbigniew:<‘ElGranTableroMundial».EditorialPaidós,1998.
(10) Brzezinski,Zbigniew:«ElGranTableroMundial».EditorialPaidós,1998.
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Alianza chino-rusa.Pero la alianzase quedó en un nivel másformal que
real y es que las diferenciasentre ambos paísesson todavía excesiva
mente grandesy la extrema debilidad de Rusiano le convierteen un
aliado de confianza.De hechoexigedemasiadode esa hipotéticaalianza
—el enfrentamiento
con la mayorpotenciamilitary económicadel globo—
y puedeofrecermuypoco a cambio.
Así pues,Brzezinskiconsideraque estasdos solucionesplanteadas
por Moscú para solucionarsu “problema” de pérdida de hegemoníae
identidad sólo conducena unavía muerta.La únicasoluciónparael autor
norteamericano —la que él llama alternativaúnica— es la occidentali
zación de Rusia.Las dos solucionesanteriorespasanpor reconocertoda
vía un papel de potenciaglobal a la FederaciónRusa. Pues bien, para
Brzezinski es precisamenteeso lo primeroque los rusos deben olvidar.
Cualquier intentode recuperarsu papelhegemónicoencontraráuna resis
tencia a las que no se puedenenfrentaren su actualestadode debilidad.
La actitud positiva se asemejaríaa la que adoptó Alemania tras la
Segunda GuerraMundial:renunciara su papelimperialy convertirseen un
estado de tipo occidental.Esono significaríael fin de Rusiacomo algunos
predicen. Al renunciara su sueñosimperialesAlemaniaquedó libre para
convertirse en una de las potenciaseconómicasmundiales.Algo similar
ocurrió con Japón. Rusiatiene potencialy territorio suficientecomo para
seguir siendo uno de los estadoscon mayor peso en la escenainterna
cional, perosólo si abandonala agotadorapugnapor el dominioglobal.
Evidentemente,esta visión de Brzezinskipuede parecerinteresada
desde el punto de vista norteamericano(y probablementelo sea),pero no
se le puede negarun enfoquemuy realista.Está claro que los esfuerzos
rusos por intentarmantenersecomo una potenciaglobalestán siendotan
caros política y económicamentecomo infructuosos. Parece que un
repliegue estratégicoseríala solución más realista.Unavez superadala
etapa actual de caos y agotamientoRusiapodríavolver a plantearsela
recuperaciónde su rangode gran potenciao conformarsecon un papel
más modestode carácter regional.En cierta forma, es la estrategiaque
actualmenteestásiguiendoChinacon un excelenteresultado:una poten
cia enormese estágestandocasi en la sombra.
En el tema de Rusiahay una facetadel pensamientode Brzezinski
que puedesorprenderaunquees comúna la mayoríade los pensadores
que se apoyanen la geopolítica.Estetema es la poca importanciaque da
a los nivelesde corrupciónque se han alcanzadoen Rusiay a su influen
cia sobre la clase política. De hecho, Brzezinski—y reiteroque no es, ni
—
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mucho menos,el único—concibe una FederaciónRusadirigidapor una
clase políticaque buscasinceramentelo mejorpara la nacióny que bucea
entre las diferentes soluciones políticas y estratégicas para intentar
encontrar la másadecuada.Peroel aspecto másinquietantede la política
rusa es precisamentela negaciónde estapremisa.¿Ysi el nivelde corrup
ción ha llegadoa tal punto que condiciona las decisionesde la cúpula
política de Moscú?¿Y si no se gobiernavalorandointeresesnacionalesy
relaciones geopolíticassino buscandolos interesespersonaleso de gru
pos de poder?.
En ocasionesel comportamientode la clase política rusa,y de su
Presidenteen especial,parecenavalarestateoríacon gobiernosnombra
dos y depuestosen cuestiónde horas de forma incomprensibley con
fuertes tensionesentre el Parlamento,el Gobiernoy la Presidencia.Sin
duda, esta posibilidadseríala más peligrosa.Cuandolo que se pone en
juego son interesesnacionalessiempre existen solucionesrazonables
aunque, en ocasiones,puedan exigir medidas drásticas. Pero cuando
entran en juego interesesde gruposde presiónsemidelictivosla solución
es difícil ya que estos gruposcarecende programaspolíticos,socialeso
económicos y sólo se guían por el beneficioeconómicoy el manteni
miento del poder.
UNA ESTRATEGIA
NORTEAMERICANA
PARAEUROPA
Todas las obras de ZbigniewBrzezinskiestán escritasbajo el punto
de vistageoestratégiconorteamericano.
Lasreferenciasa Europase hacen
siempre desdeel punto de vistadel otro ladodel Atlánticoy considerando
a los europeosbien como fieles aliados,bien como potencialesadversa
rios o, sencillamente,como los habitantesde un complejo mosaicode
nacionalidades,tan confusoscomo necesitadosde protección.
Ya hemoscomentadotanto la visión de Brzezinskisobre la natura
leza de Europacomo sobre lo que, para él, constituyesu principalpro
blema: el futuro de Rusia.Ahoravamos a comentarcuál es la estrategia
que el proponea EstadosUnidos para su relacióncon Europa.Es nece
sario realizardos precisionesantes de introducirnosen ella. En primer
lugar, la estrategiaa la que se refiereBrzezinskiseríaaquellaque Beaufre
definiría como EstrategiaTotal, Liddell Hart como EstrategiaGeneraly
Collins como Gran Estrategia,es decir aquel nivel de la estrategiamás
próximo a la política,desarrolladofundamentalmentepor los gobiernosy
que no se limita ni muchomenosal aspectomilitar,sino que utilizatodos
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los recursosdel estado para la consecuciónde los interesesdel mismo.
En segundolugar,la estrategiaque propone para EstadosUnidos tiene
habitualmente un objetivo definido: el mantenimientode la hegemonía
norteamericanaen el mundo.Esteaspectoqueda especialmenteclaroen
su último libro “El GranTableroMundial”.
Pero, pesea ese enfoquegeopolítico,un tanto despiadado,nuestro
autor reconoceque: “Europaes el aliado naturalde los EstadosUnidos.
Comparte sus mismos valores;participa, en términosgenerales,de la
misma herenciareligiosa;practica la mismapolítica democráticay es la
madre patriade la mayoríade los estadounidenses”
(11).Los EstadosUni
dos puedensentir desconfianzahaciaEuropa,incluso puedenllegara un
cierto despreciopor la falta de vitalidadde los europeos;pero Europa
sigue siendosu principalvaledory aliadoen el mundoapartede tener un
rincón en el recuerdode muchosde sus ciudadanos(recordemosel ori
gen polacodel propio Brzezinski).
Desde el puntode vista geopolítico,Europaes el principalcampode
juego de los interesesnorteamericanos.La presenciaen Europay la
influencia sobrelos acontecimientosy decisioneseuropeasproporcionaa
Estados Unidos la mejor basede partidapara actuar en ese vasto conti
nente euroasiáticoque Brzezinskicalificade vital para la hegemoníaglo
bal. Es “la cabezade puentedemocrática”a la que aludíamosantes.En
el otro extremode Eurasiala penetraciónnorteamericanaes mássuperfi
cial y se limitafundamentalmentea Japón, Coreadel Sur y, hasta cierto
punto, Taiwan.
La implicaciónen la reconstruccióny la defensaeuropeaen los años
de la posguerraligó de tal formalos interesesde EstadosUnidosy de los
países europeosque resultamuydifícil separarloshoy en día. Por eso, la
aparición de una Europahostilsiguesiendoalgo prácticamenteimpensa
ble paralos dirigentesde EstadosUnidos.No obstante,la caídade la gran
amenaza que representabala URSSpara el continenteeuropeoha dado
paso a un replanteamiento
de las relacionesEuropa-EEUU.
El procesode
unión europease ha aceleradohastaun punto en el que ya es posiblevis
lumbrar un futuro y temible competidor económico.En el campo de la
seguridad, el más dominado por el enorme potencial norteamericano,
cada vezson máslas voces que se alzanpidiendouna defensagenuina
mente europeaque acabecon la crónicadependenciadel gigantedel otro
lado del Atlántico.
(11) Brzezinski,
Zbigniew:«ElGranTableroMundial».EditorialPaidós,1998.
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No obstante, Europasufreuna serie de problemasde fondo que le
impiden prescindirde su socio norteamericano.Enprimerlugary desdeel
punto de vista de la seguridad,la presenciaestadounidensees todavía
imprescindibleen Európa.Así quedó demostradoen Bosniay así se ha
repetido en Kosovo.Sencillamentelos europeos,por sí solos, no dispo
nen de una herramientamilitar capaz de ejerceruna amenazacreíble.
Ciertamenteque la suma de los potencialesmilitaresde los paíseseuro
peos es formidable(y aún así muy inferioral potencialmilitarnorteameri
cano), pero no menosformidablesson los problemaspara conseguirque
esa suma pueda producirse. Sólo el liderazgo norteamericanopuede
poner en pie unaoperaciónde la envergadurasuficientecomo parasome
ter a un estado rebeldede cierta entidadcomo lo fue la RepúblicaFede
ral de Yugoslavia.
Esta descompensación
en el poderíomilitartienesu reflejoen el prin
cipal instrumentopara la seguridady defensaeuropea:la OTAN.Los paí
ses europeosson conscientesde que, sin la participaciónnorteamericana,
la organizaciónes merocartón piedra.Porsupuestoque proliferaniniciati
vas para intentarcrear unaidentidadde defensaeuropeaperoningunade
ellas ha conseguidotodavíaalcanzarun gradode efectividadcreíble.
En el aspecto político y económico,es cierto que el proyecto de
Unión Europeaha progresadonotablementepero los escolloscon los que
se encuentrason tambiénconsiderables.El mantenimientode posturas
básicamentenacionalessiguesiendo la norma habitualy estas posturas
pueden llegar a ser enconadas,especialmenteentre los paísescon mayor
peso específicodentro de la unión. Por otro lado, surge el enormepro
blema de la ampliaciónal Este.En estetema se mezclandesde intereses
puramente nacionales(pudieraser el caso de Alemania)hastaotros rela
cionados con la estabilidady seguridad(apoyarla viabilidadde los regí
menes surgidos en los países del antiguo bloque comunista)e incluso
aspiraciones meramenteculturales e históricas (recuperaruna Europa
completa). Todos estos deseos e interesestienen que convivir con el
hecho de que integrara los nuevospaísessuponeunaconsiderablecarga
económica que puederepercutirnegativamenteen los delicadossistemas
europeos de protecciónsocial.
Así pues,Europanecesitatodavíaa los EstadosUnidoscomo socio
comercial, garantede su seguridade incluso arbitro de sus problemas
internos. La estrategiaque proponeBrzezinskipara mantenerlos lazos
europeo-norteamericanos,
evitandoa la vez la futuraapariciónde un rival
comercial e inclusopolítico, se basa en los siguientespuntos:
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Compromiso de Estados Unidos con la causa de unificación
europea. Unamedida precisapara compensarla crisis moralen
Europa y paradesecharsospechassobrela oposiciónnorteame
ricana a la unión.
A corto plazo,oposicióntáctica a la políticafrancesay apoyoal
liderazgo alemán.A largo plazo,acomodocon el punto de vista
francés sobre la distribuciónde poderen las organizacionestra
satlánticas.
Actuación enérgicade EstadosUnidoscon respectoa la defini
ción de la extensiónde Europay, por tanto, a las relacionescon
Rusia en temastan delicadoscomo Ucraniay los PaísesBálticos.

Estos tres puntosson lo suficientementecomplejose interesantes
como para dedicarles un comentario pormenorizado.Ciertamente la
estrategia de Brzezinskiparececonciliadoray bienintencionadahacia la
identidad europea,y lo es en gran medida,pero tambiénencierrasutile
zas un tanto inquietantes.
En primerlugar,tenemosla actitud haciala unión.Lateoríade nues
tro autor se basa en que una oposicióna la unidad europeano serviría
más que paravolvertodavíamás desconfiadosa los gobiernosdel Con
tinente obteniendo,probablemente,un efectocontrarioal pretendido.La
postura norteamericana
tiene que ser de apoyoa ese proceso.El método
para evitarque Europapuedaconvertirseen una potenciahostil —hipóte
sis poco probableen cualquiercaso—es comprometersea tratarlacomo
un socio global de la hegemoníanorteamericana,algo que, de hecho,ya
es en gran medida.EstadosUnidosnecesitaactualmentea los europeos
como apoyoen muchasde súsdecisiones.Esteapoyoproporcionalegi
timidad y posibilidadde compartirgastos en caso de tener que aplicar
medidas de fuerza,pesoen los organismosinternacionalescomo el Con
sejo de Seguridadde NNUU.o el Fondo MonetarioInternacional(FMI),y
vías alternativasde relación con estados especialmentesensiblesa la
hegemoníanorteamericana
o inclusoabiertamentehostilesa la misma.
No obstante,en otros párrafosescritos por el autor se perfila un a
cierta actitud maquiavélicahaciael apoyoa la unidadeuropea.“Las alter
nativas realesparala próximao para las dospróximasdécadasson o la de
una Europaen expansióny en procesode unificaciónque persiga —aun
que de maneraindecisay espasmódicamente—
la metade la unidadcon
tinental, o la de una Europaestancadaque no vayamucho másallá de su
(13) BRZEZINSKI,
ZBIGNIEw:«ElGranTableroMundial».EditorialPaidós,1998.
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estado de integracióny alcance geográficoactuál” (12). “En cualquier
caso, los EstadosUnidosno deberíantransmitirla impresiónde que pre
fieren una asociacióneuropeamásdifusa —aunquemásamplia—”(13).
La idea de una Europamás ampliay difusa como escenarioprefe
rido por la estrategianorteamericanapuederesultarun tanto inquietante.
Demuestra que existe una prevencióncierta en EstadosUnidos ante la
aparición de un potencialcompetidoreuropeo.La líneaestratégicapro
puesta escuetamentepor Brzezinskipresentaunasutilezano siemprepre
sente en la diplomacianorteamericana.Efectivamente,si EstadosUnidos
apoya sin reservasla ampliacióneuropeaqueda librede sospechassobre
su oposicióna tal proceso,pero puede actuarentoncescomo un malé
volo anfitriónque animaa sus invitadosa probarnuevosy exquisitospla
tos hasta que estos perecende indigestión.Brzezinskisabe los enormes
problemas que se generanen una Unión Europeade quince miembros
con unas economíasrelativamentehomogéneas.Una ampliaciónexce
siva a nuevospaísesen el Este de Europa,con sus enormesproblemas
sociales y económicos,supondríaunas complicacionestan gravesque,
probablemente,paralizaríanel procesode unidad.
El gran beneficiadode esta situaciónseríaevidentementeEstados
Unidos. Europale seguiríanecesitandocomo un garantede su seguridad
y un líder capaz de articular las accioneseuropeasen política exterior.
Además, esa nuevay difusa entidad europeaintegraríaa gran parte de
Europa Centraly Orientalen la “cabezade puentedemocrática”,es decir,
en el áreade influenciadirectade EstadosUnidos.
Esta propuestaestratégicase enmarcadentro de una estrategia
superior a nivelmundial.Enrealidad,lo que Brzezinskiproponeparaman
tener el liderazgoglobalnorteamericanoes el controlde los dos extremos
del tablero euroasiático.Paraello, es necesariaen el extremooccidental
esa Europaamplia y difusa, necesitadadel apoyo norteamericano,que
acabamos de comentar. Para el extremo oriental, Brzezinskipropone
aceptar a China en su papel de potenciaregional(papel en el que no le
faltarán problemasteniendo como vecinosa Rusia,la India,Japón y los
países de Asia Central),evitandocon ello que pueda ascenderal nivelde
potencia mundial mientras se mantiene una relación privilegiadacon
Japón. Como complemento,una hábil actuación en las ex-repúblicas
soviéticas de Asia Centraly en Ucraniay Azerbaijanpodránevitar el rena
cimiento del ImperioRuso,al tiempo que materializala presencianortea
(13) BRZEZINSKI,
ZBIGNIEw:«ElGranTableroMundial».Editorial Paidós, 1998.
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mericana en una zona de enormeriquezaenergética,clave parael pró
ximo siglo.
No obstante, debemos atenuar la impresión manipuladoraque
pueda desprendersede estas ideasde Brzezinski.Ciertamentepropone
una estrategia para mantener el liderazgo norteaméricanoal menos
durante la próximageneracióny lo hacecon sinceridad.Perolas acciones
que plantea tienen un carácter fundamentalmenteestabilizador y se
enmarcanen esaconcepcióndel idealismonorteamericano
que considera
a la democracia,el liberalismoeconómicoy el respeto a los Derechos
Humanos como un fin deseablepara el conjunto del génerohumanoy la
mejor vía para alcanzarla felicidada nivel individualy la pazy la prospe
ridad a nivelcolectivo.Enese sentido,y aunquealgunasde sus líneasde
acción seanclaramentemanipuladoras,estamanipulaciónse mantieneen
un niveldiplomáticoy económicoque excluyeel recursoa la imposición
armada, la desestabilizaciónpremeditadao la humillaciónnacional.Esta
dualidad entreel podery los principios(recordemosel títulode sus memo
rias “Power& Principie)es unaconstantede sus pensamientogeopolítico.
“La meta políticade los EstadosUnidosdebe ser necesariamente
doble:
la de perpetuar.la propia posición dominantede los Estados Unidos
durante al menosunageneración—ypreferiblementedurantemástiempo
aún— y la de crear un marco geopolíticocapazde absorberlos choques
y presiones inherentesal cambio sociopolftico, avanzandoal mismo
tiempá en la constitución de un núcleo geopolítico de responsabilidad
compartida encargadode la gestiónpacíficadel planeta” (14).
Volviendo a su estrategiapara Europa,Brzezinskiotorga un impor
tante papel a la OTANdentro de la misma.La AlianzaAtlántica une los
intereses europeos y norteamericanosen un aspecto, seguridad y
defensa, en el que los primerosson claramentedependientesde los
segundos. La OTANes también el primer instrumentode expansiónde
Europa Occidental(y de los interesesnorteamericanos)hacia el nuevo
espacio abiertoen el Centroy el Estedel Continente.Su papel,en cierta
forma, es proporcionarun paraguasprotectorde seguridadque garantice
la transformaciónhacia la democraciay la economíade mercadocomo
paso previoa una integraciónen la Unión Europea(UE).
La idea de la ampliaciónde la OTANhacia el Este casa perfecta
mente con la ideaestratégicade impulsaruna Europamásunida peroa la

(14) BRzEzINsKI,ZBIGNIEw:El Gran TableroMundial».Editorial Paidós, 1998.
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vez más complejay con menosposibilidadesde formarun ente geopolí
tiGo autónomo.Quizás por eso Brzezinskise muestra favorablea que
Estados Unidostrabajeen comúncon Alemaniaen el tema de la amplia
ción. El paísgermanose muestramuy favorablea la ampliacióntanto de
la OTANcomo de la UE haciael Este.Al mismotiempo, no es, ni mucho
menos, tan crítico hacia la supremacíaestadounidensedentro de la
Alianza como puedeserlo Francia.No obstante,la posturafrancesano es
desdeñable en absoluto; en primer lugar,sirve como contrapeso a un
excesivo protagonismoalemán,siempre susceptiblede resucitarviejas
aspiraciones.Ensegundolugar,las tesisfrancesassobre un mayorpapel
europeo dentrode la Alianzavan, paraBrzezinski,en el caminocorrecto.
“El punto de vista francéssobre esta cuestiónes acertado.Es imposible
que algún día pueda existiruna Europaverdaderamenteunida con una
alianza cuya integraciónesté basada en una superpotenciamás quince
potencias dependientes.Unavezque Europaempiecea asumiruna iden
tidad política genuinapropiay que la UEasumaalgunasde las funciones
de un gobiernosupranacional,la OTANdeberámodificarsesobre la base
de una fórmula 1+1 (EE.UU.+ UE.)” (15).
Efectivamente,a Estados Unidos no le desagradala idea de una
mayor implicacióneuropeaen su seguridadsiemprey cuando este pro
ceso se realiceen el seno de la OTAN.El papel que Brzezinskireservaa
la Unión EuropeaOccidental(UEO)es de mera antesalade la Alianza
Atlántica o de útil complementopara reforzarlas redesde seguridaden
Europa. “Otros estados tambiénpueden buscar un vínculocon la UEO
como un pasopreliminara unaeventualadhesióna la OTAN.La UEOtam
bién podría optar en un momento dado por emular el programa de la
OTAN de Asociaciónpara la Pazpara aplicarloa los miembrosaspirantes
a la UE. Todoello ayudaríaa estableceruna red másextensade coopera
ción en materiade seguridaden Europa,másallá del ámbito formal de la
alianza transatlántica”(16).
La aparición de una Identidad Europeade Seguridady Defensa
(IESD)no constituyepuesmotivo de alarmaparaEEUU.mientrasse man
tenga la unidadde la Alianzay el vínculotrasatlántico.La posibilidadde
que los aliados europeospudiesenllevar a cabo operacionesde cierta
envergadurasin excesivoapoyoestadounidense,podríaconstituirincluso

(15) BRzEzINsKl,ZBIGNIEW:«El Gran TableroMundial». Editorial Paidós, 1998.
(16) BRZEZINSKI,
ZBIGNIEw:«El Gran TableroMundial». Editorial Paidós, 1998.
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un respiroparaunospresidentesde EstadosUnidoscon dificultadespara
convencer a susconciudadanosde la necesidadde arriesgarvidas ame
ricanas en lugarescomo Bosniao Kosovo.
En estesentido,la ampliaciónde la AlianzaAtlánticaal Estees vista
por Brzezinskicomo un factor de refuerzoy estabilizaciónno sólo parala
propia OTANsino también para la unidad europea,de acuerdocon las
tesis alemanas.Estavisión quedó plasmadaen un artículo publicadoen
España en 1997en el diario “El Mundo”y redactadoentreel propio Brze
zinski y el ex—consejero
de seguridadde Clinton, Anthony Lake. En él
podemos leer“La ampliaciónde la OTANes unarespuestaa tres desaffos:
impulsar las relacionesentre EEUU.y una Europademocráticade mayor
tamaño, comprometera una Rusiaposimperial,poco estable,en una rela
ción de cooperacióncon la nuevaEuropay, por último, reforzarlos hábi
tos de democraciay de paz en EuropaCentral”(17).
En estostres desafíosse perfilanclaramentelas líneasestratégicas
propuestas por Brzezinskiy que hemosvenidocomentandoen estecapí
tulo: primero,una Europaampliadaal Este recuperadopara la democra
cia, peroque sigue necesitandoel vínculocon EEUU.debido a sus difi
cultades de articulación.Segundo,una FederaciónRusaque ha perdido
sus áreasde influenciageopolíticay que debe resignarsea olvidar sus
aspiracionesimperialescomo únicaforma de poderintegrarsealgún día
en Europa.La ampliaciónaparecepuescomo un procesovital en la estra
tegia europeade los EstadosUnidos.Peroel propioBrzezinskiadviertede
que el caminono está exentode dificultadesy peligros.
El primero,puede provenirde un excesivoentusiasmoampliatorio
que provoquefalsas expectativasentrelos estadosaspirantes.Evidente
mente resultaimposibleunaampliaciónrápiday generalizada.Porel con
trario, será probablementeun procesoque se prolonguedurantedécadas
y en el que habráque imponerun criterioselectivode admisión.La OTAN
no puede aceptar en su seno a países conflictivoso con transiciones
democráticas sin finalizaro sumidosen el caos económicoy social. Dar
excesivas esperanzasa algunosaspirantespuede resultarcontraprodu
cente ya que, cuando compruebenque su candidaturapermanecelargo
tiempo en la lista de espera,el entusiasmopuede convertirseen despe
cho. A este respecto,Brzezinskise muestraa veces muy crítico con las

(17) BRZEZINSKI,ZBIGNIEWY LAKEANTHONY «Ampliarla OTANparaconsolidarlapaz». El Mundo
07-07-97.
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falsas expectativascreadaspor la AsociaciónparaJaPaz“Ha existidouna
confusión generalrespectoal papel de la Asociaciónpara la Paz de la
OTAN —unaambiguaasociaciónvoluntariade estadosparticipantes—en
una Alianzaen procesode ampliación.Los propios comentariosde Clin
ton han contribuido a ese desconcierto: “Veintiunanaciones se han
sumado ya a esa asociacióndesdeque la iniciamosy estánactuandopara
hacer real el sueñode una Europauniday pacífica”.¿Quieredecir esto
que Kazajstáno Kirguizístánse encuentranen la mismacategoríaque la
República Checao Hungría?”(18),(La cita es de 1995,antesde la amplia
ción efectiva).
El otro gran problema planteadopor la ampliaciónes la postura
rusa. La extensiónde la Alianzahaciaunaszonasde tradicionalinfluencia
rusa provocalógicamentetensióny sospechascuando no abiertahostili
dad. Esta hostilidadirá ademásaumentandosegún vaya acercandola
OTAN sus fronteras a las fronteras geográficasde la FederaciónRusa.
Brzezinski en este caso muestrauna posturaque combinala firmezacon
la conciliación.En primer lugar,debe quedar bien claro que la OTANno
puede admitir vetos rusos en cuantoa la admisiónde nuevosmiembros.
La ampliación debe realizarsea pesar de la voluntad de Moscú y por
encima de sus advertenciasy amenazas,que dadasu debilidadactual,no
rebasan el nivel de mera retórica.“Las circunstanciasactualesrequieren
un despliegueparecido de firmezaconstructiva.Se debehacer entender
al Kremlinque lasjactanciasy las amenazasno seránni productivasni efi
caces y que, incluso,puedenacelerarel proceso de expansión.Rusiano
tiene el derecho de vetarla expansiónde la OTANni el de imponer una
soberaníalimitadaa los paísesde EuropaCentral”(19).Además,la amplia
ción es el pilar principalde la estrategiade la OTANhaciaRusia.La pér
dida de sus tradicionalesterritoriosde influenciaobligaráa los dirigentes
de Moscú a aceptar la dura realidady comprenderque el camino de la
Federaciónsólo puede avanzaren la direcciónde una cooperacióncons
tructiva con Europa,evitandolas tentacionesneoimperialistas.
Pero, para combinar adecuadamenteesta firmeza,Brzezinskipropugna tambiénmedidasde conciliacióny acercamientoa Moscú.En pri
mer lugar,adviertede la importanciade fijar adecuadamentecualesson
los límitesde la expansiónde la OTAN.Estoatenuarálas suspicaciasen
(18) BRzEzINsKI,ZBIGNIEW:
«LanuevaRusiay la ampilaciónde la OTAN. Política Exterior 43,
IX Feb/Mar 95.
(19) BnzEzINsKI,ZBIGNIEw:«LanuevaRusiay la ampliaciónde la OTAN».Política Exterior 43,
IX Feb/Mar 95.
—

148

—

la FederaciónRusa al tiempo que se evitan las falsas expectativasen
algunos estadoscaucásicosy de Asiacentral.Ensegundolugar,señalala
necesidad de que las sucesivasampliacionesno sean percibidas por
Rusia como una amenaza.Paraello, proponeel diálogocon Rusia,previo
a cualquieradmisiónde nuevosmiembrosy tendentea ir sentandolas
bases de una nuevaestructurade seguridad.Eneste sentido,Brzezinski
se muestramuy favorablea la creaciónde órganoscomo el Consejode
Seguridad conjuntoOTAN—Rusia
que otorgana Moscú la posibilidadde
tener unarelacióndirectacon la Alianzay de expresarsus puntosde vista
en el senode la misma.Tambiénhaceobservarla convenienciade no rea
lizar desplieguesde fuerzasmilitaresen el territoriode los nuevosestados
admitidos en la Alianza.Con ello no se obtendríaningunaventaja( no
existe ya un enemigoque justifiquetal despliegue)y sí podríaprovocarse
un serioempeoramientode las relacionescon Rusia.
Por último, Brzezinskireconoceque existen cuestionesmuy deli
cadas para Moscú que podríandegeneraren una actitud abiertamente
hostil si se procede a una ampliación excesivamenteentusiastade la
Alianza. Concretamente,se refierea los PaísesBálticosy a Ucrania.En
el primer caso, el ansia de independenciay seguridadexpresado por
estos estadosy que les convierteen ansiososaspirantesal ingresoen
la OTANse contraponecon su situación geográfica,muy sensiblepara
Rusia, y con la existenciade importantesminoríasrusas. La ampliación
debe tener en cuenta esta sensibilidady realizarseen el marco de un
acuerdo cooperativode seguridadcon Rusia.Pero más peliagudotoda
vía es el problemaucraniano.Ucraniaes percibidacomo parte del “alma
rusa” y su alineamientocon la OTANconstituiríauna afrenta de difícil
digestión para las autoridadesy el pueblo de Rusia(probablementetam
bién para parte del pueblo ucraniano).Sin embargo, Ucrania es una
pieza vital para la estrategianorteamericanaen la zona. Si Ucraniallega
a reintegrarsea la FederaciónRusael procesode reconstrucciónimpe
rial será inevitable.
La cuestiónucranianadebeser tratadacon sutileza.Brzezinskipropone que la actuaciónnorteamericanadebe ir orientadaa garantizaren
primer lugarla independenciade Ucraniaperosituandounaposibleadhe
sión a la AlianzaAtlánticaen un futuro prudencial.“Ucraniadeberíaestar
preparada para entrar en negociacionesseriastanto con la UE como con
la OTANen algún momentoentre e! 2005y el 2010, especialmentesi para
entonces ha hechoprogresossignificativosen sus reformasinternasy ha
conseguido seridentificadamás fácilmentecomo un paíscentroeuropeo”
—
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(20). Pesea estos plazosdilatadospara la plena integraciónucranianaen
Europa, motivadostanto por los recelosrusos como por la propiae ines
table situacióninternadel país, Brzezinskireservaun importantepapel al
país eslavoen la futura esferade seguridadeuropea.De hechosu visión
para el futurocontemplauna ampliacióndel tradicionaleje franco—alemán
hacia el Esteincluyendoa Poloniay Ucrania.Estoscuatro paísesconsti
tuirían la columnavertebralde un acuerdode seguridadeuropeoque por
un lado incluiríaa Rusiay por otro mantendríael vínculotrasatlánticocon
EEUU., aunquesobre la basede unamayorprofundidadestratégicaeuro
pea. Este acuerdo de seguridadsatisfaríalos dos objetivos clave de la
estrategia norteamericanapara Europa:manteneruna benévolaaunque
real hegemoníaglobal de los EEUU.y conseguirun clima de paz, seguri
dad y respeto a la democraciay los derechoshumanos en el antaño
campo de batallaeuropeo.
BRZEZINSKI Y LA CRISIS DE KOSOVO

Como punto final sobreeste estudiodel pensamientode Brzezinski
en relacióncon la construccióneuropeay con la estrategianorteameri
cana para Europa,podemoshacerreferenciaa su posturaen el reciente
conflicto de Kosovo,que ha supuestouna dura pruebapara la unidadde
la Alianzay ha hechoreplantearsela relaciónentre europeosy norteame
ricanos en el senode la OTAN.
Brzezinski expresósu punto de vista en un artículoescrito original
mente para Los Angeles Timesy que en Españapublicó el diario “El
Mundo” el 14 de Abril de 1999. Su título es ya significativosobre la opi
nión del autor:“,Será la OTANa sus 50 años, unavíctimade la guerrade
Kosovo?”.
Tanto en el título como en el contenidodel citado artículo puede
leerse entre líneas un poco disimuladomalhumorde Brzezinskiante la
situación en la que fue colocadala AlianzaAtlántica al principiodel con
flicto. La situaciónque se planteabaera que, o bien se derrotabaclara y
totalmente a Yugoslavia,o la Alianzasufriríauna pérdidade credibilidad
que probablementesignificaríasu fin. El fin de la AlianzaAtlánticasupon
dría un golpe para toda la cuidadosaarquitecturaestratégicanorteameri
cana que el propio autor contribuyóa construiren las últimasdécadas.
“No es ningunaexageracióndecir que si/a OTANno lograimponersesig
(20) BRZEZINSKI,
ZBIGNIEW:«ElGranTableroMundial».EditorialPaidós,1998.
—

150

—

nificará el fin de la organizaciónatlánticacomo alianzacreibley el fin del
liderazgo mundialde los EstadosUnidos.Las consecuencias
seríandevas
tadoras para la estabilidadmundial”.
Evidentemente,a tal situación de “vencero morir” solo puede Ile
garse a travésde unatorpe conduccióndiplomáticade la crisis que, en el
caso de Kosovo, se manteníatodavía en un nivel de hostilidadeslimita
das. Sin embargo,las iras de Brzezinskino se descargantanto sobre el
proceso diplomáticoprevioa la aperturade hostilidadescomo sobre la
forma en la que estasse planteaninicialmente.Los bombardeosson muy
limitados y hanservidomás para“vacunar”a la poblaciónserbiaante sus
efectos que paraatemorizarlos,no hay helicópterosde ataquedesplega
dos y se divulgaconstantementela ideade que no se va a producir una
intervenciónterrestre.El resultado:“Aunquees innegableque la limpieza
étnica precedióa los bombardeos,lo ciertoes que se vio aceleraday se
volvió másbrutaldespuésde que empezasen
a caer/asbombas.Elequipo
de la CasaBlancano puede rehuirla responsabilidad
por no hacerlo míni
mamente posiblepara impedirque los kosovaresse convirtiesenen vícti
mas”.
Pero unavez comenzadaslas hostilidades,para Brzezinskino hay
vuelta atrásposible.Setrata de una luchaentre la comunidadoccidental,
vinculada por un respetocompartidoa los derechoshumanos,y unaserie
de gobernantesdespóticosque creenque la soberaníanacionalgarantiza
la ejecuciónde genocidiossobreminorías.Ante estasituación,planteala
necesidad de una victoria total evitando cualquierconcesión o nego
ciación con Milosevic,intensificandolos bombardeos,preparandoel ini
cio de unacampañaterrestrey armandoa las guerrillaskosovares.Cual-•
quier síntomade debilidadpuedeconvertirseen el funeralde la Alianzay,
con ella, de toda la actualsupremacíade los valoresoccidentales.
Ciertamente, la posturade Brzezinskipareceextrema pero paraél
se tratade unasituaciónextremaa la que se ha llegadopor una malages
tión del problema.Seráinteresanteconstataren el futuro su visión sobre
la soluciónal problemakosovar,unasoluciónque no solo ha llegadode la
mano de una victoria militarrelativa,sino de la concesióna Milosevicde
algunos aspectos importantescomo la eliminacióndel referéndumde
independencia pará Kosovo,previsto inicialmenteen Rambouillet,o las
seguridadessobre la pertenencialegalde Kosovoa la RepúblicaFederal
Yugoslava. Tambiénserá interesanteconocer su opinión acerca de la
situación sobre el terreno,en el que las fuerzasde la OTANtienenserias
dificultades para impedirque los kosovaresejerzansobre serbiosy gita
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nos el mismogenocidiodel que ellosfueronvíctimas,mientrasel Ejército
de Liberaciónde Kosovo(UCK),unaorganizacióncon inquietantescone
xiones con las mafiasalbanesas,domina la vida civil del territorio.
En definitiva,Brzezinskise sitúa en una líneade acción dura pen
sando que lo que está en juego es mucho másque el destinode Kosovo.
Para él toda unaformade entenderel mundoy de definircualesdebenser
los valores predominantesen las sociedadeshumanas se puso en el
tapete sobre las pobresy devastadastierras kosovares.
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Por

MIGUELALONSO BAQUER

La elecciónde la figura intelectualde Raif Dahrendorfcomo porta
voz europeode una cierta ideasobrela construcciónde Europaestásufi
cientementefundamentadapor su biografía.Naceen Hamburgo(Alema
nia) en 1929. Detenidosiendo muy joven por la Gestapo al final de la
Segunda Guerra Mundial(1944),aprovecharásu liberaciónun año más
tarde paraestudiarfilosofía,filologíay sociologíaen las Universidadesdel
Sarre, de Hamburgoy de Londres.Inglaterray los Estados Unidos le
abren sus cátedras universitariasy sus más prestigiosasinstituciones.
Harvard y Columbiale preconizancomo brillante director de la London
School of Economicsen 1974y como miembrodirectivode la Fundación
Newmann,en 1990,rigelos destinosdel St.Anthony’sCollegede Oxford.
Su definiciónideológica,muy evolucionadaa lo largodel tiempo, se nos
presenta al abrigo de la socialdemocraciaalemanaentre1947y 1960y al
servicio del liberalismoa partir de 1967.De diputado en ejercicioha sal
tado al puesto de comisarioen funcionesde la ComunidadEconómica
Europea.
Naturalmente que en estas reflexionesDahrendorfnos interesa
como investigadorde la realidadsocial, es decir, como profesorde las
ciencias socialesy políticas,quees lo que practicócon mayorentusiasmo
en la Universidadde Tubinga.Una didácticaseriay profundaes lo que él
aportó, junto a RaymondArony ThomasBottomore,al CentroEuropeode
Sociología en su triple sede de París,Tubingay Londres,precisamente
durante los añosmás fecundosde la reflexiónsobre el europeísmo.
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Dos libros al alcancede todos los españolesnos resultanlos más
significativos para la presentaciónde su pensamiento,cuyas ediciones
originales en lenguaalemanacorrespondena 1957y a 1961.SozialeKlas
sen und Klassenkconflikt
in der industrie/lenGesselschaft(Stuttgart)y Ges
selschaft un Freiheit(Munich).Son respectivamente,en lenguade Casti
lla, Las clasessocialesy su conflicto en la sociedadindustrial(Ediciones
Rialp en su 4 edición de 1979)y Sociedady Libertad.Haciaun análisis
sociológico de la actualidad(EditorialTecnos,reimpresiónde 1971 a la
edición de 1966).No obstante,las ideasde RaIfDahrendorfa favorde la
construcción políticade unaComunidadEuropea,o mejor,de una Unión
Europea, aparecenpuestasal día en un libro suyo de 1989tituladoRefle
xiones sobre la revoluciónen Europa.Fueel trabajopúblicamentediscu
tido en febrerode 1991en Romapor dos grandescontradictoresdel pen
sador alemán,el francés FrançoisFurety el polaco BronislawGeremek.
Un libro de estos autores,La democraciaen Europa (AlianzaEditorial,
1993) recogió,en su día, el balancede aquellapresentacióncolectiva.
Los autoresexaminanlúcidamente,—sonpalabrasdel editoritaliano
Lucio Caracciolo—los peligrosque afronta hoy la idea de Europa,
tanto los intentosvoluntaristasde avanzar;como la inmovilidadde los
menos entusiastas,aportandoun realismoque esmásnecesarioque
nunca en la discusiónsobre el futuroeuropeo.
RaIf Dahrendorfaparece como un sociólogo de profesión que ha
aunado el empeño académicoy científico con el político. Llegó a ser
ministro de Asuntos Exteriores en un Gobierno socialdemócrata de
Brandt. Pero aquí nos interesacomo intelectual de altos vuelos cuyo
vértice de mayor presenciaen la cultura españolalo completan las edi
ciones de Horno Socio/ogícus (Centro de Estudios Constitucionales,
1972) de El nuevoliberalismo(Tecnos,1982)y de Las oportunidadesde
la crisis (Unión Editorial, 1983). Lo recogido en El conflicto social
moderno (Mondadori)también ha merecido su oportuna traducción a
lengua española,precisamenteen 1991. No recogeré,pues, nada que
en forma de libro haya aparecido después de esta fecha; aunque sí
ideas, en principioaisladas, cuyo origen se nos queda en algunosartí
culos de prensa. Los últimos han sido reunidos en EuropáischeTage
buch, unaobra del año 1995nuncatraducida.
Precisamente, un comentaristaamericano poco conocido entre
nosotros, DenisG. Osborne,en un trabajotraducidopor nuestroColegio
de Licenciadosy Doctoresde Filosofíay Letras,Cienciasfundamentales:
aprender a pensaren términosde probabilidad,calificaba,nada más y
—
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nada menos,al artículosobrefuturologíade Ralf Dahrendorí,Towardsthe
hegemony of post-modern (Hacia la hegemoníade los valores postmodernos),como el másinteresantede los recientementeaparecidos.Y
se ratificabaen ellosubrayandoel acertadoempleode unaseriede expre
siones de estetipo:
Los grandescambiosvan invariablementeunidos,y quizásprecedi
dos, por cambiosde las mentalidades.
Dahrendorf,en definitiva,apareceafirmandoa estoscuatrograndes
elementos como constitutivosde los valoresmodernos:el crecimiento
económico, la igualdad social, la democraciapolítica, y la racionalidad
cultural. Ni que decir tiene que para Dahrendorfson éstos, exactamente,
los elementosmásimprescindiblesparala construcciónde Europa.
Pero esto no es todo. El gran sociólogose sorprendede que aque
llos cuatro grandesobjetivosno estén siendoabsorbidoscomo tales por
la literaturade la llamadapost-modernidad.
Existen diversosintentosde devolversu lugara lo irracionaly de fre
nar los descubrimientoscientíficosy las innovacionestecnológicas...
La maneraen que se presentaráe/futuro vendrádeterminadaen
gran partepor la acciónde los gobiernos,que dependeráa su vezde
la evoluciónde los valoressocia/esy, por ende,en ciertamedida,del
proceso educativoy del contenidode la educación.
UN CIENTÍFICOSOCIALFAVORABLE
AL CAMBIO
Dahrendoríes, sobretodo, un científicosocialcuya obra estáenca
minada, como escribeEnriquedel Percioen el Diccionariode pensadores
contemporáneos(EMECE,Barcelona,1996),a explicarlas ventajasde un
posible cambiosocial, que supere los erroresy las insuficienciasde los
anteriores esquemas cerrados, como la teoría marxista-leninistay el
modelo estructural-funcionalista.
Su preguntaclavevienea serésta: ¿qué
mantiene unidasa las sociedades?Lo verdaderamente
decisivo nos dice
que es estarorientadoparaentenderla estructuradel conflicto y la natu
raleza del cambiosocial. Los dos modelos,el conflictualistade Marxy el
funcionalista de Parsons,son para Dahrendorfcomplementariosentre sí,
mejor que alternativos,tal como se interpretarondurantela guerrafría.
Toda sociedadrequierepara ser tal cierto nivel de estabilidad.Pero
el conflictosiempreestápresente.Puedeadoptarformasviolentaso
pacificas; pero nuncapuede sersuprimido.
—
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La terminologíausadapor Dahrendorfha tenido bastanteéxito. Dis
tingue las opcioneslibresde las ligadurasconcretasrespectoa valores.
Las opcioneslibresse orientan,bienhacialas titularidades,bien hacialas
provisiones. Las titularidadesde mayor permanenciason los derechos
básicos de las personas.Las provisionesson variablesy se refierenmás
bien a datos materiales.El partidode las provisiones,característicode la
revolución industrial,consideraque lo más relevantees el crecimiento
económico. El partidode las titularidades,característicode las revolucio
nes burguesaso de las tendenciasjacobinas, considera que lo más
importante es el accesodel mayor númerode personasa la vida política,
social y económica.Tratade reconocerderechosy redistribuirbienes.Lo
que ahoraestá ocurriendoen Europaes que los marginados,en lugarde
organizarse para recibir títulos que les den acceso a la vida colectiva,
adoptan conductasletárgicaso procuransalvarseindividualmentea tra
vés de la delincuencia.La emociónestápor encimade la razóny la intran
sigencia, cuando no la intolerancia,se haceregla.
Quizás el mejorconocedoren Españadel pensamientosocial pro
pio de Dahrendorfsea el catedráticoJosé JiménezBlanco,paraquien lo
esencial de su aportacióna las cienciassocialespareceser que consiste
en unateoríadel conflicto que, a su juicio,todavíaestá escasamentefor
malizada en términosde sistemalógico cerrado.No obstante,su pensa
miento sobre la sociedadpodríaser una piezaesencialparafundamentar
la teoría sociológicasistemáticaactualmenteen ciernes, de hecho, una
teoría contrariaa la ideade Parsonssobrela existenciarealde una socie
dad estabilizadapor unos valorescomunes.Los conflictossiguensiendo
en Dahrendorfel “motor” del cambiosocial.
Dahrendorf ha hechoprofesión de sociólogo comprometidoo res
ponsabilizado...la dialécticamarxistaque se ha desalojadovienea
ser sustituidapor una dialécticaque llamaremosde la democracia
pluralista Admitiendo como insoslayablela presenciade conflictos
en la sociedad,cabe su regulación;en otraspalabras,su institucio
nalización.
...

Para JiménezBlancola democracia,en principiopluralista,sin duda,
es la mejorformapolíticaque se le ha ocurridoa la humanidad.Dahrendorf
está tambiénen ello, pero lo está siempreque se tome concienciade los
supuestos positivosy negativosquecadasociedadnacionalpresentapara
la realizaciónde una democracia,de hecho,realista.En su caso, el pro
blema másacucianteentrelos europeosha venidosiendoel problemaale
mán. De aquí que su importanteaportacióna la forja en Alemaniade una
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democraciapluralistaestédirigidacasi absolutamentea probarla catego
ría científicade suteoríadel conflicto.Desdeestaaudazhipótesis—lateo
ría del conflictobieninterpretadapuedeconsolidaren Alemaniaunasocie
dad pluralistaque, a su vez,sirva de ejemploparalos constructoresde la
realidad llamadaEuropa—es, a mi juicio, como procedeglosarla impor
tante obra de RaIfDahrendorf.
UNA TEORÍAGENERALSOBREEL CONFLICTOSOCIAL
Lo primeroque convienereteneres la inmensaconfianzaque Dah
rendorf tiene en su propiateoríaacercade esa discusión,especialmente
violenta y supranacional,que para él fue siempreel conflictosocial. En la
historia alemanaha habido un gravísimoconflicto social; pero lo funda
mental de éstese ha presentadotambiénen todo el contornoeuropeo.Su
análisis científicoes, pues, imprescindibletambiénpara los demás pue
blos de Europa.Paraaclararlas cosas Dahrendorfcontestaráa estasseis
preguntas:
1 .—,Qué hayqueentenderpor conflictosocialy qué clasesde con
flictos podemosdistinguiren las sociedadeshistóricas?
2.—,Dentro de qué imagensocial se ofrecenlos conflictos?
3.—,Cómo se puedendeterminarlos puntosde partidaestructura
les de los conflictossociales?
4.— ¿Dequé modose desplieganlas situacionesconflictivasen sus
relaciones internas?
5.—Cuáles son las dimensionesde variabilidadde cada conflicto?
6.—De qué modo puedenregularselos conflictossociales?
Las respuestasa las seispreguntasnos vienendebidamenteordena
das en su libroLas clasessocialesy su conflictoen la sociedadindustrial.
Las estructurassociales,a diferenciade la mayoríade las estructurasres
tantes, son capacesde producirpor sí mismaslos elementosque originan
su superacióny cambio. Las sociedadescivilescontienengruposque, al
entrar en conflicto,puedenoriginarel cambiode las instituciones.Y estos
grupos puedenserentendidos,biencomo sectores,biencomo clases.
Por “sector”se entenderáa unacategoríade personasque en aten
ción a una serie de característicasde posición, determinablesen
cada caso,corno ingresos,prestigio,tipo de vida, etc. ocupan una
situación aproximadamenteigual dentro de la estructura social,
representadaéstacomo escalajerárquica.“Sector” es un concepto
descriptivo de ordenación.
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Las “clases”son agrupacionesde interesesque intervienenen con
flictos socialesy contribuyena la transformaciónde las estructuras
sociales.
Esta distinciónterminológicanos lleva,por ejemplo,a pensaren las
Fuerzas Armadascomo un sector de la sociedad, los militares,y en el
Movimiento Obrerocomo una claseen acción,la clase trabajadora.Pero
no nos precipitemosen simplificarlas cosas.
Ni a la noblezani a los antiguosgruposartesanoy campesinose les
denomina “clase”. Son “estamentos’ conceptoéste que en lo que
afecta al sector medio se ha conservadoaún para calificaral que
integra los empleadosde oficinasy funcionarios.
Claro que Dahrendorfcondenala utilizaciónsin maticesde estosdos
pensamientosde Marx: 1) “los individuosaisladossólo forman una clase
cuando hande lucharjuntoscontraotraclase”y 2) “toda luchade claseses
una lucha política, es decir, una colisión conscienteentre dos intereses
opuestos, el de la conservacióny el de la subversiónde las institucionesy
situacionesde poderexistentes”.Porque,continúadiciendoMarx, “la his
toria de todas las sociedadesque hastaahorahanexistidoes la historiade
la luchade clases”.ParaDahrendorfproclamarestetipo de dualismoses lo
que mejorconducea la inestabilidady ademáslo hacede modoacelerado.
Las ideasy proyectos,para una estrategiacuya finalidadfuera la
construcción de Europa,podríanforjarsequizásen el marcode una teo
ría de la luchade clases. Pero,entonces,se ajustaríanpeligrosamenteal
prototipo de la sociedadde dos clases,que es el prototipode la guerra
civil. Marxidentificabaindebidamentepoderpolíticoy podereconómico.
Lo que hace Dahrendorfes suavizaraquellateoríacon nuevasideas:
Los conflictos no son casuales,sino producto sistemáticode la
estructura de la propia sociedad.Según esta idea, el orden social
sólo existedentrode unaevolución.Las oposicionesy pugnascons
tituyen un principioestructuralde la sociedad.
Dahrendorítomó de Aron,al principiocomo muyválida,la nociónde
“sociedad industrial”,una noción que a su juicio no se dejaba identificar
con la más vaga de “capitalismo”.Y lo argumentabapresentandodatos
sobre el inexorablecrecimientode las clases mediasy de las especiali
zaciones industriales.Lo hacía para concluir que su esperanzaseguía
puesta en la tarea de las institucionesde educación,debidamentecon
vertidas éstasen la basefuncionalde la sociedadindustrialdesarrollada.
En los iniciosde la sociedadindustrialconstituyóla escuelala expre
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Sión o reflejode la estructurasocia! en “sectores”...No es la perte
nencia a un sectorlo que determinael niveleducacional,sino que es
éste el que fija la pertenenciaa un “sector”.
La huelgale parecea Raif Dahrendoríalgo no demasiadodiferente
a la gran aproximacióna la guerracivil que “nuestra nación, —lo decía
W.E. Moorepara Inglaterra—en ocasionesse permite”. La regulaciónde
las huelgas,a la larga,conducea la primacíade hecho de una sociedad
de sectoressobre unasociedadde clases.Y, finalmente,a la primacíade
la sociedadpluralsobre una sociedadsin clases,que era lo propio de la
utopía revolucionaria.“Las clasesde Schumpeter—concluyeDahrendof
en su brillantediálogocon el gran economistaaustríaco—no son, pues,
en realidadclases,sino sectores”.
Todas las observacionesincluidasen la teoríadel conflicto socialde
Dahrendorfson premonicionesdeltipo de sociedadque podríallegara ser
en el futurola UniónEuropea.La empresaindustrialtiene,tantoen Europa
como en los EstadosUnidosde América,unaestructuraautoritaria.Este
autoritarismobásico puedeestar reforzándoseen nuestrosdíasa cuenta
de la crecienteprofesionalidadde sus actoresque es en sí mismaun fac
tor positivopara nuestroautor.
La profesiónde un hombre—queabsorbaaproximadamente
un ter
cio de su vidacotidiana es másqueun medioparasubsistiro a una
válvula para su energíacreadora,sino que constituyeuna influencia
determinantesobreuna existencia,inclusofuerade lajornadade tra
bajo.
—

UN ANÁLISISSOCIOLÓGICODE LAACTUALIDAD
Si la teoría generalsobre el conflicto social de Raif Dahrendorfde
1957 puede y debe considerarsecomo una prueba,o como un fruto) de
su mentalidadoriginariamentesocial-democrática,su análisissociológico
de la realidadsocialde 1961deberáser contempladocomo algo ya ple
namente liberal Lo que nuestropensadorse preguntaen el Prólogoa la
edición alemanase resumeen este interrogante:
¿Qué hay de las libertadespolfticasconcretasde palabrae imprenta,
de propaganday asociaciónen la sociedadmoderna?.
.

Dahrendoríno contemplacon optimismoel futurode la libertad.Las
instituciones políticasdel Estadorepresentativoestán siendo,tal vez, la
condición suficientepara que exista la libertad,pero tienenque ser ade
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más una condiciónnecesaria.¿Cómodebe ser la sociedad-y cómo no
debe ser- paraque las institucionesdel Estadorepresentativoseanefica
ces en ella? Se trata, como vemos,de una actitud más bien propia del
liberalismo que de la social-democracia.
Esta pregunta,para Dahrendorf,encierra en sí misma todos los
grandes problemassocialesy políticosdel último decenio.Pero¿sontam
bién los problemasdel año 2.000 en ordena la estrategiapara la cons
trucción de Europa?Si, como parececierto, la sociedadindustriales la
niña mimadade la sociología,no habráque olvidarahoraque las institu
ciones siempremuerena causa de unas victoriasdemasiadofáciles. La
sociedad industriales ya una sociedadde masasque elige por perezaun
tipo de conducta masivoal que llamamosmoda. La sociedadindustrial
es, de hecho,una estructuraque conducea la eliminaciónde la desigual
dad entrelos hombresmediantesu transformaciónen unamasagenérica
y gris de uniformidadanónima.Resultapor ello mismomuy vulnerable.
Dahrendorfromperásu propio argumentocon estesilogismo:
Afirmo que la sociedadindustriales un mito y un producto de la fan
tasía sociológica...Alemaniae Inglaterrason sociedadesindustriales;
pero Inglaterraes la madre de la democracialiberal y Alemaniala
madre del modernoEstadoautoritario...Américay Rusiason socie
dades industrialesy, sin embargo,su enemistadimprimecaráctera
nuestra época.
Para solucionarestosproblemascree hoy Dahrendoríque nostene
mos que liberardel mito idílicode la sociedadindustrial.Sólo si liberamos
a la sociologíadel peso de exigirle que sea una autocomprensiónde
época y sólo si aliviamosa nuestraimagenética del universode la ilusión
de verlaconsagradapor la ciencia,se atribuiráa cada una de ellaslo que
le corresponde.Habráque dejarinstaladoa cada pensadormásalláde la
utopía, o lo que vienea ser lo mismo,firmementearraigadoen teoríasde
alcance medio,mejorqueatrapadoen unateoríacon pretensionesde uni
versalidad.
Todas las utopíasdesdeel Estadoplatónicohastael hermosonuevo
mundo de 1984 de Jorge OwelI tienenun elementocomún: son
sociedades en las que falta la evolución.
La utopía,segúnDahrendorf,—enel lenguajede los economistas—
es el mundode la certidumbre.Es el paraísohallado;los utopistastienen
respuesta para todo. Pero nosotros —los sociólogos—vivimos en un
mundo de incertidumbre.A causade la incertidumbrehay una constante
—

162

—

evolución y se da un desarrollo.El cerradofuncionalismode Parsonsle
parece por ello la escuelasociológicaque estudiatodos los problemas
bajo el aspectodel funcionamientoequilibradoy perfectode las socieda
des y sus subsistenciasy que lo haceanalizandocada fenómenosólo en
cuanto ayudaa mantenerla armoníaen el sistema.El funcionalismode
Merton estámás abiertoa la realidad.Porquelos conflictosle prestan,no
obstante, su colaboraciónal funcionamientode los sistemas sociales.
Todo conflictosocial presuponey tambiéncrea una comunidadentre las
partes en lucha.La finalidady la efectividadde los conflictossocialescon
siste en mantenerdespiertoel cambio históricoy en fomentarel desarro
llo de la sociedad.
Nunca cita RaIfDahrendorfa la guerracomo conflicto social, aun
que tampoconiegaque lo sea.Al profesorvagabundo(quees ahoraDah
rendort) le rondade nuevosu constantenomadeodesdela firme naciona
lidad (básicamentegermánica)de su ser hacia la flexible naturalización
británica en la que vive. El conflicto fundamentalno es, pues, nunca la
guerra para este alemánactualmenteliberalizadohasta el extremo.Las
alusiones a las guerrasque protagonizóAlemaniaen el siglo XX no son
sino una maneratangencialde referirseal problemaalemán.Ya en su
ensayo clarificadorde 1960,Juecesalemanes,se habíaacercadode pun
tillas a la sociologíadel estrato superior de la sociedad alemana:un
estrato superiorque, como MorrisJanowitz,él prefieredenominar“clase
media superior”,para descubrirsus debilidades.
Sólo el 19%de los individuosrepresentativos
de la poblaciónfederal
alemanainterrogadospor Janowitzse designarona sí mismoscomo
pertenecientesa la capa superior...La concienciatranquilizadorade
ser sólo “uper middle clan” caracterizala evidenciade los estratos
superioresde todaslas sociedadesindustrialesdesarrolladas.
Dahrendorfconcedequetodavíaquedanvigentesen las sociedades
occidentales hastasieteélitesfuncionales:dirigentesde la economía,fun
cionarios políticos,directoresde escuelase institutos de investigacióny
docencia, príncipes(sic)eclesiásticos,dirigentesprominentesdel teatroy
del cine,generales,almirantesy, sobretodos ellos,juecesy abogadosfis
cales. Y se detieneen las concretasacusacioneshabidascontra la acti
tud militaristade los juecesen su propio país para concluir generalizán
dolas sobretoda aquellasociedad.
La experienciabélica de estosjueces no difiereesencialmentede la
de otrosgruposcomparables...Es la actitud de servicioal Estadode
viejo estilo.
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LA GRAVEDADLATENTEEN EL PROBLEMAALEMÁN
El neoliberalen que ya se había convertido nuestroprofesora la
altura de los años sesentanuncamásocultarásus receloshaciala buro
cracia del Estado.Sucita es, nadamás,que un modo de referirsea la difí
cil cuestiónde las libertadesque, como sinceroeuropeísta,le duele en el
alma y que él denominarála clave del “problemaalemán”.Para Dahren
dorE el análisisde la cuestiónalemanadeberíaaparecersumergidoen un
trabajo sobre El Estado “representativo”y sus enemigos.
El desarrollopolítico de los últimosdeceniosy delmomentopresente
estaba y estádeterminadopor tresgrandesfuerzaspolítico-sociales:
la tradición autoritaria,la totalitariay la representativa.Las formas
autoritarias, representativas
y totalitariasse relevanunas a otras en
confuso desorden.
RaIf Dahrendortni siquierapensabaentoncesen la posibilidadde
una reunificaciónalemana.Mucho menossoñaba en la construcciónde
Europa, que sí que será el objeto de sus escritos a partir de los años
ochenta. Su crítica al Estado “autoritario”es contundente,pero no tanto
como lo será su posteriorcríticaal Estado“totalitario”.
Por autoritariase entiendeaquellacomunidaden la cual un estrado
social relativamenteestrechoy exclusivistatieneen sus manos,y de
un modoregular todaslas riendasdel poder.. La mayorparte de las
personas en un Estadoautoritariono son ciudadanos,sino súbdi
tos... El Estado autoritario es siempre un Estado paternalista,lo
mismo que,por el contrarío,el Estadopaternalistacontienesiempre
elementos autoritarios.
La tomade partidoestámásclara.El Estadoautoritariole pareceun
Estado consideradocomo un padre de familia recto y bondadoso.El
Estado totalitarioes el Estado consideradocomo un vigilantebrutal en
una prisión.El Estadorepresentativoes el Estadoconsideradocomo un
vigilante nocturno,siemprepreocupadopor limitar sus atribucionesa la
protección de la libertad de las personasa él confiadas.Setrata, —nos
dice— no de los tres bloques(neutralistas,orientalesy occidentales)de la
geopolítica europea, sino de tres tradiciones políticas (conservadora,
extremista y liberal).No se nos ofrececon ello unadescripciónde la rea
lidad, sino un instrumentoconceptualde finalidadanalítica.El objetivodel
análisis es Alemania,hasta1945.A diferenciade Inglaterray los Estados
Unidos, no habíasido Alemaniajamás un país capitalista.La Alemania
imperial siguiósiendohastael fin del II Reichun Estadoautoritario.El Par
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lamento eraun adornopolítico,másque unainstituciónefectiva,en la Ale
mania del Káiser.
Bismarck y Hitler el espíritu prusiano-autoritarioy el monstruoso
espfritu nacional-socialista,
representandos etapastotalmentedis
tintas, e inclusohostilesentre si; del desarrollohistóricoalemán.Sin
embargo, amboselementosse aliarontransitoriamenteen 1933por
su comúnaversióncontra el Estadorepresentativo,eliminandocon
ello de un modo definitivolas oportunidadesde Weimar.
Dahrendorfvolverásobre el mismo asunto en el capítuloque titula
Democraciay Estructurasocialen Alemania:
Existen en la actualidaddos problemas:el problemade la democra
cia alemanay el problemade la democraciade los pueblosen víade
desarrollo... ¿Cómo pudo desembocarla democraciade un país
industrializado,“occidental”,“civilizado”en el nacional-socialismo?.
El problemade la democraciaalemanano es ahora el problema
general de la estructurasocial de las sociedadesindustriales,sino que,
por ahora,es sóloel problemaque se desprendede lascondicionesespe
ciales de la sociedadalemanavigenteshasta 1933.
En todos estos casos queda sin contestarla pregunta más impor
tante: ¿por qué razónhan llevadoestospresupuestosgeneralespre
cisamente a Alemania,y solo en ella, a una victoriadel “extremismo
del centro”?.
Se han atribuido por sus numerososcensoresa los alemanes,
sigue diciendonuestroprofesor—tendenciasrománticas,irracionalismos,
extremosidad,ductilidad,espíritude aplicacióny trabajo,servilismo,com
plejo de mando y muchasotras propiedades.Aquí Dahrendorf,sin criti
carlos, vuelvea citar los comentariosde Parsonssobre una encuestade
1942 en torno al Partidode Hitler.El hitlerismo,a su juicio, representaun
movimiento desesperadode las clasesmediasinferiores,no una peculia
ridad alemana.
—

LA BÚSQUEDADE FÓRMULASPARALA CONSTRUCCIÓN
DE EUROPA
Las reflexionesde Dahrendorícontienentodos los elementosde un
examen de concienciay de una confesiónde culpas.“La destrucciónde
la democraciaalemanaes por consiguienteobra de la clasemedia”.¿Por
qué ha destruidosu democraciaprecisamentela clase mediaalemanay
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no hanhecho la clase mediainglesao americanalo propio con la demo
cracia inglesao americana?Quizás,porque “la industrializaciónen Ale
mania fue cumplida,no por una clase social de empresariosautónomos,
sino por otra clasesocial de empresariosdependientesdel Estadotradi
cional, como afirmabaR. Bendix”.
Todas estasconsideracionesdebenhacersesin perderde vista que
el desenlacedel pensamientode Raif Dahrendorículminaráen la bús
queda de algunafórmulaparala construcciónde una Europapolítica.Dis
tinguirá, más adelante,entrevirtudes públicasy virtudesprivadas,como
si esta distinciónle sirvierapara mejoraclararlas cosas.
Alemaniaes algocaracterísticoal estimarsobremanera,en el campo
social, las virtudesprivadas,y en los paísesanglosajones,en cambio,las
públicas.
Dahrendorfenfrentalas funcionesde escuelay familia.La historia,
nos dice, apenasconoceejemplosde un desarrollosimultáneoy sincró
nico de las virtudespúblicasy privadas.A su juicio, el extremismoautori
tario de la derechavienede la escuelay el extremismodel centro viene,
en principio,de la familia.ElcapítuloLa Evoluciónde la sociedadalemana
de la postguerra:retos y respuestasabriráuna nuevaperspectiva.Hubo,
desde luego,demasiadaapatíahacia el Estadoen la derechaautoritaria
pero se dio una plena incorporaciónal Estadoen el extremismodictato
rial de los totalitarios.Finalmente,la amenazade la indeseablehipótesis
dé una democraciasin libertad para Alemaniaquedaráaludida en una
interesanteaproximaciónde Dahrendorfa la tesis siempreliberalde Toc
queville quequizásle impusiera,en su día,el frecuentetrato con Raymond
Aron. Una brillantereflexiónsobre el juego entre la libertad y la igualdad
cierra esta fecundaetapadel pensamientodel profesoralemán.
La obra en la que verdaderamentese muestramáseuropeístaRaIf
Dahrendorfes, sin dudaalguna,Reflexionessobrela revoluciónen Europa
(1989). Despuésde ella, Dahrendorfha defendidootros puntos de vista,
cada vez con menosentusiasmo,en la evidenciade que sólose cumplían
unas partes de sus predicciones,a mi juicio,suficientesparaexpresarsu
clarividencia.No obstante,esta obra aunquese detienedemasiadoen la
reconsideracióndel segundo centenariode la RevoluciónFrancesa,no
puede menosque servirnospara reiterarel acierto de su personalísima
teoría del conflictosocial.
El polaco Geremek(en definitivaun medievalista)le habíalanzado
un reto: se puede acortar la duración del siglo XX, que comenzaríaen
—
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1914 y terminaríaen 1989.El reto, de ser aceptado,significabaque todo
lo que ya se estaba diciendo o escribiendopor los intelectualesen la
década de los noventapertenecíamásbien al futuro, al siglo XXI.
La réplicadel sociólogoalemánfue muyclararespectoal año inicial:
Sf estoyde acuerdoen que e/punto de inflexiónfue 1914,verdade
ramente un “annus terribilis”...Más tarde se produjo la “segunda
guerra de los Treintaaños”, según la definió Fritz Stern, que duró
hasta 1945para despuésdar lugaral periodolargo, tenebrosoy gris
de la guerrafría.
Lo definitivoes que “hemosempezadoa comprenderque las gue
rras europeasfueron, eh realidad,guerrasciviles que separaronlo que
estaba unido”.Afortunadamente,siguediciendoDahrendorf,“Américano
fue contagiadani por el fascismo ni por el comunismo.Una vez más,
demostró la extraordinariafuerzade su sociedadcivil, que en Américase
había formadoantes que el Estado”.
Estamos,pues,en pleno pensamientoliberal.Perohe aquíquesalta
una sorpresa:“en mi opinión, el comunismoestá totalmente acabado,
mientras no estoytan segurode que no puedanreaparecerotrasformas
de fascismo”.Como liberal,añade Dahrendorfuna nota de mayor con
fianza: “Confío que el partido de las provisiones,formado por los que
creen que el mercadoresuelvetodos los problemas,no tenga el camino
expedito para consolidarsu dogmatismo”.La reapariciónde formas de
fascismo estáen Dahrendorívinculadaal dogmatismode la derechaeco
nómica. Pero,con todo, “la democraciay la economíade mercadoper
miten el cambiosin derramamientode sangre;es más,su funciónes la del
cambio no-violento”,—nosdice finalmente.
La futurologíaapasionaa RaIf Dahrendorf.Nos advierteque en su
mapa de Europano hay sitio paraRusia...“ese paísesdemasiadogrande,
demasiado lejano, demasiadosubdesarrolladoy con el recuerdode su
dominación demasiadoreciente...La verdaderacuestióneuropeano está
en sus límitessino en el centro del continente,en Alemania...Quizásel
nuevo imperialismoalemánconsistaen sostenerque todos nuestrosinte
reses nacionalesson europeos y, por lo tanto, los que no están de
acuerdo con nosotrosson maloseuropeos”.Y es que el alemánDahren
dorf ha concebidosiemprea Europacomo un intentode definirlos intere
ses comunesde los estados nacionaleseuropeos...“no veo por qué
motivo no deberíamostener una institucióneficientedestinadaa defender
los derechoshumanosen toda Europa”.
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No obstante, Dahrendoríse refierea la cuestiónde los límites. El
territorio entre Brest (canalde la Mancha)y Brest-Litovsk,fronterarusopolaca, le pareceinsuficiente.Peroimaginarque Europase extiende(o se
extenderá) desde Vladivostoka Vancouverle parece un error. El límite
europeo meridionales el Mediterráneo,pero no aceptaque Chipreo Tur
quía ingresenen la Comunidadalgún día lejano.
Dahrendorfse manifiestafeliz porquelos EstadosUnidosesténevi
tando que la inmigracióndesdeAméricaLatinapuedatransformara Amé
rica en una potencia mundial de lengua española. Los habitantes del
mediodía europeono le inspiranningunasimpatía.Otra referenciaa Italia
le sirve paraafirmarque ojaláencuentreel puebloitalianoel modode con
vertirse en un protagonistaen la vía de unaulteriorcooperacióne integra
ción europea.Nadasimilarse le concedea España.
Sus últimasapreciacionessobreel comunismonos parecenoportu
nistas. El fin del comunismoera previsible,era inestabley estabaconde
nado a su acabamiento.Lo que apareceen el horizontees el peligrode
que nuestrasdébiles democraciassean substituidas allí por un poder
autoritario. Es la hipótesisque consideramás probabletambiénpara los
países del Este...“en la mayor parte de estos paísesla tentaciónde la
homogeneidades fuerte”.
La gente quiere estar con sus semejantes...De cara al exterior;se
sostiene que todos aquellosque pertenecena la misma “nación”
deben entrar dentro de los confines nacionales;en el interior;la
población se rebelacontra las minoríasde distintoorigen...La gente
desea algoparecidoa los grupostribales;pero el tribalismoconduce
a la hostilidad...O bienaceptamosel desafíode la sociedadabierta,
o por el contrario,debemosretornara la tribu. La tentaciónde la
pureza étnica,del destinode los pueblos,se detectaen todo el con
tinente.., el síndromede la homogeneidadétnicaes la amenazamás
grave para la sociedadabierta.
EL VIRULENTO RENACIMIENTO DEL TRIBALISMO

La cita de un conceptotomadode Karl Popperse enfrentaen Dah
rendorf con la tesis de Fukuyama:la historiano ha llegadoa sufin; al con
trario, ha vueltoy bajosus formasmáspreocupantes.Desdeluego,lo que
no se nos pronosticabaa los europeosera el renacimientodel tribalismo
de una forma tan virulenta. Existe, añade nuestro autor, un enfoque
nacionalistade la autodeterminaciónque es preocupante.
168
—

—

Dahrendorf no se extralimitaen la condena del particularismoy
encaja bien la réplica de Geremeka favor del respeto europeoal senti
miento nacionalde cada pueblo. No se puede prescindirde la idea de
nación, del Estadonacional.El éxito históricodel Estadonacionalhetero
géneo es digno de consideración.Pero “realmente,me siento escéptico
ante el conceptode una “Europade las regiones”...En realidad,de esa
“Europa de las regiones”temeque podríansurgirregionessin Europa.
A la hora de proponerreformas,Dahrendorfse muestracauto:
La ComunidadEuropeaes la únicaEuropaque tenemos.Estaes una
buena razón para apoyarla.Pero yo no la apoyo ciegamente...La
Europa que tenemoses, en diversosaspectos,una Europabastante
desafortunada.Es el resultado del fracaso de la Comunidad de
defensa europeay de la Comunidadpolíticaeuropea;pero antesaún,
del fracasodel Consejode Europa.
Su propuesta innovadora habla de olvidarse de la Comunidad
existentey de constituirotra muchamásamplia,tambiéncon paísespostcomunistas.
Creo que es más importantegarantizarla estabilidadmonetariaen el
interior de unanuevaEuropa,digamosde los Veinticuatro,
que asegu
rarse de queen todoslosEstadosmiembrosexisteunamismamoneda.
En estepunto de los últimosescritosdel profesoralemánsaltana la
vista lasocasionesen las que el pensamientode Dahrendoríno habíasido
atendido por los dirigentespolíticos:
No se me ocurre un nombrepara una nuevaconstrucción.Desde
luego, no sería e! de una Europa federal. Puesto que la palabra
“comunidad” ya se ha utilizado,podríamosdenominarla“unión”.
La críticaes contundente.Le parecedifícilimaginarcómo podríalle
gar el actualParlamentoEuropeoa serdigno del nombrede “parlamento”.
Es la Comisiónde Bruselasla que detentatanto el poder legislativocomo
el ejecutivo.Un ParlamentoEuropeo(elegidoindirectamente)seríamejor
si susmiembrosfueranal mismotiempo parlamentarios
en suspaísesres
pectivos. Existiríaun vínculomásestrechoque el actual.
Lo curiosoes descubriren las últimaspalabrasdel pensadoralemán
unas premonicionescerterasen materiasde defensa.Consideradesea
ble, pero no absolutamenteimprescindible,la presenciade fuerzasmilita
res americanasen Europa.Puedenproducirseguerrasentrelas potencias
del Esteque comportenconsecuenciaspara EuropaOccidental,nos dice
con cautela.
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Luego estála cuestiónde las guerrascivileseuropeas.Estamostra
tando de elaborarnuestrasideasal respecto,y no sé a qué resulta
dos llegaremos.Sin embargo,tengo la sospechade que recurrire
mos a las fuerzasarmadaseuropeasencuadradasen la OTAN...el
gran enemigode nuestrasupervivenciaesel crecientetribalismodel
mundo postcomunista,que comportala posibilidadde guerrascivi
les europeasnucleares,“tácticas”.
Dahrendorf nos da aquí una imagen pesimistaque no se corres
ponde con su trayectoriaintelectual.En el tema de la economíanunca
aparecen tan catastróficospronósticoscomo en el tema de la defensa.
Soy absolutamentepartidariode/libre comercio.El liberalismoes un
proceso de civilización.El hombrey la mujer debencivilizarsepara
ser liberales.
Hay crítica pero no desesperanza.Los Doce no representanen
absoluto un conjuntoracionaldesdeel puntode vista de la geografíaeco
nómica. El Tratadode Maastrichha divididoa Europa.
Creo que Italia,Portugal,Bélgica,Greciay quizásHolanday España,
no estaránen condicionesde alcanzarlos nivelesde convergencia
fijados para entrarenla bandamonetariaunificadaen 1997.De Doce
Estados, seis se quedaránfuera. Quizásseríamejor confiar en el
marco que en un pseudo-marcode segundaclasedenominadoecu.
¿Por qué habríande desearlos francesesuna monedaúnica euro
pea? Miren ustedes, soy más bien escéptico acerca de la unión
monetaria.
La obsesiónde Dahrendorfvuelvea reaparecer:el tribalismo.
En todo el mundose asistea una especiede crisisde las “ataduras”
o los “vínculos”...Este vacíoemocionaly culturalse puede observar
en su máximaexpresiónen EuropaOriental.Allí produce anomía,lo
que constituyeunaseriaamenazapara el establecimientode nuevas
instituciones.
A Dahrendorfle preocupael desarrollotribal del deseode adorara
falsos dioses,de recrearun sentimientode “pertenecera algo”. El nuevo
tribalismo, repite, está ligado al fundamentalismo.Esta preocupación
desemboca en un patentelaicismoy en algo másgrave todavía,en una
desesperanza.
Cuando alguienmepreguntaqué propongohacer cada vezmásme
ocurre que sólo puedo responder:“Decirlo que pienso;eso es todo
lo que puedo hacer”.
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NaturalmenteDahrendorfretornaen cuanto puedea su esfera pre
dilecta, que es la economía,paradecirnosque es lamentableque la gente
corneta el error de unir mentalmentedemocraciacon bienestareconó
mico. Porquetodavía existeen Europael conflicto de fondo entre aque
llos que apuestanpor el crecimientoeconómicoy los que lo hacenpor los
derechos de los ciudadanos.“Los añosochenta,—dicedefiniéndosea sí
mismo como un moralistaa ultranza—han constituido un periodo de
desinterés por los derechosde los ciudadanos”.
La tomade posturaculminaen Dahrendorfdistinguiendohastacua
tro tipos fundamentalesde gobiernodemocrático:el americano,el britá
nico, el francésy el alemán.“Lo que caracterizaal sistemaamericanoes
una auténticaseparaciónde los poderes—unatradiciónque en absoluto
es europea”.Elsistemaalemánes el másdébil de los cuatro.“Clasificaría
los sistemasen este orden:el británico,el francés,el americanoy el ale
mán. Pero,en lo que seríala última esperanza,Dahrendorf0pta por pro
mover el intercambioentre las diversasculturasnacionaleseuropeas.
Este proyectono destruirálas peculiaridadesnacionales.
La obra terminacon un canto a tres teóricosdel pensamiento,Karl
Popper, Friedrichvon Hayeky HannahArendt.
A/igual que PopperArendty Hayek,yo tiendoa asociarantifascismo
con anticomunismo.Mesientomuypróximoa la actitud de Raymond
Aron... Mi experienciaes algo diferentede la de tantosintelectuales
franceses,italianoso españoles.
En síntesis,la clavedel futuro sigueen el liberalismo:los verdade
ros intelectualesactúanen la sociedadcivil y no en el Estado.Una socie
dad libreno tiene necesidadde intelectualesen el poder.
EL APRECIO FINAL DE LA TAREA DE LAS INSTITUCIONES

Dahrendorfnuncase ha confesadoa sí mismocomo un pensador
particularmenteatento a los problemasde la seguridady de la defensani
siquiera comoseguridady defensade losvaloreseuropeos.Es unacarac
terística que tambiénpuedeser observadaen la inmensamayoríade los
intelectuales actualmenteconversosal liberalismodesde las filas de la
social democracia.
El “leitmotiv”que vuelvea encontrarseen casi todos los pensadores
es el de la autorrea/izacióndel hombre en la sociedad,es decir, la
libertad como libertadpara e! desarrollohumano.
—
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La obsesiónpor la libertadpersonalayudaal mantenimientosinedie
de la vuelta de espaldasde los intelectualeshacia las situacionesdonde
necesariamentese haceuso de la autoridade inclusodondese sospecha
que (nuncanecesariamente)
tambiénse abusa (ocasionalmente)
de ella.
De aquí que sea cada vez másfrecuenteel intelectualque se inhibede la
marcha de los conflictos bélicos.Y que lo más habitual,cuando no se
inhibe, sea el inmediatogrito de su sistemáticacondenade todos los abu
sos de autoridad.
Dahrendorfhace suya una distinciónterminológicaque ya utilizaba
hace unasdécadasel metafísicoespañolXabierZubiri para mejor enten
der en qué consistela libertad.
Se ha insistidopor muchosautores,sobre todo en tiemposrecientes,
en que no bastadescubrirla libertaddel hombrecomo una “libertad
de”... es decii con un valor“meramentenegativo’ másbien debería
entendérselacomo una“libertad para”... con un valorpositivo.
-

-

Según esta observación,a mi juicio certera,el problemadel libe
ralismo deja de quedar confinadoen la necesidadde saber de cuantas
cosas mástieneel hombreque estar liberadoy empiezaa estarorientado
hacia la capacidadpara realizaren libertadserviciosa favor del hombre.
El genuinoliberalismose ocupa,sí, de liberar;pero lo hacesólo parafavo
recer el cumplimientode tareas objetivamentebuenas.¿Quéotra cosa
puede significarla “ausenciade coacción” sino que el hombrese com
porta “del modo apropiado”,es decir, conformea su naturalezainterna,
realizándoseasimismoen cuantotal?.
La libertad —para,mejor que la liberación—de, requieredisponer
de amplios márgenesde seguridady de defensapara las comunidades
soberanas de hombreslibres.El apreciofinal a las institucionesestatales
concebidas para la seguridady para la defensaque percibimosen el
último Ralf Dahrendorfviene de esta consideración.En un trabajo, ya
publicado por mí, sobreEl lugar de las FuerzasArmadasen las Ciencias
Sociales (dondese recogíanparalos padresfundadoreslas posicionesdel
positivismo de AugustoComte,del historicismode Alexisde Tocqueville,
del naturalismode Karl Marx y del evolucionismode HerbertSpencer),
también se tomabanota de la aportaciónal tema de la seguridady de la
defensa de los grandesmaestros(la del estructuralistaEmileDurkeim,la
del formalistaMax Weber,la del elitista WifredoParetoy la del funciona
lista TalcottParson).Y finalmente,se le hacíaun sitio a Dahrendorf,con
todo merecimientoporqueacababade incorporarsea esta problemática
de la defensa,exactamentecuandoyo redactabaaqueltrabajo.
—
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Dahrendorf,en aqueltrabajo de síntesisera calificadopor mí como
uno de los cuatronotablesteóricosde sociologíaque habíamarcadouna
postura de mayor interésparatodos los estudiosde estrategia.Ralf Dah
rendorf compartíaescenariocon el conflictualistafrancés GastónBout
houl, con el relativistatambiénfrancésRaymondAron y con el pragmático
norteamericanoMorrisJanowitz.Enel trabajocitado(cuyo desarrolloter
minó adoptandoel título generalTresteoríassociológicas
de interésmili
tar) la aportaciónmuybienvaloradade las ideasde Dahrendorfse acogía
a la cualidadde un centro reformistaque operabaa partir de la escuela
dialéctica de sociologíaen la que militaron,antes que él, los intelectuales
de la estirpematerialista.Dahrendoríserá,en definitiva,un reformistapar
tidario del cambioinstitucionalque se incoabadesde las propiasinstitu
ciones en los añosochenta,mucho más evidentementeque un demole
dor de instituciones.
No será tareafácil extraerde los escritos suyos sus ideasen rela
ción con el nuevorol o papel de las FuerzasArmadas.Pero podríamos
aproximarnosa ellasdel siguientemodo:
Tres notablesteóricosde las CienciasSocialesacompañanal pres
tigio de RaIf Dahrendorf.GastónBouthoul,fundador de la sociologíade
las guerras(polemología),
RaymondAron,figuradestacadaen la esferade
las relacionesinternacionalesy MorrisJanowitz,el creadorde la sociolo
gía de aplicaciónmilitar.Junto a RaIfDahrendorf,certero revisionistade
los tópicos fatalistasacumuladosen la trayectoriade la sociologíagene
ral, cuando éstase muestraimprecisa,los tres notablesteóricoshan rea
lizado ante os ojos de los estudiososdel sectormilitarde la sociedadcivil
un ingenteesfuerzode objetividad,que nos permiteabordar con ideas
nuevas la viejacuestióndel lugarde las FuerzasArmadasen las ciencias
sociales.
Se trata de cuatro autores,metodológicamentediferentes,que ni
siquiera participandel mismogrado de contemporaneidad.Tresde ellos
han fallecidoen fechasno demasiadoalejadasde las últimasdécadasdel
siglo XX. Dahrendorf,el único superviviente,ha podido beneficiarsede la
evidencia del desvanecimientode las estructurasde poder nacidas al
abrigo del materialismodialéctico. Pero,antes de Dahrendorf,ya Gastón
Bouthoul habíacorregidolastesis colectivistasde Durkheim,ya Raymond
Aron habíapersonalizadoo concretadolas tendenciasabstractase indivi
dualistas de Webery ya MorrisJanowitzhabíaabiertobrechaen las con
clusiones meramenteantimilitaristasde Spencer.
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La guerra, los militaresy las institucionesarmadasestán, si bien
como fenómenoscolectivos,presentesen la realidadsocial. Perode nin
guna maneraestos tres fenómenossociales se alimentanmutuamente
para creceral unísono.Las institucionesarmadaspuedeny debenformar
militares capacitadosparala reducciónde la conflictividady, quizás,para
el logro de algún gradode eliminacióndel fenómeno
guerray por analo
gía, tambiéndel fenómenorevolución.
No se puede ocultar que los libros más importantesde Bouthouly
de Aron todavía se movíanen la atmósferade unas claras previsiones
conflictualistas para Europa.Se creíaque si los hombresno lo remedia
ban, merceda un impresionantealardede ética,los grupossocialesorga
nizados en Estadosreproduciríanen unasdécadassituacionespropicias
para el estallidode nuevasguerraso de nuevasrevolucionesen el esce
nario europeo.Contrariamente,Janowitz y Dahrendorfapuestanen sus
obras por el diagnósticode una mayor armoníainternacionalsi, como
parecía probable,se coronabacon éxito un cambiosubstancialen la fun
cionalidad de las FuerzasArmadaspara la resoluciónde los conflictos
menoreso conflictosde bajaintensidad,
éstos, sin embargo,a su juicio,
cada día más probablessobreel escenarioeuropeo.
Para esa especie de profesor vagabundo (que es, como hemos
recordado, lo que dice de sí mismo Dahrendorf)la orientaciónajena (o
más bien indiferente)al intensocultivo por los militaresde su profesiona
lidad específica,no es un buencamino.Difiere,(en esto de la profesiona
lidad) el profesoralemándel mero ocupacionismopor el que en su día
propugnó Janowitzal volverlela espaldaa la institucionalización
creciente
de los hombresde la defensa.Lo mejor,segúnDahrendorf,es quese vuel
van a enfatizarlos rasgosde la profesiónde las armashasta instituciona
lizarlos de nuevo,aunquesea abriéndolesel horizontehaciala ejecución
de misionesnuevas.
La únicapolíticaposible,a los ojos de Dahrendorí,parael mejorsos
tenimiento de las libertadeses aprendera vivir con el conflictoa cuestas.
Para Dahrendorfconflictoes distintoa guerra;peronuncase detieneen la
obligadadistinciónparaafirmarcosasdiferentesrespectoa los dos concep
tos. No hay mejormodo paraalcanzaresteobjetivodidácticode la convi
vencia con el conflictoque el de propiciarcambiosestratégicosqueamplíen
las opcioneselectivasde las gentescapacitándolas,
día tras día, paraque
ellas mismasseanlas que quieranelegir.Pero,al mismotiempo,se debería
reconocer la habitualpresenciadel conflictoy se tendríaque disponer,pre
cisamente,de las personasmásaptaspararesolverlode manerapositiva.
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El conflicto, —tambiénla guerray desde luego las revoluciones—
tiene que ser domesticadopor la actividad de las institucionespara que
sea útil. La guerratendríaque ser conducida,en su caso, por los mandos
militares bajo la correspondientedirectrizpolítica,ya que es del concreto
quehacer de los políticosde dondese esperaque estalleunaguerrao que
se implanteuna paz duradera.
El cuidado por lo moral en el seno de las institucionesarmadas,
aparece en Dahrendorfcomo uno de los primerosdeberesque hay que
poner a cargo de los responsablesdel cambiode estrategiaque habrán
de diseñarlos reformadores.Sólo así —nosdice—disminuirála extensión
del espacioterritorialque todavíaocupanen la realidadsociallos conflic
tos, las guerrasy las revoluciones.
La decepciónactualde las gentessobre los resultadosúltimosdel
recurso a la violenciageneralizada,(apenassatisfactoriosparala supera
ción de los conflictosmundialeso globales)tendríaque ser aprovechada
para revisarlas funcionesinstitucionales,(ayermanifiestasy hoy simple
mente latentes)de las FuerzasArmadas.Habríaque concluirque, quizás,
se debaalterarsu ya antiguaordenaciónde las misionesen relativosgra
dos de importancia.Se trata de poneren el primer plano lo que parecía
oculto y de dejaren la sombralo que se aceptabacomo únicamisiónde
las FuerzasArmadas(sin crítica)y como algo obligado en sí mismo: un
empleo hasta las últimasconsecuenciasdel potencialmilitar.
El reformismode Dahrendorfestá netamentea favor de la sociedad
libre, es decir,de aquellasociedadque ofreceopcionesmejorque titula
ridades y que no impone los modos de utilizarlas.El cambio estratégico
propuesto por él en sus últimosescritos parte del supuestode que cual
quier definicióndel otro como enemigoen el senode la propiacomunidad
de hombreslibreses equívocay a la largaerrónea.Elotro es unode noso
tros del que sólo nos separa,momentáneamente,una adversidado un
malentendido.
Hay, finalmenteque hacer caer a las gentesen la cuenta del error
cometido al haberdesplazadoa las institucionesmilitaresdel Occidente
del centro de gravedad político-culturaldonde les correspondeestar
situadas. Con ello se ha provocadoun vacío y se ha favorecido, —lo
piensa Dahrendorfal evocarlo sucedidoen la Europaentre las dos gue
rras (1914-1945)—el que el vacíose llene,biencon el culto a la persona
lidad de los autoritarismosde derecha,biencon la apologíade las masas
ciegas de los totalitarismosde izquierdas.
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Las instituciones, —tambiénlas instituciones militares—siguen
poseyendo unarespetableespecialización
funcionalque es notable,grave
y seriarespectoa las situacionestangentescon la razónde ser de su his
tórico nacimiento,en nuestrocaso parael empleorazonablede las situa
ciones de guerra.Hayque contarcon la existenciay con el adiestramiento
de unasFuerzasArmadas(debidamenteinstitucionalizadas)
para la reso
lución de conflictosarmadoso violentos,es decir,aquellosdonde seexhi
ben los mediosde ofensay de defensaque la tecnologíade los nuevos
tiempos sigueconsiderandoarmas.
LA CONDENADE LOTOTALITARIO,
ESENCIALPARALA FORJADE EUROPA
Se puededudar a la hora de inscribirlea Dahrendorfcomo creador
de una teoríadialécticadel conflicto o como propulsorde una teoríadel
equilibrio. José JiménezBlancoen el Prólogoa Sociedady Libertaddeja
abierta la duda.
Ralph Dahrendorfaportaa la sociologíaactualuna versiónno dialéc
tica de la teoríasociológicade Marx;o sise quiere,unaversiónsin dia
léctica marxista.El resultadoesla teoríadelconflicto.A la dialécticade
la luchade clasesse le ha quitadosu clasicismoy su economicismo...
Los confllctossiguensiendoel “motor”del cambiosocial.Ahorabien,
Dahrendorfpretendeque la teoríadel conflicto, —aplicablea ciertos
problemas sociológicos—es compatiblecon la teoríade Parsonsdel
sistema socialestabillzado,aplicablea otrosciertossupuestos.
Como sociólogocomprometidoen la acción ha desalojadode su
saber a la dialéctica marxistay le ha sustituido por una dialécticaque
Jiménez Blancollamade democraciapluralista.“ParaDahrendorflos con
flictos son reales,existenen toda sociedad.Lo que puedey debe hacerse
es regularlos,es decir,admitiendocomo insoslayablela presenciade con
flictos en la sociedad,cabe su regulación;en otras palabras,su institu
cionalización”.
Dahrendorfy Parsonsestán muy cerca de decir lo mismo. ¿Noes
éste el punto en que Dahrendorfdice explícitamentelo que está implícito
en Parsons?La democraciapluralistaes para los dos la mejorformapolí
tica que se le ha ocurridoa la humanidad.
En el conceptode conflictossociales,Dahrendorfraravezincluyea
la guerray a la revolución.Lo decisivode su aportaciónteórica no radica
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en lo que dice sobrelas FuerzasArmadassinoen imaginarlo que hubiera
dicho si se hubierainteresadopor ellas.¿Quéhay que entenderpor con
flicto socialy qué clasesde conflictospodemosdistinguiren las socieda
des históricas?¿Dentrode qué imagensocial se ofrecenlos conflictos?
¿Cómo se puedendeterminarlos puntos de partidaestructuralesde los
conflictos sociales? ¿De qué modo se desplieganen sus relaciones?
¿Cuáles son sus dimensionesde variabilidad?¿De qué modo pueden
regularse? Los grupos, —diceDahrendorf—al entraren conflicto,suelen
originar cambiosen las instituciones.Y convienedistinguirsi el conflicto
es de claseso de sectores.
A Dahrendorfle interesanlas clasesy le afectanalgomás los secto
res civilesde la sociedadqueel sectormilitar.Son los militaresquienestie
nen que extraerenseñanzasde su obra sin apenasresultarayudadospor
el sociólogo,como ocurretambiéncon los textos de Marxy de Parsons.
Lo quetiene sentidoes reconocerque, al iniciarsela historiadel concepto
de clase (Engels),se clausuranautomáticamenteel concepto de esta
mento, de stand de vida de los poderososy de statusrecibidopor heren
cia. Sólonos quedael dobleconceptode empleoy de funcióncomo válido
para referirloa la burocraciacivily a la burocraciamilitar,indistintamente.
Si las clasesno luchan,nadade la teoríade Marxresultainteresante
para la escueladialécticade sociología.Sólo el cambioen las relaciones
de claseconstituyeun cambiohistórico.Estaera la ley,que, segúnMarx,
había regido hasta ahoraa la civilización.Pero la diferenciade clasesen
el futuro ya no se basaráen el oficio. Es en el ámbito de la produccióny
en las situacionesde poderdonde encontramosa las clases. El subsec
tor militarde la sociedadsubsistíasólo porqueayudabaa la permanencia
en el poder de la clase declinante.Pero los individuosforman una clase
sólo cuandohande lucharjuntoscontra otra clase. La clasees una agru
pación políticainstituidapor un interéscomún. La luchade claseses una
lucha políticaque se constituyeen la colisiónconscienteentredos intere
ses opuestos,el de conservacióny el de subversiónde las instituciones
de poder existentes.Estefue tambiénel puntode partidade Dahrendorf.
Pero la teoría de Marx, además,habíacreado un dualismosocial
maniqueo cuyo final deberíaser la sociedad sin clases: El movimiento
obrero tiene que acabar con las clases del mismo modo que el movi
miento burguésacabócon los estamentos.
Los conflictos no son casuales,sino producto sistemáticode la
estructura de la propia sociedad.Según esta idea, el orden social sólo
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existe dentro de una evolución.Las oposicionesy pugnas constituyenun
principio estructuralde la sociedad.
En la sociologíade Marx,como vio Dahrendorf,no habíasitio para
las profesionescivilesni paralos cuerposde oficiales.La sociedadcapita
lista con sus ejércitosnacionalesera, para Marx, la última sociedad de
clases de la historia. La primerasociedadsin clases de la historia será
aquella donde no exista la propiedadprivadade los medios de produc
ción. La última sociedad,—unasociedadsin clases—sustituiráinmedia
tamente al especialistapor el hombreuniversal.Esto es, sin embargo,lo
que niega Dahrendorf.
Lo que ahorase abre paso en el mundooccidentales un vigoroso
funcionalismo, —defiende Dahrendorf—según el cual, las funciones
superioresson funcionesde dirección,investidasde autoridadperono de
riqueza. Lo que nos llegahoy a los europeoses la necesidadcrecientede
una burocracia capaz cuyo rasgo común con el proletariado es que
ambos carecende propiedades.Y entonces,—tales la críticade Dahren
dorf a Marx—resulta que la teoría de las funcionesexplica el peso de
cada una de las series de hombresimplicadosen las empresasmucho
mejor que la teoríadel conflicto.Los directores,los productores,los admi
nistrativos y los vendedoresse cruzany se oponen en el ejercicio del
poder en Bruselas;pero no en términosde luchade clasessino de coor
dinación de funciones.Lo que tenemoshoy en Occidenteinstaladosobre
el poderes la suma de purosburócratas,de expertosespecializadosy de
meros empleadosa quienesnadales dice la sociedadsin clases.Lo que
se da en la modernidadeuropeaes un imparablecrecimientode las dos
movilidadessociales —laverticalo de ascensoy la horizontalo de cam
bio ocupacional—porque,como dice Parsons,“es inevitableuna distri
bución desigualde las compensaciones”.
El pensadorliberalKarl Popperva más lejosaún que Parsonsen la
crítica del marxismo.Aquíy ahora,nos dice, el conceptode claseestátan
desnaturalizadocomo el de función.La teoríaes sólo la red que lanzamos
para cazar al mundo...,toda teoríaquiereser,másque una hipótesispar
cial; una hipótesis,más que un conceptoy una categoría,mejorque un
concepto. Hayque desconfiarde las teorías.
Hemos, pues, de preguntarnossí/a interpretaciónde la sociedad
como un sistema de integración,que consideraal conflicto que
rompe su estructurasolamentecomo una desviación,es capaz de
con fínarsecomo adecuadaal examinarsus consecuencias
analíticas.
—
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Pero volvamosa la crítica del marxismotal como la formula Dah
rendorf. Las tesis, más bien personalistas,del inglésAlfred Marshall,del
francés Emile Durkheim,del italiano Vilfredo Pareto y del alemán Max
Weber vienen en ayuda de Dahrendorfen el sentido de que también le
dejan un lugaren la historiarecientenada menosque a la personalidad
autoritaria. Hay,—explicabaParsons—un elementofundamentalestático
—la estructura—y unos elementosdinámicosy variables,—lasfuncio
nes— que se subordinana la estructura.Las revoluciones—ypor analo
gía todos los conflictos—se cruzanen el movimientohaciaadelantedel
estructuro-funcionalismo,pero no son la regla. Los líderesunas veces
aciertan a resolverel conflictoy otras los agigantan.Ello ocurresiempre
en relacióndirecta con el uso que se hacede la autoridad.Entodo análi
sis sociológicola autoridadtieneque ocuparuna posicióncentral.La des
composición de las esferas de autoridad es lo que constituyela razón
determinantede una crisis social.
Allí donde existe dominación, —concluyeDahrendorf—existen,
según nuestradefinición,clasesy conflictossociales.
Porque, además,alládonde la dominaciónse hagamástotalitariala
conflictividad resultanteserá todavíamayor.Se es miembrode una clase
porque se ocupa una posicióndentro de una asociaciónde dominación,
por ejemplo,el Estadoo la Empresa.A toda categoríade la teoríaestruc
turo-funcional (o de integración)le correspondeotra categoríaparalelaen
la teoríade autoridad(o de dominación).Dahrendorf,al acercarsea ParSons de este modo, vuelvelos ojos al sentidooccidentaly europeode la
responsabilidadpersonaly le da, definitivamente,las espaldasal totalita
rismo despersonalizado
del materialismodialéctico.
La palabra “interés” calificaen el lenguajecorriente,intencioneso
directrices de actuaciónque en modo algunovanligadasa las posi
ciones o cargos,sino a los individuos.Los individuosy no las posi
ciones que ocupan “se interesanpor algo’Çse toman o “tieneninte
rés”... Quiereello decir que los interesesde las clasesdominantes,
como valores,personificanla ideologíade la legitimidadde su auto
ridad y que los interesesde las clasesdominadasrepresentan,por el
contrario, la dudade estalegitimidad.
Los gruposson pluralidadesde hombresen contacto y comunica
ción regular con una estructura reconocible.El subsector militar de la
sociedad es uno de esosgrupos.Tieneunaestructura,unaformadadade
organización,un programade objetivosy un personalintegrado,es decir,
es una instituciónen el sentidode BronislavMalinoswky:una asociación
—
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o grupo organizadocon estatutofundacional,personal,normas, instru
mentos materiales,actividadesreguladasy funciones objetivas,además
de resultadostangibles.
Las FuerzasArmadasen esta concepción,—comotoda organiza
ción social—,exigenla diferenciaciónde las posiciones.No vivenen una
sociedad caracterizadapor el constantecambiode jefatura,como habría
de ocurriren la sociedadsin clases,sino en la tendenciacontraria,cuya
exageraciónconsisteen lo que GaetanoMosca llamaba“ley de la inercia”
o tendenciade los superioresa permaneceren unasituaciónya dada.Hay
en las FuerzasArmadas relevosde jefatura, siempremenos equívocos
que los cambios de élite profetizadospor VilfredoPareto.Los militares
sufren una alternanciaentre las hegemoníasde las clasescerradasy de
las clases abiertas;entre viejas autocracias(que se reservanel mando
para sí mismas,si se lo permitieran)y nuevasdemocracias,(queentren
gan a la voluntadpopularla posibilidaddel relevo).
Dahrendorf condena,una vez más, al totalitarismoimplícito en la
exageracióndel elitismo,que Moscaatribuíaal conceptode clasepolítica,
que Paretodepositóen la élite gobernantey que Aron ha transferidoa la
minoría en el poder.Es cierto, que en toda sociedadhay individuosque
superan a la masade los dominadospor su capacidadde acción, por su
instinto para las combinacionesy por su concentraciónsobre lo inme
diato. Es verdad,que las clasesdominantesestán siempremejororgani
zadas que las dominadas.
No se está dando en Occidentela superposiciónentre poder polí
tico y poder económicoque contemplabanlos marxistascomo algo ine
xorable. No es la renovaciónde los dirigenteslo decisivo paracertificar
un cambio, sino la reforma que se produce cuando los interesesdife
renciados entran en conflicto con los interesescoincidentesdentro de
una concreta situación.Porque, —y he aquí lo decisivo de su teoría del
conflicto— sólo los interesesdiferenciadosproducen cambios de sis
tema. Los interesescoincidentes,a lo sumo, provocancambios dentro
del sistema.Entonces,y sólo entonces,es cuando se pasa de la teoría
equilibrada de las clases sociales al conflicto abierto de clases, que
Marx llamabarevolución.
Dahrendorfafirma,contra WrightMilIs,que “un puestode autoridad
en la industria no se corresponde,necesariamente,con un puesto de
autoridad en la políticay ésto a pesarde que las funcionesburocráticas
son funciones de dominaciónpolítica”. A la definiciónde la burocracia
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correspondenciertosintereseslatentesque atiendenal mantenimientode
las estructurasexistentesy de los valoresvigentes.
El ejércitoreservistaburocráticode la autoridades un ejércitomer
cenario del conflictode clases,que si biensiempreestáen la lucha,
se ve obligado a poner su fuerzaal serviciode señoresy objetivos
cambiantes.
Dahrendorfno le niegaa Parsons,autorde unateoríavoluntaristade
la acción,el derechoa ser tenidocomo el teórico de la cienciasocialmás
importante de la actualidad;pero le niegael acierto,que concedea Mer
ton, a a hora de posponerel gusto por las especulacionesde tipo univer
sal y por los sistemasconceptualesde caráctermagistralen favorde las
teorías de alcance medio. Finalmente,les niega a ambos sociólogosla
suficiente energíacomo para oponersea las utopíasy, desdeluego,a la
utopía totalitariaque, en cambio, le sobra a Karl Popper.
Todaslas utopías,desdeel Estadoplatónicohastael hermosonuevo
mundo de 1984de George Well, tienenun elemento común: son
sociedades en las que falta la evolución...El ejemplo de Marx es
todavía más ilustrativo.Es sabido cuanto tiempo y energíasgastó
Lenin en relacionarel acontecimiento,objetivamenteposible,de una
revoluciónproletariacon la imagende unasociedadcomunista,en la
que no hay clases,ni conflictos,ni Estado,ni divisiónde! trabajo.
«Las sociedadesutópicas pueden ser sociedadesde castas,
insiste lúcidamenteDahrendorf—
y lo son con frecuencia...(léasenomen
claturas, como le hubieragustadooir a Pareto),pero no son sociedades
de clases en las que los oprimidosse insurreccionancontra sus domi
nadores”. Al final nos encontramos,tanto Platón como nosotros,con la
utopía de una sociedadperfectaque tiene una estructura,que funciona,
que está en equilibrioy por ello es justa.
—

Al contrario de lo que pretendeeste utopismofalaz, el sociólogo
Dahrendoríquiererecuperarpara la sociologíauna actituden la que no se
pierda por completoel apasionamientoético de sus padresfundadores.
Considera nocivoslos rasgosutópicosque se filtran en todas las teorías:
La utopíaes el mundode la certidumbre.Es el paraísohallado:los
utopistas tienenrespuestaspara todo. Sólo a causa de la incerti
dumbre hay constanteevolucióny desarrollo.
Y es que los conflictossociales,a la larga,tambiéncumplenfuncio
nes. “FI problemade dominarlos conflictos socialesno es, pues, en el
fondo, másqueel problemade la psicoterapiade los dirigentesde grupos
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en conflicto”. La peor soluciónserá aquellaque pongaen relaciónel sín
drome autoritarioy la conducta autoritaria.Esa fue la solución de los
nazis, de los fascistaso de los comunistasal incurriren la tentacióntota
litaria anexaal utopismo.
La pregunta sociológica es ¿qué causas sistemáticas,es decir;
estructurales, tiene el hecho constantede los conflictos sociales?
¿Cuál es,por ello, e/lugar del conflictoen la sociedadhumanay en
su historia?.
Porque, en definitiva,en su arranque,todos los conflictosson dis
funcionales, aunquese admita que las estructurasde funciones,de gru
pos de referenciao de institucionescreannecesariamenteconflictos. La
funcionalidad de un conflicto procededel artistaque aciertaa resolverlo.
El conflicto cuandose encuentraya aclarado,paraDahrendorí,sig
nifica, como paraCoser,“una descargade la tensiónentreelementoshos
tiles”. Poseeuna función estabilizadoray se transformaen componente
integrativo de dicha relación.
La finalidady la efectividad de los conflictos sociales consisteen
mantener despiertoel cambiohistóricoy fomentarel desarrollode la
sociedad.
La causafinal de los conflictossociales,—habríaque preguntarlea
Dahrendorf si también la de la guerray la de la revolución—está en el
mantenimientodel cambio histórico.Son la rigidezy la excesivaestabili
dad lo verdaderamentepatológicode la vida social y no la conflictividad
evolutiva que ésta llevaen su seno. Cuandola utopíase convierte,artifi
cialmente, en una realidadpolíticase hace siempretotalitaria.
Dahrendorf,como el sociólogoCoser,—perono como Milis y Pou
lantzas— trata de seguirafiliadoa la escuelade dialécticaperolejos de la
estirpe de Marx.Y es cierto que lo consiguepor muchoque se hayaacer
cado a las tesis del funcionalismoy haya respetadomucho mejor que
MilIs, —ydesdeluegoque Polantzas—la figura de TalcottParsons,el pri
mero y másmadurode los sociólogosfuncionalistas.

—

182

—

CAPÍTULOSEXTO
LUTTWAK. VENCEDORESY PERDEDORES
EN LA ERA GLOBAL

LUTTWAK:VENCEDORES
Y PERDEDORES
EN LAERA GLOBAL

Por JosÉROMEROSERRANO
Los Estados tienden a actuar de forma geoeconó
mica simplementepor lo que son: entidadesterritoriales
bien definidasque existenprecisamentepara competir de
una manerao de otraen la escenamundiaI
«Turbocapitalismo”;E.N. Luttwak.
Introducción
Edward N. Luttwak nació en Arad, una localidad transilvana,en
1942. A lo largode su vida se ha enfrentadocon pasiónal fenómenode la
estrategia, y lo ha hecho,a mi parecer,con dos enfoques.Uno inicial, a
través del estudio de la estrategiay sus componentesclásicos:fuerza
militar, tecnología,cultura estratégicay organización;y otro mediantela
geoeconomía,conceptodesarrolladoa partirde 1990como unaevolución
natural de la geopolítica.
A esa primeraépoca pertenecensus libros “La gran estrategiadel
Imperio Romano”(1976),los ensayosde “Estrategiae Historia”(1985),su
cuerpo teórico de “Estrategia:la lógica de la guerray de la paz” (1987)(1)
y “El diccionariode la guerramoderna” (1991).

(1) La recensión de este libro aparece en el Cuaderno de Estrategia del IEEEn. 99.
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A la segunda,corresponden“El sueñoamericano
enpeligro”(1993)
y “Turbocapitalismo”
(1998).
Contempladosen su globalidad,un denominadorcomúnemergede
su pensamiento:los EEUUsiempreestán en el centro del problema.En el
primer libro citado analizalos tres modelos estratégicosque permitieron
al Imperio Romano perdurar durantesiglos. Aún siendo un libro pura
mente histórico,sin extrapolaciones,sirvecomo evidentereflexiónparala
gran potencianorteamericanade la actualidad.La segundareferencia,sus
ensayos de estrategia,están centradosen el estilo norteamericanode
hacer la guerra.La tercera,su teoríaestratégica,sólo es plenamenteapli
cable para las grandespotencias.
En susdos últimasobras,marcadaspor la globalidady la economía,
analiza la competenciageoeconómicaactual entre los EEUU,Japón y
Europa.
En definitiva,Europaes contempladaen un contexto marginale
indistintamentese refierea ellacomo un ente de paísesdiferenciados,por
ejemplo analizandosus índiceseconómicoso sus políticasde estado, o
como un colectivo armónicode paísescon proyectoscomunes,propo
niendo el ejemplo,paradigmáticodel proyectoAirbus.Sólo entrelíneas,y
con aparenteindiferencia,asomanatisbos de una Europaunida con una
política común.
EL DOMINIOESTRATÉGICO
EN EL FONDODELPROBLEMA
Luttwak se educóen Italia,Inglaterray los EEUU.Sin dudafascinado
por la historiade Roma,escribióen 1976un libro muy apreciadosobre la
gran estrategiadel Imperio.En suma,describelos tres modelosestratégi
cos que permitierona Romasobrevivira susenemigos,tanto los iguales,el
Imperio de los Partos,como los menoscualificados,los bárbaros.Los tres
modelos citados se corresponden:uno, con el sistemaclientelar,con un
fuerte controlcentralizadode la fuerza militarromana;dos, el sistemade
defensa perimétrica,el limes,con unafuertepresenciaromanaen las fron
teras científicasdel Imperioy tres, la defensaen profundidad,con bárbaros
contratados como soldados de frontera (limitanei)o como ejército de
maniobra (comitatenses),
manteniendolas legiones,de carácterprovincial,
desplegadasen escalonesdefensivos.Encualquiercaso,el momentomás
feliz coincidecon el uso de la instituciónmilitarcomo fuerzade disuasión,
esto es, el uso del podermilitarsin implicarseen el desgastede la lucha.
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Sin hacer alusióna modelos contemporáneos,resultaevidente el
interés que para una gran potencia como los EEUUpuede reportarsu
estudio. Pensemosen el sistemaclientelary las alianzas,los estadosriva
les semejantesy los estados parias,los paísescon una “especial rela
ción”, en los límitesy las zonasde influencia,en la permeabilidadde las
fronteras y en el uso de ejércitos auxiliares.De forma notable,el autor
recrea la capacidadde idearen el tiempo nuevossistemasestratégicos
para afrontarsituacionesde facto distintas.

SEMBLANZABIOGRÁFICA
Luttwak es un hombreque, aunquede origencentroeuropeo,ha unido su
destino a tres países periféricos:En Italia, quedó factinado con la historia de
Roma y eleborósus primerosesquemasestratégicos.En los EEUU,en la Univer
sidad de John Hopkins,adquirirósu formaciónfilosóficae inició sus estudios
sobre las RelacionesInternacionales.En Inglaterra,en la décadade los 60, se
sumó al campo de la economíacursandoestudiosen la Universidadde Londres.
A partir de 1973 se implicó plenamenteen política, como asesoren la
Secretaría de Defensa, la Secretaríade Estado y el Consejo de Seguridad
Nacional de los EEUU.
En la actualidad,es miembro del Centro de Estudios Internacionalesy
Estratégicos(CSIS)de Washington.
El doctor Luttwakes un autormuy consideradoy repetidamentecitado en
círculos estratégicos.Su teoría estratégicaes objeto de estudio en los centros
militares más importantesdel mundo y sus ensayosson publicadosen revistas
tan prestigiosascomo The National lnteresto ForeingAffairs. Pero Luttwak es
ante todo un hombreque compaginaa la perfecciónel estudio teóricoy la pra
xis. Sus ideashan cristalizadoen los conceptos de arte operacional,fuerrasde
despliegue rápido,empleode unidadesligerasy operacionescontrainsurgencia,
y las conclusionesde sus estudioshan sido recogidasen diversosmanualesdel
i4rr4fr,
norteamericano.
Ha participadoen estudiosy proyectosaéreosy navales(la revalorización
del bonbardeoestratégico,por ejemplo),y su influenciahasido reconocidaen las
opraciones de la Guerradel Golfo (1991),en la que participóactivamenteen la
designación de objetivos.
En suma,esaextensaformaciónen historia,filosoifa, economíay relacio
nes internacionales,
da a este pensadoruna visión de conjuntoadmirableen el
campo de la estrategia,en el que pareceproyectardos grandesideas: el carác
ter paradójicode la mismay la irrupciónimparable,a nivel global, de la geoeco
nomía y el turbocapitalismo.

—

187

—

En sus ensayossobre “Estrategiae Historia”abundaen los diferen
tes aspectosde la disuasiónen la rivalidadde un mundo bipolar para,
inmediatamente,centrarse en el uso del poder naval por parte de los
EEUU y en el estilo americanode hacerla guerra.Basándoseen las cam
pañas de la 2 GuerraMundial,Coreay Vietnam,analizala relaciónentre
los distintosnivelesde la estrategiay las dos formasde conducirlas ope
raciones: la de desgastey la de maniobra.ElCombatede BajaIntensidad
(CBI), (uno de los dos componentesesencialesde la estrategiaReagan,
junto con la conocidacomo “Guerrade las Galaxias”),es referidatambién
en este apartadopues,segúnel autor:
No fue debidoa una enraizadadeficienciaculturalde la naciónen su
conjunto, ni a una falta de dedicación,talentoo competenciade las
FuerzasArmadasque la Guerradel Vietnamseperdió. Fuemásbien
la inadecuadaorganizaciónde unasFuerzasArmadasestructuradas
en las diferentesArmasy enfocadasa una guerra“real”de desgaste
lo que condenó a tantos hombresbuenos a actuar de forma tan
desastrosa.
Y es que la Guerradel Vietnamva a marcarun punto de inflexiónen
la organizacióny en la estrategiamilitar estadounidensey, en consecuen
cia, tambiénla formay las condicionesen que el restode las nacionesse
integrarán en futurasfuerzasde coaliciónbajo liderazgonorteamericano.
El libro que describesu teoríaestratégica,de fuerteinfluenciaclau
sewitziana, gira en torno al carácterparadójicode la mismay que la hace
de difícil comprensión.Parasu estudioestablececinco nivelesestratégi
cos: ElTécnico,ligadoa la tecnologíay el uso del armamento;el Táctico,
el elementohumanodel combate;el Operacional,propiode la conducción
militar de las operaciones;el de Teatro,que fija la relaciónentre fuerza
militar y territorioy, por último, el de la Gran Estrategia,la de los resulta
dos finales,donde confluyenlas influenciase interaccióndel nivelvertical
de la estrategiay el horizontalde enfrentamientocon los contrarios.Y es
aquí donde el autor da a entenderque son las grandespotenciaslas úni
cas que establecenverdaderasrelacionesde gran estrategiaal nivel de
política internacional.
Por último, su “Diccionariode guerramoderna”es un libro impres
cindible paraentenderla terminologíay las característicasdel armamento
presentes en el períodode la GuerraFría.
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GLOBALIDADY PUGNAGEOECONÓMICA
La actividadactualde Luttwakse desarrollaentre la publicaciónde
libros y la de articulista.Segúnmi parecer,la publicacióndel artículo“De/a
geopolíticaa la geoeconomía”(TheNationallnterest,veranode 1990),ha
provocado un giroen el pensamientodel autor,definiendola geoeconomía
como “el fenómenodominanteen el campode los asuntosmundiales”.
En su libroTheendangeredAmericanDream(1993),Luttwaksondea
este escenariode rivalidad-conflicividad.
El texto está subtituladocomo
“cómo evitarque EEUUlleguea ser un paisdelTercerMundoy cómo ganar
la lucha geoeconómicapor la supremacíaindustrial”.En efecto, el tema
central sugiereque, segúnlos indicadoresactuales(1993)y haciendouna
proyecciónhaciael futuro,los EEUUllegarána ser un paistercermundista
hacia el año 2020. Enese momento,la productividadpor personaserá de
5 a 1 a favordel Japóny de 2 a 1 a favorde Europa.El primerdato refleja
la mismaproporciónque los EEUUteníansobreBrasilen 1980.
El autor centra su trabajoen definir las causasy analizarlos datos
que están llevandoa su pais haciaesa situación.Enumerolas razones:
1. «Proletarización”
del mundolaboral;lo que equivalea la elimina
ción de las eficacescapassocialesmedias.
2. Haciendoa los más ricos superricose incrementandoel nivelde
pobreza. (El 1% de la poblacióncon mayor riqueza,932 mil fami
lias, acaparabael 36,2% del total de la riquezaen 1989,cuando
en 1983poseíanel 31,3%).Estemodelo,una minoríaextremada
mente rica frentea una pobrezaen ascenso,estámuy próximoal
modelo de los paísesdel TercerMundo.
3. Descensoen el nivel de la educaciónpública, motivadopor un
entusiasmoabsurdoen la integraciónmulticulturalcomo objetivo
principal del procesoeducativo.
4. Inmigración.Casiun millónde inmigrantesal año fijansu residen
cia en los EEUU,de los cualessólo el 10%vienede paísesque no
son pobres.Además,300 mii inmigrantesilegalesentrancadaaño
en el pais,estimándoseentre3 y 7 millonesel total de ilegales.
5. Eltráficoy consumode drogas,(másde 850 mil arrestospor esta
causa en 1990).
6. El alto índicede criminalidad(2)(1,8 millonesde ciudadanosen
prisión). Estaacomodacióna un elevadonivelde violencia,para
(2) Segúndatosde «ElPaís»(23de marzode 1997),665.000jóvenesnorteamericanos
son
miembrosde unade las23 mii bandasviolentascontabilizadas
en los EEUU.
—

189

—

dójicamente,facilitala colocaciónde empresariosnorteamericanos
en paísesde alto riesgo(pensemosen Nigeria,por ejemplo).
7. La falta de ahorro. En el decenio 1980-90,sólo el 16,1% de las
ganancias domésticasrevirtieronen el ahorro(29,9%en Japóny
20,8% en la ex-RFA).El ahorrototal, público y privado,fue del
13,6% paraese mismoperíodo.
8. Elestancamientoen el l+Dy suaplicaciónmilitar.En1992sededi
caron 157 billonesde dólaresa la investigacióny el 59% de esta
inversiónfue de interésmilitar.El secretomilitary los largosplazos
de diseñoy producciónhacenque su aplicacióncivil sea menos
inmediatay rentable,situándoseen inferioridadrespectoa un sis
tema máságil (sin atadurasmilitares)como el japonés.Estosson
argumentosque va elaborandoa lo largodel libroy que se agudi
zan con la competenciageoeconómicacon Europa,pero sobre
todo con el Japón,al que identificacomo verdaderoenemigo.
Por otro lado, Luttwak consideraque los valorestradicionalesde la
cultura norteamericana
forjadosen el calvinismo,como son la libre com
petencia, propiciandosalariossatisfactoriosy la creenciaen idealescom
partidos, estánseriamenteamenazados.

CALVINISMO
La doctrina calvinistaprocede del teólogo francésJuan Calvino (15091564) y tiene sus fundamentosen la «disciplinapiadosa’, en el celoso cumpli
miento de los deberesespiritualesy civiles (elgobiernode «lasdos espadas’)y
en el convencimientode la contribuciónpersonala un proyecto comúny armo
nioso entre lo espiritualy lo material.
Los principalespaísesanglosajonescompartenestaorientacióncalvinista.
Una culturatendentea lo individualmásque al grupo, a los derechosindi
viduales más que a los interesesde grupo, a la realizaciónpersonalmás que al
logro colectivo. Mientraseste individualismopermanecióasociadoa un fuerte
sentido calvinistade compromisohaciala familiay haciala comunidad,de refre
namiento y de ahorro, se mantuvoun maraviioso equilibrio.
«El suelo americanoen peligro» Luttwak
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El autor,ante esta situación,se preguntaqué debe hacerse.Pro
pone, con menorbrillantez(3),tres líneasde acción:
1. Acabarcon la educaciónmulticulturalque desperdiciaesfuerzos
en aspectossecundarios.
2. Aplicar impuestosque favorezcanel ahorroy que disuadandel
consumo pertinaz.
3. Iniciar una política industrialcon el asesoramientoy el apoyo
gubernamentalque permita competiren igualdadcon los otros
poderes geoeconómicos.
Como medidaalternativaproponela creaciónde un órganoa seme
janza del MITI(Ministeriode IndustriaJaponés),quedinamicey orientelas
empresas de interésestratégiconorteamericano.El MITIen la nuevaera
geoeconómica ejerce la misma función que el Estado Mayor prusiano
ejerció en la era de la geopolítica:constituirseen el motorde la expansión.
Finalmente,advierteque “en la geoeconomía,
como en en la guerra,
las armasofensivasdominan”,y que “de éstas,el l+D sustentadopor el
gobierno y las inversionesprivadas,es lo más importante”.
En la política mundial tradicional, los objetivos eran asegurary
extender el control ffsico de/territorioy ganarinfluenciadiplomática
sobre los gobiernosextranjeros.El equivalenteobjetivo geoeconó
mico no es lograr el másalto nivel de vidaposible de la población,
sino la conquistao protección de los roles deseablesen la econo
mía mundial.
La geoeconomíaes, en definitiva,un instrumentode poder de los
estados y conlleva“una proyecciónen la escenamundialde las ambicio
nes de empresariosy tecnólogos,así como antaño la guerray la diplo
macia reflejaronlas ambicionesaristocráticas”.
En conclusión,en el futuro los EEUUdeberánelegir “entre la nego
ciación satisfactoriahacia un desarmegeoeconómico(una especie de
super-GATT)o llevara cabo una guerratotal geoeconómica”.Not to cho
ose is to lose (no elegir suponeperder).Puntofinal. Estaes la conclusión
de un arriesgadolibro prospectivo.
(3) Félix G. Rohatyn comenta este libro de Luttwak (reviewessay,Foreing Affairs nov-dec 93)
y opina que es mejor analista que proponente y se muestra especialmentecrítico con la posi
bilidad, solamente citada por Luttwak pero no desarrollada,de una carrera de armamentos
geoeconómica»
—
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Sin embargo,tras la lecturadel libroy parael interésde nuestrotra
bajo, éstosson los argumentosmás interesantesque trazanel papel que
Europa puededesempeñaren la pugnageoeconómica:
Como punto de arranque,Luttwakda a entenderque las tres regio
nes económicasmásimportantesal nivelmundialson:
Norteamérica,Europay Japón-Corea-Taiwan,
lo que en la práctica
coincide con otros autoresde reconocidoprestigio(Brzezinskio Hunting
ton, por ejemplo).
Expone que los procesosintegradoresregionales,la Comundidad
Europea (CE)y el NAFTA(ampliablepor entoncesa Méjico),favorecenlas
transaccionescomerciales,perono cree posible,por otro lado, una “zona
yen”. Ni Corea,ni Taiwan,ni por supuestoChinase pondríanbajola tutela
japonesa. Sólo Malasiao Tailandiapodríanconsiderarlo.Por lo tanto, no
se puede hablar,en conjunto,de tres bloquesrivales,ya que Japón per
manecería solo (4).
Y aquí encaja,como argumentonecesariopara la conclusiónfinal,
lo que el autor ofrece como su particularvisión del “tren de la historia”y
el comportamientode las sociedadesfrenteal conflicto:
En e/tren de la historia,los últimos vagones,los paísesmáspobres,
no pueden todavíaconducirguerras,ya que sus ejércitosson inca
paces de operarmuchomás alláde sus fronteras.
Los vagonescentrales,los países parcialmentedesarrolladoscon
burocracias constituidas, algunos más pobres como la India y
Paquistán,y otros másricos como Turquíao Irak,son todos capaces
de guerrearentre s pero estánnormalmentedemasiadoembebidos
en conflictosterritorialescomopara perseguirpolíticasgeoeconómi
cas.
Los vagonesde cabeza,los EEUU,los países europeos,Japón y
otros como ellos,son todosmaterialmentecapacesde conducirgue
rras eficazmente,
pero el entornosocialha llegadoa ser alérgicoa la
guerra. Ciertamentesus habitantesy sus elites gobernantesson
conscientesde que no es útil lucharentre sí con fuegoy armas.Aun

(4) Huntington,en estesentido,síconsideraposiblequelas potenciasregionalesprincipales
(la UniónEuropea,Rusia,China,Japón,Brasil)puedanrivalizar,inclusomediantealianzas,
con lapotenciahegemónica
norteamericana.
ElmismoJapónpuedetratarde buscarsu anti
gua zonade «co-prosperidad»
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as susestadosestánorganizados
a la maneratradicional
de lalucha
militar y parecenperseguirlos mismosfinesmediantelos medios
geoeconómicOS.
En consecuencia,las elitesdirigentesde los paísesmásavanzados,
“en lugar de ojearel mapa (como antaño),ahoraestudiancon ansiedad
las estadísticas internacionales,productividad,tasas de crecimiento,
esperanzade vida...”. En suma, organizanla actividad económica para
ganar en la competenciade los números.
Aun así, advierte Luttwak, la actividad geoeconómicano busca
necesariamentebeneficios(poneel ejemplode Airbus),sino prepararpro
ductos tecnológicamenteavanzados,penetrary dominar los mercados
internacionalesaunque,en ocasiones,a su vezy como objetivosecunda
rio, tambiénpuedareportargananciasmaterialespara un paíso el bloque
que contribuyeal proyecto.
En estesentido,dentrode la UE,“miembrosquefueroninicialmente
de diversatendencia,desdela siemprecentralistaFranciahasta la más
abierta hacia el libre mercadocomo Inglaterra,parecenperseguircomo
grupo objetivosgeoeconómicOS”.
Esta es la incertidumbre,un posibleescenariode conflictividadgeo
económica (con Europay el Japón)sobreel que los EEUUdebenadoptar
una posición.Estoes lo que Luttwakplanteaen su libro.
LUTTWAKREVISASUSPLANTEAMIENTOS
Curiosamente,en su últimolibro,Turbocapitalismo,
nuestroautor no
hace referenciasdignasde menciónsobre el libro anterior.Es cierto que
en el libro escrito en 1993,Luttwak realizauna arriesgadaprospectiva,o
mejor una proyección de futuro, sobre unos EEUU decadentes. Nos
queda una imagende unos EEUUdel futurosemejantesa un Brasilactual,
con unasociedaddecantadaentre muyricos y pobresy un mundolabo
ral explotado.Sin embargo,la caídadel modelojaponés,la crisis asiática
de 1997,y el boom económiconorteamericanode mediadosde los 90
han dado un giro espectaculara la situación(5).
(5) EEUUse encuentraactualmente
en un ciclo de8 añosde expansión,habiendogenerado

18 millonesde puestosde trabajodesdeque Clintonsubióal poderen 1993,y con una
tasa de crecimientoanualsuperioral 6%.
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De esta manera,Luttwakmantienesus criteriosgeneralessobre un
mundo dinámicoy la validezde la luchageoeconómicaentre los grandes
ecúmenes mundiales.Pero ahorasu argumentoprincipales que una ola
de incalculablefuerza se ha desatado,el Turbocapitalismo,arrolladorae
insaciable, propiciadapor los nuevosactoreseconómicosen escena,los
nuevos titanes, que escapandel control de los Estadosy de las fuerzas
sociales y que sólo se muevenpor criteriosde expansióny beneficio.
El autor cita:
Quizá con la excepciónde las armasnucleares,el capitalismoes la
innovación humanamáspoderosa.
Explicando “Turbocapitalismo”como:
Sus partidariosno usantal término.Ellos simplementelo llaman “el
libre mercado’ Lo que celebranes la empresaprivadasin una regu
lación gubernamental,sin supervisiónde eficacessindicatos,des
provistos de cualquierpreocupaciónafectivasobre los empleados,
sin barrerasaduaneraso restriccionesa las inversionesy sin ser
incordiados con los impuestos.
Ellos le llamanlibre mercado,peroyo le llamoturbocapitalismo.
Este conceptopuedeser resumido,proponeel autor,en la siguiente
fórmula:
PRIVATIZACIÓN
+ DESREGULACIÓN
+ GLOBALIZACIÓN
= TURBO-CAPITALISMO
= PROSPERIDAD.
En la que la globalizaciónse considera como la única ideología
común paraaquellaselitesque lo dirigen.
La causaprincipaldel rápido advenimientodel Turbocapitalismoha
sido la retiradade los Estadosdel mundodel comercio.Esevacíoha pro
piciado la irrupciónde los nuevostitanes,empresasprivadasregidaspor

LOS NUEVOSTITANES
Los NuevosTitaneses el resultadode la suma de altasdosis de capital,
tecnología y bajonúmero de empleados.Las 20 primerasindustriasde este tipo
*lntel Microsoft,Apple, Oracle,Sun Micro, etc...) empleanen total 128.420tra
bajadores.Por elcontrario, GeneralMotors,comoparadignadel antiguosistema,
emplea ella sola 721 mil trabajadores.

—

194

—

los beneficiosy que prometenla creaciónde riqueza,aunqueno hablen
nada de su distribución.Estacorrientese ha implantadodefinitivamente
en los EEUU,ReinoUnido,NuevaZelanday los “tigresasiáticos”(Taiwan,
Hong-kong y Singapur)y prosperaen las economíasmásdesarrolladas.
Sus consecuenciasno tienenporquéser beneficiosas.Eldinamismo
y la inseguridadirán de la mano; produciráuna destrucciónde la autenti
cidad, una deshumanizaciónprovocada por la cóntinua exposición al
mundo laboral y la necesidadde adquirir formas agresivas,conductas
empresarialesque serán transplantadasal mundo privado y familiar.Se
producirá máscreación,pero tambiénmásdestrucción.Los lazosafecti
vos y familiaresresultarándañados.Ensuma,el libremercadoy las socie
dades menoslibresmarcharánal unísono.

SOCIEDADESDESARROLLADAS,
SOCIEDADES
MENOS LIBRES
Algunos autores se refierena ellas como «sociedadesduales».Anthony
Gidden, directordel LondonSchoolof Economics,comentaque «laexpansiónde
la desigualdades elproblemamásacuciantede la sociedadmundial»(ElMundo,
29 de abrilde 1999)y que la familiay otrasinstitucionestrádicionales,degradadas
por la globalizacióny el neoliberalismo,pueden quedarconvertidasen «Institu
ciones Huecas».Ignacio Ramonet,director de Le Monde Diplomatique,expone
que el hombreparece comportarSecada díamáscomo una «empresaindividual»
y «aunqueparece máslibre que nuncá,jamás ha estado tancontrolado»(ElPaís,
1 de agostode 1999).

En el cuadroadjuntopodemoscalibrarel efectoempobrecedorque
la marchahaciael TurbocapitalismO
puede producir en el mundo laboral.
Los paísesaparecenordenadosde izquierdaa derechasegún la progre
Sión creciente haciá el mismo.
FRANCIA ALEMANIA ITALIA
Horassemanales
trabajadas 31,7

R. UNIDÓ

EEUU

29,0

35,0

35,6

37,9

Salarioa lahora(en$)

19,34

31,87

18,08

14,19

17,74

rasadedesempleo
(%)

13

12

12

5

4,9
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Luttwak se muestraespecialmentepletóricocon la implantacióndel
ideal calvinistae incide en que en los EEUUel Turbocapitalismoha triun
fado operandoprecisamentedentro del “SistemaCalvinista”,regido por
tres leyes:
1. Ganar lo máximo.Ganar lo más posible no es un impedimento
para la virtud; todo lo contrario,es un logro moral. Cuantomás
tienes, másrespetadoeres.La contribucióna obrasde caridady
entidades a tal fin respaldan socialmentetu éxito. De esta
manera, tanto moral como socialmente, la acumulación de
riqueza está legitimada.
2. El fracasono es el resultadode la malasuerteo la injusticia,sino
de la desgraciadivina,lo que te sitúa próximoal mismopecado.
Produce en el individuo un sentimientode culpabilidad,lo que
provoca que sea muy difícil conservarla autoestima.Los perde
dores se culpan más así mismos que al sistema.Un país para
ricos haceque los pobresno tenganrepresentaciónpolftica.
3. Paraaquellosque no aceptanla reglaanterior,que no se sienten
paralizados por la culpabilidad y recurrenal crimen, les está
reservadala prisión.
Las tres reglasestán interconectadas,en lo que se podríadenomi
nar “Sistema Calvinista”, en el que los ganadoresrebajan la envidia
mediante la autocontención,la mayoríade los perdedoresse culpan por
su suertey ambos disipan sus frustracionesreclamandoduros castigos
contra los perdedoresrebeldes.

INDUSTRIA AIRBUS
Airbus es la quintaesenciadel fenómenogeoeconómicode nuestrotiempo.
Tiene todos los trucos de las grandescorporacionesy ha sido el instrumentoele
gido para la lucha geoeconómicapor los gobiernosfrancés,alemány británico.
Éstos están cooperandoahoraparaganar cotasde mercadoen la industriaaero
náutica en lugar de competirpor los territorioscolonialescomo hicieronhace un
siglo.
Airbus ha sido capazde fabricarsus avionescon dinerode losgobiernoscitados
de tal forma que el riesgo empresarialha sido irrisorio,hasta que las recientes
negociacionesentre la UniónEuropeay los EEUUhan sentadoalgunoslímitesa
estos subsidios.
En 1997,Airbustenía671 avionesen cartera,frentea los 568 aparatosde Boeing.
«Turbocapitalismo»Luttwak
—
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Sin embargo,algunaclasede equilibrioes necesariopara mantener
controlada la poderosamáquinadel Turbocapitalismo.Estoscontrapesos
necesarios son proporcionadospor un sistema legal que actúa como
freno y moderadory las tres mismasreglascalvinistasya citadas(6).
Los paísesque están importandoeste sistema deben aceptar de
igual manerasusdos consecuenciasinmediatas:la estrictadisciplinay las
grandes diferencias(7).
El Turbocapitalismo,como doctrina, lleva asociado unos enuncia
dos necesarios:el librecomerciocomo ideología,el proteccionismocomo
pecado, el dinero como religióny el consumo como terapia. En este
entorno, la Geoeconomíaes el fenómenode nuestrotiempo.
La geoeconomíaplasma,en el lenguajede Clausewitz,“la lógicadel
conflicto en la gramáticadel comercio”.Afortunadamente,
la rivalidadque
genera está ceñidaa la esferade las grandesempresas,sin descendera
las emocionesprovenientesde rivalidadesnacionales.Es una “lucha con
otros medios”, en el que la potenciade fuego ha sido sustituidapor las
inversiones,la innovaciónen los armamentospor el diseñoy la fabricación
de nuevosproductos,las líneasdefensivaspor las barrerasaduanerasy
las emboscadaspor los artificios paradificultarel librecomercio.Y todo
ello orientadoo sustentadopor los estadoscon un criterio ofensivo,y rei
tera:
En geoeconomía,como en la guerra,las armas ofensivasson más
importantes.Entreéstas,la investigacióny el desarrollo,sustentados
por los gobiernosy el dinero de los contribuyentes,es quizálo más
importante. Así como en la guerrala artilleríaconquistael territorio
por el fuegoy luego la infanteríalo ocupa, el objetivo aquí es con
quistar/as industriasdel futuromediantela superioridadtecnológica.
Si estos mediosfallan, el arma ofensivafinal es una “economíade
presa”, ofreciendopréstamospor debajo de los interesesestablecidosen
el mercado.No debemosolvidarque los objetivosno están relacionados
con la adquisicióny controlterritorialo la gananciade influencia,ni con
una formade vida lo másalta posible,“sino con la conquistay protección
(6) EnJapón,estamoderaciónse alcanzacon la humildady la certezade que cualquiertra
bajo independientemente
de su remuneración,
es importante.
(7) El columnistaJoaquínEstefanía
nos hablasobreesta«Tentación
del modeloamericano»
y explicaque la experiencia
de losEEUUpuedeserresumidaen doselementos:la acep
tación políticay socialde un grado crecientede desigualdady la intoleranciafrente al
paro, lo que supone,a la postre,la cal y la arenade este sistema(El País,2 de mayo
de 1999).
—
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de los roles deseablesen el mundo de la economía”.Los vencedores
serán premiadoscon las empresaslíderesy los perdedorescon las cade
nas de montaje.
Luttwak examina,a lo largo de su obra, las áreasgeográficasde
Japón, Rusiay Europa,volcandolos siguientescomentarios:
Respecto al Japón, consideraque es una “economíade bur
buja”, en la que asegurarel total empleoes el objetivo nacional
(8). (Nadaque ver con la fascinaciónque demuestrahacia el
modelo japonésen su libro anterior).
Sobre Rusiase muestraambiguo.Afirmaque durante la época
comunista, el granproblemaquetuvo paraprogresardignamente
ha sido que, a pesar de dedicar más del 30% de su PNB a los
gastos militares,no aprovechóla enormeriquezade sus materias
primas; y estofue debidoa que su economíano esque fueseine
ficaz sino que era destructiva.Los mejoresproductosteníanuna
fabricación defectuosa.Confíaque en la actualidadla mafiajue
gue un papel dinámico en el desarrolloeconómicoy actúe de
moderadorentreuna burocraciaestatalcorruptay unosciudada
nos desprotegidos.
Para Europa,prevéuna acción dinámicaen la economíafavore
cida por la marchadel euroy el control que los bancoscentrales
—
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LA TERCERAVÍA
Frente a los mensajesde «pensamientoúnico» y «neoliberalismo»,las
corrientes de social democracia europea, lideradas por los Primeros Minis
tros Blair (Reino Unido), Schróder (Alemania) Y Jospin (Francia), trabajan
sobre una propuesta de «TerceraVía»que intente adaptar la social democra
cia actual a las exigencias de la «NuevaEconomía»,lo que indudablemente
supondrá una reforma del Estado de Bienestar,su principal objetivo.
Esta propuesta, que intenta superarla primera vía de fundamentalismo
de mercado y una segunda, del modelo clásico de social democracia, asu
mida como superada, está creando, en opinión del catedrático Roberto
Velasco (Universidaddel País Vasco)un «Imperiode la Confusión».
Fuente: El País, 18 de septiembre de 1999.

(8) Sinembargo,el paroen Japónalcanzóla cifrarécorddeI4,9 % de la poblaciónactiva,el
nivel masaltodesde1953,añoen el que se hicieronpúblicaspor primeravezestasesta
dísticas(El País,31 de juliode 1999)
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deben jugar.Se muestraescépticorespectoa una unión política
aunque reconoceque está capacitadapara lucharen el campo
de la geoeconomía,en la cuálla apuestapor el Airbuses el para
digma de estefenómeno.
El libro finalizacon un capítulosobre “El gran dilema”.Afirmaque
“no hay elección,sólo existe una oa crecientede turbocapitalismo”que
es contenidaa duras penasen la convióciónde que no éxiste alternativa
posible.
Ante estairrupciónimparable,los gobiernosconservadoresse mue
ven en la contradicción,al afirmarque los valoresfamiliaresson compati
bles con un mayor dinamismoeconómico.Los gobiernosde izquierdas
están paralizadosal ser incapacesde incluir programassocialescompa
tibles con la voracidaddel nuevosistema.
En esta situación:Si no puede apareceruna nuevapo!fticaeconó
mica que suavicela nuevafuerza del turbocapitalismo,la ola,del futuro
será el populismo.
Este nuevopopulismopuede adquirirtintes fascistas provenientes
de unapresenciaracista,xenófobay autoritaria.Sin embargo,quedades
cartada la posibilidadde una mutaciónmilitarista,ya que las bajasde una
guerra no seríansoportadásen la actualidad.
El gran dilemaconsisteen saber si hay que aceptaro resistirfrente
al turbocapitalismo.
Comparadocon la esclavitudde las difuntaseconomíascomunistas,
el descorazonadorsocialismoburocráticoy los,grotescosfallos de
las economíasnacionalistas,el turbocapitalismoes en conjunto
materialmentesuperiory moralmenteal menosno inferior,a pesarde
sus efectoscorrosivosen la familiay la cultura.Sin embargo,acep
tar su imperio sobre todos los actos de la vida, desdeel arte a los
deportes y todas las formasde negocios,no puede considerarseel
logro culminantede la existenciahumana.
El Turbocapitalismó
tambiénpasará.
OTROS PUNTOSDE REFLEXIÓN
Antes de entrar en las conclusionesfinales y para formarnosuna
idea máscompletade su personalidad,es convenienteindagaren las opi
niones más reciéntesdel autor sobre los temas de estrategiay política
internaciona’.
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Sobre los artículosde actualidad,estasson las colaboracionesmás
destacadas encontradasen revistasespecializadas:
1. From Geopoliticsto Geo-Economics,TheNationalInterest;sum
mer 1990.
2. Whereare the GreatPowers?.ForeignAffairs, vol.73,n°4 (1994).
3. A Post-HeroicMilitaiyPolicy.ForeignAffairs, vol.75,n°4 (1996).
4. Strategic aspects of US-IsraeliRelatíons.Israel Affairs, vol. 2
(1996).
5. From Vietnamto Desert Fox: Civil-MilitaryRelationsin Modern
democracies.Su,vival,the 1/SS
Quaterly(1999).
6. La guerra debe llegar a su fin. Política Exterior n° 71 (sep-oct,
1999).
Es el primer artículo el que marca el giro y la introduccióndel tér
mino “geoeconomía”.
Puedo pensaren describirlocomo la mezclade la lógica del conflicto
con los métodosdel comercioo, como Clausewitzhabríaescrito,la
lógica de la guerraen la gramáticadel comercio.
Sigue diciendoque las elitesde las grandespotenciashanabando
nado la guerracomo una soluciónprácticapara las confrontacionesentre
ellos.
Por lo tanto, mientraslos métodos del mercantilismopodían ser
siempre dominadospor los métodos de la guerra,en la nuevaera
“geoeconómica”no sólo las causas,sino los instrumentosdel con
flicto seráneconómicos.
En el segundode ellos se deja sentir el impacto de Bosnia-Herze
govina (BiH).Define“gran potencia”como aquellaque defiendeintereses
que no son exclusivamentevitales.Implica,por lo general,intervenciones
militares en zonasalejadas.
Si las grandespotencias,con bajosíndicesde natalidad,no toleran
los riesgosde esa intervención(en vidashumanas),el podermilitarpierde
credibilidad. Planteados opcionespara superarlo:generarunidadeslige
ras, como aquellastipo gurka en el ejércitobritánico (cohesiónracial)o,
como alternativa,las de tipo Legiónextranjera,basadasen la cohesiónde
grupo. De lo contrario,alerta,admitamosun mundoinestabley acostum
brémonos a la tragedia.
En este sentido, en su artículo Las guerrasdeben llegar a su fin
(referenciasexta),cuestionala utilidadpráctica de la mediación,las ope
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raciones de paz y la labor de las ONG,s,pues en definitivadificultan la
solución final del conflicto, haciendoque éstosse enquisteny permanez
can irresolutos.
En el tercero, Luttwak admite que hemos (países occidentales)
entrado en la “Era post-heroica”y el factor condicionantede las opera
ciones es la limitaciónen el númerode bajas.Así, la fuerza real no coin
cide necesariamentecon la fuerza utilizable, por lo que la política de
defensa debe invertiren tecnologíade uso remoto,precisay discrimina
toria y favorecerla creaciónde unidadesligeras.
En el cuarto,aboga por el mantenimientode la alianzaestratégica
con Israel,inclusocuando hoy las condicioneshan cambiadoy no existe
una amenazarealcomo la soviéticani la provenientedel fundamentalismo
islámico.
En el quintomencionado,incideen la actitudactualde los jefes mili
tares que cultivan la prudenciadiplomáticay se resisten al uso de la
fuerza, en contrastecon los diplomáticos,cadavez másproclivesa la uti
lización del poder militar.
De todos ellos,deducimosque Luttwak,con independenciade sus
estudios económicos,es un hombremuy atento a las nuevastendencias
sobre los estudiosinternacionales,
especialmenteaquellosque impliquen
el uso de la fuerza,y que siemprese mueveguiado por un criterioante
todo y cuandomenospragmático.
CONCLUSIONES
Luttwak es, por encimade otrasconsideraciones,un hombrepreo
cupado por el futuroy, en cierta medida,comprometidocon la humanidad
para encontrarun mundomejor.
Debemos reconocerque su actividady su atenciónprincipal está
centrada en los EEUU,pero su preocupaciónes global. Podemostildarlo
de hiper-realista,inclusode fatalista,al afirmarel carácterinevitablede la
nueva era marcadapor el turbocapitalismo,pero su interéses profunda
mente humano.
En la actualidad,pareceno estartan enfocadohacialas posiciones
nacionales o la rivalidadentre bloques. Más bien, ve las consecuencias
negativas queel turbocapitalismopuedeproduciren las sociedadesen su
—
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LAS OPORTUNIDADES
VITALES
La preocupaciónpor los efectosque un mundopostindustrialpudierapro
vocar en lasociedadyen los individuosse remontaa la décadade los 70,cuando
sociólogos e intelectualesde la talla de Dahrendorf,Touraine,Bel!, Galbraithy
Chomsky advirtieronque en el futuro, e/progresoiríaligadoal conocimientoy que
las nuevaselites (losnuevosmandarinesdiría Comsky)se erigiríanentrelos cien
tíficos. A su vez, se desarrollaríauna sociedad tecnocráticaque acarrearíaun
desempleo duraderoy resistentey una subclasesocial no integrada,en la que
muchos individuosquedaríanprivadosde las oportunidadesvitales(Darhendorf)

conjunto, deshumanizandoal individuo,deshaciendolazos familiaresy
destruyendoculturastradicionales.
No obstante,extrañael poco interésque manifiestasobre el tema
concreto de una Europaunida y su posible líneaestratégica.Tansólo al
final del libro“Turbocapitalismo”reflejauna clasificaciónde “paísesselec
cionados” tomando como referenteel grado de desarrolloeconómico,
pero no formula ningunaconjetura sobre una posición común de una
Europa política.
Es evidenteque su únicafijaciónestáen el aspectopuramenteeco
nómico. Se muestraescépticocon la posibilidadreal de una unión polí
tica, y en cualquiercaso, cede el protagonismoa los organismoseconó
micos europeosencargadosde esa gestión(Bancoscentralesy Comisión
europea). Damos por asumido que el aspecto de la seguridad y la
defensa, al haberrenunciadoal enfrentamientomilitare incluso al haber
manifestado la interdependencia
en esteárea,seráun campo concertado
con los EEUU.
No está, por lo tanto, obsesionadopor las estrategiasde bloques,
de estados,de alianzas.Cree en las fuerzasvivas y transnacionalesdel
turbocapitalismoque todo lo arrasa.De hecho,el subtítulode esteúltimo
libro reza:“ganadoresy perdedoresen la economíaglobal”, y nos parece
que los afectadosson los individuos,con independenciadel paísdónde
habiten, y por encimade los estados.
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PAÍSESSELECCIONADOS
(1985-1998)
1. EstadosComunistasen víasde privatización?
China, Hungría,Rumanía,Eslovenia,RepúblicaCheca (procesocompletado),
Polonia, Rusiay Ucrania.
2. EconomíasComunistasresiduales?
Bielorrusia,Coreade! Norte, Cubay Vietnam.
3. Economíascontroladasen víasde privatización:
Argentina, Chile,India, Japón,Méjico, España,Australia,Francia,Italia,Corea
del Sur,Perúy Turquía.
4. Economíasplenamenteturbocapitalistas:
Hong Kong,Singapur,ReinoUnido,NuevaZelanda,Taiwany EEUU.

En suma, es un pensadorque previenesobre un futuro de compe
tencia geoeconómicay de grandesfrustracionesindividuales.Y recorde
mos, citandóa BrianCrozier,que la frustraciónune en la hermandada los
rebeldes.
Lo que quedapor precisar,y el autor lo evita,es cómo se va a com
paginar un mundode pugnageoeconómica,por definiciónsustentadopor
los estadosu organizacionesregionales,y un mundoturbocapitalistaque
implica, por definición,la retiradade los estadosdel campode la econo
mía.

—
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