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INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN

El CapítuloPr/merode un libro quese publicóen 1988,EditorialEude
•ma (Madrid)bajo el titulo “El militar en la sociedaddemocrática”estaba
ded/cado al tema “Lasfuerzasarmadasen la trad/c/óndel constituciona
lismo Este capftulorespondíaa la promesaformuladapor míen el Pre
facio de la m/smaobra dondedecía:
“.

Los dos pr/meros capítulos el segundo llevaba por encabeza
miento “La legitimidaddel empleo de la fuerza” quieren ser una
glosa, orientadahacialos problemasde la defensa,de los concep
tos de seguridad,libertady justiciaen el sentidoen que fueroncita
dos en el Preámbuloa la ConstituciónEspañolade 1978.
—

La glosaaquellacontemplabaal humanismode las armasen treshori
zontes sucesivos,el horizontedel Ordende seguridad(renacentista)
expli
citado por Maquiavelo;el horizontedel Ordende libertad(ilustrado)anun
ciado por Montesquieuy el horizontedel Orden de justicia (positivista)
reclamado primeropor Rousseauy luego por Marx,ya en los tiempos
modernos.
Lo queera primariopara la existenciadel Estadoen Maquiavelo—la
“seguridad”—ha cedidosupuestoa la “libertad”del ciudadanoindi
vidualmenteconsideradoen MontesquieuLa irrupciónrevolucio
naria marxista-leninista
aportabaunaterceraconcepciónde la segu
ridad, hostila la propiedadprivadade los mediosde produccióny a
las leyes vigentes.Lo hacíaen nombre,no de la libertad del ciuda
dano ni de la defensafrenteal enemigoexterior sino de la “justicia
social”.

—
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Todo lo que e/tríptico citado de pretensionesde ordenamientoreunía
para el ejerciciomoderno de lo que entendemoshoy que es la misión
constitucionalde las FuerzasArmadasen Occidente,desdeel humanismo
de las armas,se interpretabaen aquellibro de estemodo:
El ordenamientoconstitucionalclásico,que uníainstitucionesal ser
vicio de la libertadcon institucionesal serviciode la seguridad,tiene
hoy que fundir en las NuevasConstituciones,y por este orden, los
conceptos de Justicia, Libertad y Seguridad,que es cronológica
mente hablandoel ordén inversoal de su apariciónen la historiade
las ideaspolíticasen torno al Estado.
Desde queestasfrasesfueronescritasen los añosochentahastanues
tros díasya en el tercermilenio,el papel o el rol asignadosa los miembros
de las FuerzasArmadasno ha dejadode oscilardentrode/marcode aque
lla triple referencia.Y se ha vistoafectadopor el temporalpredominiode
una de estastres orientacionesideológicas:.
La “autoritaria”que, viniendode Maquiaveloy de Hobbes,pone el
acento en losproblemasde “seguridad”en términosmuyparecidos
a los que luego utilizaráel realismopolítico de Carl Schmitt, de
Hans Morgenthau,de RaymondAron y de Julien Freundy entre
nosotros ManuelFragaIribarney DalmacioNegroPavón.
La “liberal” que, prosiguiendola tendenciade Montesquieuy de
Tocqueville,le da la máximaimportanciaa los problemasde “liber
tad” en los términospropios de la estirpede Kanttal comolo hacen
lsaíah Berlin,EricFromm,F A. Hayek,Karl Poppery entrenosotros
Luis Díezdel Corralo VíctorPérezDíaz.
La “socialista”que, en la estelade Rousseauy de Marx,se con
centra en el problemade “justicia”,ahoraen líneacon las ideasde
Norberto Bobbio o John Rawlsy entre nosotros, Enrique Tierno
Galvány GregorioPecesBarba.
—

—

Desde la perspectivadelhumanismo
de lasarmas,trasunasomeraobser
vacióndel triplepanorama,
seconcluyequeno sonfácilmentesubsumibles
en
una síntesislas tres concepcionesdel Ordenaquí aludidas el Ordende
seguridad,el Ordende libertady el Ordende justicia...unasíntesisque, no
obstanteeralo esencialmente
pretendidodesdesu Preámbulo
por la Consti
tución Españolade 1978.Y ello nos llevaa estaral tanto del conceptode
SociedadCivilque es el espaciopolíticodondelos treselementosdel Orden
están siendoahoranotablemente
incoados,segúnla definiciónquede ellanos
da VíctorPérezDíazen “Españapuestaa prueba”(1976-1996):
—

—
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La SociedadCivilconsisteen un conjuntode institucionessociopo
líticas: una autoridadpública con un poder limitadoy responsable
ante la sociedad;un estadode derechodonde la ley se aplica igual
mente a gobernantesy a gobernados;un espacio público (o una
esfera pública);una economíade mercado,exentaen lo esencialde
violenciay corrupcióny un abanicode asociacionesvoluntarias.
Pérez Díazañadíaque “esun edificiofrágily vulnerable,quenecesitaser
construido, reconstruidoy reparadoincesantemente”.Sus cinco compo
nentes son el imperiode la ley la autoridadpúblicacon podereslimitados,
el espaciopúblico, el abanicode asociaciones
y la economíade mercado.
Guerra Civily SociedadCivil son conceptosy realidadesopuestas:
en una guerracivil, el estadode derechoes reemplazadopor la vio
lencia.
Retengamoslo esencialde las citas. Las FuerzasArmadas,quierano
no, resultanimplicadasy solicitadasante cualquiergrado de insuficiencia
del Ordenestablecido,seaen seguridad,en libertad o enjusticia, cuando
no en las tres debilidadesal mismotiempo.De aquí quenos resultepreci
so realizarun recorridoen seis tiempossobre estasseis cuestiones,para
así aclarartodo en lo que las seis afectan al buen funcionamientode la
moral militarpor nosotrosenglobadaen la expresión“humanismode las
armas”:
1.° Las pautasde gobierno:lo antiguoy lo moderno.
2.0 El esquemade actitudesy mentalidades:
el bienestary el malestar
3.° El esquemaideológicodel régimen:el optimismoy el pesimismo.
4.° La nociónde cambiopolítico: nivelesde profundidad.
5.° La sociologíacivilo militardel cambio:etapasde renovaciónpro
fesional.
6.0 La mentalidadmilitar:tradicióny cambio.
Las seis cuestionesaquí relacionadasponen los presupuestosde lo
que serádecisivoparaunasFuerzasArmadasen el tripletrancede supro
fesionalización,de su modernizacióny de su integraciónen la Sociedad
CiviL Lo másdecisivo —seentiendedecisivopara el cambioen las Fuer
zas Armadasen sí mismasconsideradasque se estéproduciendodelante
de nuestrosojos—consisteen el hallazgodel caminohacialas reformas
que no afecte,ni siquieratemporalmente,al cumplimientode su misión,
sino todo lo contrario,que lo garantice.
Concluyamos,provisionalmente,
que es el Ordende seguridadel que
obviamenteresultamásimprescindibleparala organizaciónde los medios
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de la defensa.Añadamos,inmediatamente,que el Ordende libertadpara
muchos de sus paladinessiemprees algo que deberíaservirpara margi
nar a las FuerzasArmadasde la toma de decisiones.Y digamos,final
mente, que no es fácil quefigureun lugarparalasFuerzasArmadasopara
las Institucionesde la Miliciadentro del Ordendejusticia.
Los pensadores(ointelectuales)del sigloque acabade concluir,cuyas
semblanzashanocupadonuestraatención,no estánfirmementeaplicados
al temade la paz ni, por consiguiente,tampocoal de la guerra.No son,
pues, ni polemólogos,ni irenólogosen sentidopreciso. Pero tienenuna
cualidad común, en virtud de la cualhanpodido seragrupados.Los siete
se ocupan de la seguridad,de la libertady de la justicia, aunqueno en la
misma medidao proporción.
Los siete testimonios—elalemánCarlSchmllt,el francésBertrandde
Jouvenel,el españolLuisDíezdel Corral,el tambiénfrancésJulienFreund,
el norteamericanode adopción Karl Popper el también español Victor
Pérez Díazy el norteamericanoJohnRawls nos sirvenparadarlevueltas
y vueltasa la hipótesisexplícitaen el título del Cuadernode Estrategia.La
paz es posiblesi se cuidanpor todasy cada unade las comunidadespolí
ticas de unagran regiónlas exigenciasde la seguridad,de la libertady de
la justicia. Preocupándose,obsesivamente,sólo de la seguridad,sólo de
la libertado sólo de la justiciano seproduceen lasgentesla suficientedis
tensión en la defénsade sus idealeso de sus intereses:lo que se genera
es un malestarque tiendea hacersecolectivo.
—

Si contemplamosla historiade las ideaspolíticasa partir del Renaci
miento en el espacio que conocemoscomo EuropaOccidental(y más
recientementecomo Occidente)vemosque lo primeroen el tiempo,fuela
sospecha de que bastabala seguridadque cadaemperador,reyo prínci
pe garantizabaa sus súbditospara eliminar no tanto la guerra exterior
como la violenciapolíticaen el senode la propiacomunidad.Esla tesisde
Nicolás Maquiavelo.Lo segundo,a partir de la Ilustración,fue la creencia
de que la meraaperturade todas las libertadesllevabahaciala paz per
petua. Es la tesis que desde Montesquieu,pasó por Rousseauy se for
muló por Kant.Lo tercero,en pleno éxito de la Postmodernidadmásopti
mista, ha consistidoen sustituirla preocupaciónpor las libertadespor la
exigencia dejusticia.Esla tesisque insinuóMarxdesdehacesigloy medio
poniéndola al costadode su materialismodialéctico.
Estas tres grandesetapasde la historiade las ideaspolíticasno son
doctrinalmente uniformes.En todo momentopueden descubrirsepensa
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mientos críticosque censuranla simplicidadde los tres sucesivosplante
amientos. Pero,en líneasgenerales,al alza(sigloXVIII)en la inquietudpor
la libertad,correspondióun oscurecimientode quienesseguíanpensando
en términosde seguridady al alzade la exigenciade justicia(sigloXX),un
desprecio por los defensoresde la libertad.Contodo, todavíahoypueden
encontrarsehombresde prestigioqueproclamanuno de estostreslemas:
“Paz y Seguridad;“Libertady Paz”o “Justiciay Paz”.
Los siete testimoniosaquí reunidos,si se expusieranen ordencrono
lógico de fechasde nacimiento,nos dejaríanver una tendencia.Quienes
escriben antesy despuésde la SegundaGuerraMundial,le dedicanmayor
atención a los erroresen el mantenimientode los Estadosen condiciones
de defensa.Quienesescribeno se hacenconocercomograndesteóricos
durante la GuerraFría,se concentranen la descalificacióndel totalitarismo
y del autoritarismo.Y quieneslo hanhechomásrecientemente,se orien
tan nítidamentea la preocupaciónpor un ordenjusto. Parece,pues, que
lo que ocurrerespectoa las grandesetapasde la Modernidad—irdesde
la seguridadhaciala libertady desdela libertada lajusticia—ocurriótam
bién en el plazo temporalde las últimasdécadas.Yhabíaque añadirque
cada pensador,en sí mismoconsiderado,haceanálogorecorridoantesde
madurar
En definitiva,podemos aventuraruna tesis general de este tipo, el
orden de paz es el resultadode no distorsionarlos hallazgossucesivosde
un ordende seguridad,de un ordende libertady de un ordende justicia.
La poblacióncivil tieneque sentirsesegura,saberselibrey creersejusta
mente gobernada.
Para hacerloverhemosordenadode determinadamaneralos siete tes
timonios. Los dosprimeros—CarlSchmitty Bertrandde Jouvenel—falle
cidos en plena ancianidad,son autores muy sensiblesfrente al hecho
revolucionario.Contemplana sus respectivasconstituciones, la de la
República alemanade Weimary la de la lll Repúblicafrancesa como
estructuralmentedébilese incapacesde asumirgravesdecisiones.Tanto
es asi que unoy otro hubieronde soportaren los añoscincuentagravísi
mas acusacionespor sus tendenciasautoritariasque no liberales.
—

—

Los tressiguientes, también fallecidosestosúltimosaños—Díezdel
Corral, Julien Freundy Karl Popper—quedanencuadradosen el pensa
miento puramenteliberal. Sus diferencias,muy dignas de ser notadas,
proceden del caudalde sus experiencias.Díezdel Corral, vienedel con
servadurismoespañolcon ansiasde modernizarse.
Freund,del socialismo
—

—
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francés con voluntadde realismoantiutópico.Popper,del cultivo de la
ciencia antropológicacon ganasirresistiblesde repudiohacialos pensa
dores que formalmenteanticipanacontecimientosdeterminadospor la
teoría generalde su propia cosecha:los historicistas.
Los dos últimos, —PérezDíazy Rawls—han conocido los últimos
acontecimientos de la historia occidentaLEn absoluto se identificanni
como sociólogosni como juristas con aquellosotros pensadores.Pero
ambos miranhaciala construcciónde un mundojusto desdeperspectivas
complementarias.El retornode la SociedadCivilse proponecomo sínte
sis de un ordenamientode la justicia,que en PérezDíaznuncadejade ser
liberal y que en Rawlsquiereser nadamásque un neoliberalismopolítico.
Las sietesemblanzasse hancumplidocon objetividad.Queremosdecir
que están escritaspara presentaren cierto orden unosmodos de pensar
bastante generalizadosen nuestrosdías.No se tomapartidopor ninguno
de ellos. Predominaen los comentariosuna cierta distancia crítica. La
nacionalidadde los escritoresestudiadosnos hablade un espacio Occi
dente— con tres acentos:el acento que se pone sobre la memoriadel
conflicto franco-alemán(Schmitty Jouvenel);el acentoque se pone en la
europeidad como fenómenotransatlántico(Freund,Poppery Rawls)y el
acento que se localizasobre la españolidad(Díezdel Corraly PérezDiaz),
sea para europeizarlao sea paraoccidentalizarla.
—

Lo quese pretendees muysimple.Ellector del “Cuadernode Estrate
gia”, que se hayacentradoen lo que llamamos“un Orden de paz”, está
siendo invitadoa reflexionarsobrelos siete testimoniospara queél mismo
extraiga suspropiés conclusiones.
EL COORDINADORDEL GRUPO DE TRABAJO

—

16

—

CAPÍTULOPRIMERO
BERTRAND DE JOUVENEL.
HACIA UN FUTURO MÁS PACÍFICO A
TRAVÉS DE LA SEGURIDAD COOPERATIVA

BERTRAND DE JOUVENEL. HACIA UN FUTURO MÁS PACÍFICO A
TRAVÉS DE LA SEGURIDAD COOPERATIVA

Por JUAN ANDRÉSTOLEDANOMANCHEÑO

Bertrand de Jouveneles un escritor de referenciaobligatoria,porque
sus obrasestánanimadaspor un espírituliberal,en el sentidofilosófico
amor a la libertad—y no exclusivamentepolíticodel término.Es,en efec
to, uno de esos infrecuentespersonajesde que puedejustamenteenor
gullecerse en la épocaactual una cultura,aunque sea tan rica como la
francesa. Él ha dicho de sí mismoque no fue capaz nuncade consagrarse a una disciplinaintelectualparticular;así ha sido, a la vez, sociólogo,
economista, pensadorpolítico e historiador.Como también ha sido un
profesor, un periodistay un escritorprofesional.Nacidoen Parísen 1903,
ha ejercidotambiéncomo corresponsal,diplomático,economista,direc
tor de la SEIDESy profesorde las universidadesde Cambridge,Berkeley
y Oxford.
—

De Jouveneles optimista, porque siempreparte en sus estudiosde
que existe la solución, no porque la misma esté siendo practicada.Tras
sus estudiosuniversitariosy su inicialformaciónde jurista,con unasólida
educación en las dos lenguasy culturasfrancesay anglosajona,trabajó,
como ya se ha mencionado,de corresponsaly como enviadoespecialen
diversos paises,hasta1939.Alternóestasocupacionescon la dedicación
a la políticaen los estadosmayoresde algunospartidosfranceses.
Sus primeroslibros trataron de cuestionespolítico-económicas,de
orden doctrinal (Laeconomíadirigida,1928)o históricoaplicado(Elblo
queo continental,1942).Despuésdirigiósu atencióncon preferenciaa los
grandes temasde la filosofíapolítica,como “El Poder” (1945),“La sobe
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ranía” (1953)y “La teoríapura de la política” (1963).Tambiéncultivó la
investigaciónde historiaeconómicasobre la épocade Napoleón(1942),y
la Europadel sigloXVI(1944),centrándoseen el temadel oroy su influen
cia en la vida económicabajoCarlosV y FelipeII. Jouvenelposeeunasóli
da basecultural,literariae histórica,cuyasúltimasraícesse afincanen os
grandes escritoresantiguoscomo Tucídides,Platón o Aristóteles;preci
samente de este último toma la idea de que, tal y como él habíadicho,
saber es saber,y que saber es bueno,aunquesea inútil.
Este autor, al referirsea los factores productivos,dice con toda la
garantía de la ciencia:“El productor;si queremosseñalaruno que lo sea
de verdad,es el vegetal”.Es necesarioconocerla naturalezay utilizarla,
pero sin que la utilizaciónsustituyael gusto en sí del conocer(esteprinci
pio da argumentoa alguna de sus obras, como “La civilizaciónde la
potencia, de la economíapolíticaa la ecologíapolítica”). Del sustentode
sus ideas tanto en Aristótelescomo en la fuerza de la naturalezanos
queda su pensamiento:“Nuestracivilización,que ha sido ciclópicapor la
fuerza, lo ha sido tambiénpor no poseermás que un ojo, incapazde la
visión estereoscópicaen relieve. Si nuestra civilizaciónadquiere esta
visión, nuestrocomportamientoserámenosgrosero”.Nuestroautor gusta
de ahondarsiempre,trascendiendolos datos,que en su caso no le vienen
ofrecidos por una observaciónsuperficial,ni por referenciasde segunda
mano. Así, por ejemplo,la constatacióndel hechoobvio de que la civili
zación modernaes la civilizaciónde las máquinas,le lleva a considerar
cuáles son los rasgosmássimplesy específicosque la distinguende las
civilizaciones precedentes.Uno de ellos es “la transiciónde las fuerzas
biológicas a las fuerzasfísicas como fuentes de energía.Precisamente
esta evoluciónha provocadoel que la seguridadde los estados,y de las
personas en una consideraciónindividualdel término,ya no dependa
única y exclusivamentedel enfrentamiento“cuerpoa cuerpo”,ni siquiera
que se asienteen una concepciónde equilibriode fuerzas,sino que se
constituya en cualquieramenazaunamínimaventajaen el campoeconó
mico”, el cual abriráun ampliocampo a las posibilidadesde “desajustes
sociáles”, que en últimainstanciaprovocarándesigualdadesy confronta
ciones que puedendesembocaren enfrentamientosno deseados.
En uno de sus libros más importantes,“La teoríapura de la política”,
Jouvenel admiteque se puedehablarde unacienciapolítica,perosiempre
que se reconozcaque no es un sabercomo los otros.Las situacionesque
analiza la cienciapolítica,dice, son siempreoriginalesy complejas.No hay
dos situacionesiguales,ni se rigen, como los fenómenosnaturales,por
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leyes, que unavezdescubiertasresultanser de universalaplicación.Consi
dera que en la políticasiemprehay accionesrecíprocasde unos seres
humanos que muevena otros, porquelos fenómenospolíticosse presen
tan, en su esencia,segúnJouvenel,como relacionesentre individuos.Los
políticosse encuentrancon dos clasesde problemas:los de caráctertécni
co y los propiamentepolíticos.Los primerosadmitenunasolucióny suelen
recibirla a partirde las conclusionesa que llega unacomisiónde expertos.
Pero es que no son problemaspropiamentepolíticos,sino económicos,
sociales o de otra índole.Lo que caracterizaa un problemapolíticopropia
mente dicho es la incompatibilidad
que existeentre las demandasde una
parte y de otraque handado lugara su planteamiento.
El pensamientopolítico,segúnnuestroautor,siguesu curso histórico:
los conflictosde poder,en el orden interiory exteriorde las sociedades
particulareso de la relaciónde unasnacioneso comunidadescon otras.
Unos conflictosque, en definitiva,surgenante el encuentro,o choque,de
demandas incompatiblesentre sí, que afectana la libertady a la seguri
dad de las colectividades.Elfinaldel entendimientosobrela existenciade
amenazas podríaser, y no puede decirse más, porque la libertad es el
dato inmediato,el caer en la cuentade unagranverdadolvidadamuchas
veces: si el horizontehumanoes el de la historia,y nada más;si el hori
zonte de la vida humanaindividuales el de sus sueñosde disfrute,lo efí
mero serála norma.Sóloel reconocimientode algo que trasciendela his
toria de la especiehumanay de los individuospermitetratar las cosascon
“suma reverencia”.La civilizaciónde la potencia,fuerte pero insegura,
adquirirá entoncesuna buena dosis de humildad.Se veríaque no hace
falta corrertanto; que el paso pausado,en el paisajehumano,entre obje
tos queridosy conservadoscrean un ambientede seguridady felicidad
concreta, de arraigadapaz.
Jouvenel pretendedescribir los hechosy no valorarlos,pero, como
casi siempreocurre,susanálisisestánimpregnadosde juicios de valor.Es
fácil descubriren sus obrasuna clara simpatíapor los regímenesaristo
cráticos (verE/Poder),aquellosen que unaminoría,apoyadapor la masa,
imita el crecimientodel poder.
Acertado analistade nocionescomo libertad,nación,seguridad,pro
piedad e igualdad,sientaasí las basesde un análisisfundamentalpara la
comprensiónde nuestraépocay apoyael estudiocon claridady precisión
de los factoresque han conformadoel conceptoque en la actualidadse
tiene sobre los estadosmodernos.
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EL GRAN ANHELO DE LA HUMANIDAD: UNA PAZ CREÍBLE
Y DURADERA

Al hombre, al individuo, le gusta el cambio, fundamentalmente
cuando él mismoes suautor;en tantooperael cambio,el hombrese
siente agente,poderoso;y una vezoperadoel cambio,el hombrese
siente orgulloso de su obra. Pero el hombre le ha tenido siempre
pánico al desencadenarse
de los elementos(1).
El proyectoconsistenteen intentarestablecerunapazpermanente
y uni
versal entretodos los pueblosque habitannuestroPlanetano es ridículo,
hecho que aquellospensadoresbautizadosy proclamadosa sí mismos
como “realistas”handeseadohacerllegara todos los que les hanconoci
do por sus obras o sus acciones.Muy al contrario,la ideadel estableci
miento y mantenimientode estapaz anheladaes eminentemente
revolucio
naria en la medidaen que trata de establecerun nuevomodelode socie
dad. En el caso expuesto,pasarde una sociedaddivididaen Estadosnaciones rivalespara la que se asientacomo doctrinabásicael hechode
que, segúnla fórmulade Clausewitz,“la guerraes la continuaciónde la polí
tica por otrosmedios”,a otrotipo de sociedadnovedosoe insurrectoen la
que reinenotrasreglasde relaciónque puedanaportarun bienvenidoorden
mundial, es algo poco probablepero muy apetecido.A pesarde ello, nos
dirá De Jouvenelque: “Cualquiersistemasocial,ya se implanteen benefi
cio de un puñadode hombreso en beneficiode algunosmillones,tiene
como objetodefinidoel dirigir haciaun fin generalde actividadtodas las
fuerzas particulares.Puesno haysociedadsi no es allídondese ejerceuna
acción generaly combinada.Encualquierotro caso,no hay másque aglo
meración de un determinadonúmerode individuosen un mismolugar”(2).
Ahora bien, la nuevasituaciónque ha de ser perseguidapor el novel
orden supone la aceptaciónde una ideologíapolítica y de una cultura
comunes, la puestaa punto de un sistemaenteramentenuevocapaz de
dar plenasatisfaccióna las necesidadesde identidady preservaciónde la
propia idiosincrasiade los pueblos,una configuraciónde entes políticos
que ya no desplegaránla banderade la soberaníaabsolutade susgobier
nos, y el establecimientode un estatutoestadistade la Humanidadbajo
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la forma de un conjuntode normas,reglasy principiosde ámbito plane
tario. Todoestoexigeun cambioen el pensamientode los actualespobla
dores de la Tierra,un cambiotraumáticoperonecesario,difícilperourgen
te; no es tan simple,por lo tanto, alcanzarel accesoa unasociedadpost
clausewitziana.
A pesarde lo expuesto,esta sanaambiciónes la que ha inspiradoa
los que han procuradoestablecerla paz por mediode la creaciónde todo
tipo de instituciones,ya fueranéstas de ámbito regional,internacionale
incluso mundial.No seríajusto reprocharles,como es habitual,no haber
calculado, a partir de los datos que poseíany de sus experienciaspasa
das, la magnitudde la empresa(obteniéndose,en algunasocasiones,las
menos ha de ser precisado,“productos” contrariosa los que se busca
ban), ni haberutilizadolos instrumentosintelectualesque teníandisponi
bles en su época.La perspectivade la historia,la experienciaadquiriday
el desarrollode los conocimientospermitenhoy día pensarque sus pro
cedimientosfueron “poco afortunados”,“no muy adecuados”,“algo tor
pes”, insuficientese inadaptados.Paracomprenderlas iniciativasque han
sido desarrolladasen el entorno del asociacionismocorporativointerna
cional sin dudahay que partir de los horroresde la guerra,de la evolución
de las iniciativaspacificadorasen “lugarescalientes”,del estudiode los
logros alcanzadosen las negociacionestendentesa evitar innecesariasy
poco apetecidasescaladasde crisis y de los sentimientospacifistasque
por todas partes haninspirado.Perotambiénhayque medirla flaquezay
la impotenciade las ideas sobre la paz emergentesde tantos y tantos
seminariosy debateshabidosa lo largodel últimosiglo.
La paz no se edificasólo sobre los cimientosde las buenasintencio
nes y los piadosossentimientos.Menosaún desdeel resentimientocon
tra la excelenciay el odioa la verdad.Grandees el valor de la paz. Sobre
todo, de la paz de espírituo en el espíritu.Masno combatela guerrasino
quien busca la soluciónde sus causas,no quien entregade antemanola
victoria al agresor:la paz no es la mera ausenciade la violenciasino el
resultado de la justicia.Lo sabemos,al menos,desdeSan Agustín.Paci
fista es quien busca la justicia, no quien defiendela consolidaciónde la
injusticia en nombrede la no violencia,aunquelos mediosque hayande
emplearseparaalcanzartal fin no seandel agradode todas las partes.
Nos dirá Bertrandde .Jouvenel,haciendohincapiéen la dificultad del
establecimientode un caminoacertado hacia la paz: “Hemos vivido la
guerra másatrozy más devastadoraque el Occidenteha conocidohasta
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ahora. La más devastadora,a causa de la intensidadde los medios
empleados, pues no solamentese han puestoen pie ejércitosde quince,
de veintemillonesde hombres,sinoque detrásde ellosla poblaciónente
ra ha sido requisadapara abastecerloscon los instrumentosde muerte
más eficaces.Todoslos seresvivos que un paíspuedeofrecer hanservi
do parala guerra,y los trabajospropiamentede la vida no han sido con
sideradosy toleradosmásque como un soporte indispensabledel gigan
tesco instrumentomilitaren que se ha convertidoel puebloentero.Pues
to quetodo, el obrero,el campesinoy la mujer,contribuyea la lucha,todo,
fábrica, cosecha,casa,se convierteen objetivode guerra,y el adversario
trata como enemigotodo lo que es carney tierra; persiguepor mediode
la aviación,una destruccióntotal del enemigo”(3).
Las proposicionespara organizarla sociedadinternacionalde cara a
evitar la guerrase hanvenido desarrollandodesde el sigloXVIII.El famo
so “Proyectopara conseguirquela pazseaperpetuaen Europa”,del abad
de Saint-Pierre,data de 1713,y el “Proyectofilosóficode paz perpetua”,
de Kant, es de 1795.Lo que resultamuy curiosoes que duranteel siglo
XIX todo el acopio de obras de este tema no fueran continuadaspor
investigacionesu obras de cierta calidad. Mientrasque Clausewitzcom
ponía, entre1820y 1830,unatesis brillantesobrela guerra,sobrela forma
de conducirlay de hacerde ella un elementofundamentalparala política,
no se ha escritonadasobrelas técnicasque podríanpermitirel estableci
miento de la paz.Además,a las masasno les seducenlos sueñosde paz,
dado que hay muy pocas mentesde talanteabierto e innovadorque se
atrevan a pensarque los conflictosarmados,que han llegadoa ser cada
vez másdestructivos,rápidos,de mayoresimplicacionesen la población
civil y más mortales, podrían,en ciertos casos, evitarse. Mientrasque
hasta haceapenasunas décadaslos ejércitosestabanformadospor sol
dados en su mayoríaanalfabetos,el nacimientode la exaltaciónde los
sentimientosnacionalistashaceejércitosde ciudadanosfanáticos.Laglo
ria colectiva,las banderastomadasal enemigo,el carácterde los genera
les, desarrollantoda una representaciónen defensa de sentimientos
poderosos paralos cualesse aceptasufrir de maneraatroz,perderfacul
tades físicaso psíquicase, incluso,morir.
“Antiguamente,se decía las fuerzasmilitaresde Francia,de Rusia,de
España,de Austria,de Prusia,cuandose queríadesignara lossoldadosde
(3)
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línea que esas nacionesteníanen armasen tiemposde paz; y la palabra
ejército jamáserautilizadasinoen tiempode guerra,y aunasíaplicadatan
sólo a la fracciónque combatía;másaún, cadauno de los ejércitostoma
ba nombredistinto,segúnel paísparticularen el que se desarrollasen
sus
actividades,o segúnel jefe que se hallabaal frente.Tansólo despuésde
Napoleón se comienzaa llamarcolectivamente,tanto en tiempo de paz
como en épocade guerra,a las fuerzasmilitaresde Francia,el ejército;un
ejemplo que parecehabersido imitadopor toda Europa.Se habla hoy en
defensa del ejército,se le hablaal ejército,se hacehablaral ejército”(4).
Para comprenderlos esfuerzosque en el ámbito internacionalse han
llevado a cabo en esteáreahayquetener en consideraciónque las comu
nidades políticas y sus dirigentes, incluso cuando han sido elegidos
democráticamente,no hanlogradocambiarlas líneasde acciónde la polí
tica exteriorque habíasido la de los príncipesy los reyesde antaño;que
la reflexiónpolíticareformadorao revolucionariano ha puestoen cuestión
esta filosofía;que son los gobiernos,y muyde formasobresalienteaque
llos de las grandespotenciaslos que han puestoen marchalas ideasde
construcción de la paz,teniendocomo motivo principalel mantenimiento
del orden establecidoy, de forma accesoria,la necesidadde dar res
puesta a una opiniónpúblicacansadade la guerra;como conclusión,en
las condicionesexpuestaslas solucionesque se han aportadoy los pro
yectos que se han barajadopara establecerla paz no pudieronser sufi
cientementeválidos.No obstante,en lo relativoa las grandespotencias,
nuestro autor opinaráque: “iCómo no darsecuentade que un estadoque
liga a su destinoel de los hombresvaliéndosede todos los lazosde las
necesidadesy del sentimientoserá muchomáscapazde entregarnosun
día a un destinode guerrauniversal!Cuantomayoressean las atribucio
nes del poder,más grandesson tambiénsus medios materialespara la
guerra; cuanto más manifiestossean los serviciospor él prestados,más
rápidamentese obedecea su llamada”(5).
Las ideasdenominadas“funcionalistas”,emanadasde mentespositi
vas y optimistascapacesde aislarsede las influenciascercanas,son las
que han llevadoa la creaciónde organismossupranacionalese intergu
bernamentalescuyo objetivo ha sido el adquirir las condicionesnecesa
rias entre los Estadosparaproporcionarla seguridadnecesariade cara a
la consecuciónde unapazfuertey duradera.Elfuncionalismoes un movi
(4)
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miento muy importante,en la medidaen que reflejauna intuiciónfunda
mental sobre la naturalezade la guerray de la paz y sobre la posibilidad
de creaciónde una identidadmundiala travésde la construcciónde una
sociedad internacionalen la que predomineel espíritu de colectividad
sobre el de individualismo.La invenciónde la doctrina funcionalistase
atribuye al profesorbritánicoDavidMitranyque, en un pequeñolibrotitu
lado “Un sistemade paz eficaz”(AWorkingPeaceSystem),habíaexplica
do en 1943que Jaasociaciónde los Estadospor “problemas”en “agen
cias funcionales”quetejieranlazosde cooperaciónpolíticaeralo que per
mitiría “el crecimientopacíficode la sociedadinternacional”:haciendotra
bajar juntos a especialistasen educación,salud,agricultura,etc., se cre
aría un clima de entendimientoa nivel mundialmás allá de las fronteras,
preparandoasíde algunamanerauna especiede identidadmundialde la
“raza superior”.
Estas ideasconvencierona Rooseveltde que las agenciasespecializa
das que habíaque crear deberíansituarselo más alejadasposible de
Nueva Yorkcon el fin de evitar la politizaciónde las discusionestécnicas
entre especialistas.No se trataba de que esas agenciasacometieranen
común grandesprogramas:el funcionalismoque se puso en marchaen el
plano mundialen 1945no era comparableal que algunosaños mástarde
se utilizaríaparala construccióneuropea,con la creaciónde la Comunidad
del Carbóny del Acero,y despuésdel EURATOMy del MercadoComún.
En realidad,a decirverdad,parececomo si estuviesenevaporandolos
supuestos en que descansabala aspiracióna la paz como un absoluto
desde los tiempos del humanismorenacentista,el humanitarismode las
luces y el optimismopositivista.Los derechoshumanos,una noble aspi
ración sin duda, como sustituto de aquellos,tampoco constituyenuna
garantía sólida. En cierto modo, su predominioestá desencadenando
nuevos conflictos —sehabla ya de forma muy usualde la guerrade los
derechos—, acelerala descomposicióninternade los estados,su incapa
cidad paradar seguridady aumentalas incertidumbres.La realidades que
la protecciónque da el Estado es cada vez más débil y hay problemas
como el terrorismoo la droga,que parecenir en aumento,que no sabe o
no puede afrontarcomo puro Estadode Derecho.
La paz requiereseguridad;seguridadfrentea las incertidumbresbási
cas y a la posibilidadde coacciónpor el más fuerteen cadamomento.La
Iglesia daba cierta seguridaden orden a la salvaciónen el otro mundo,
que era la que importabamás.Cuandola religiónseconvirtióen fuentede
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inseguridaden el mundooccidental,al ser unacausaprincipalde las gue
rras civiles,se concibióla posibilidadde organizarel Estado,en su origen
una meramáquinade poder,a fin de lograrla salvaciónen este mundo.
Por este motivo no es una casualidadque el organismomás importante
de la ONUsea,en definitiva,es decir, en el caso extremo,el Consejode
Seguridad.Perohoy no sólose estádesvaneciendola sensaciónde segu
ridad sino, objetivamente,la seguridadmisma.“El progresode la vida se
ha orientadohaciaorganismosbiológicossuperioresy más capaces,lo
mismo que el progresode la sociedadse orientahacia organizaciones
más completasy máseficaces”(6).
La paz,por tanto, no puedeen modo algunoperseguircomo objetivo
la instalación,en la mentede todos los sujetosque a ellahande estaruni
dos como agentespasivos,como concepto abstracto,sino que ha de
abordar mecanismos,medidasy solucioneseficacesparaapoyarel naci
miento, en esencia,de lo que se ha llamadola seguridadde la paz.Y para
alcanzarla, aunque parezca poco propicio el mencionarlo en estos
momentos de enfrentamientos
y “castigosselectivos”,los paíseshan de
perseguir situacionesperdurablesde seguridady, para ello, cuanto más
fuerte sea la Naciónimplicadaen una amenazao crisis, el poder ha de
negociar,negociary volvera negociar.Lo cual no es unadeshonra;lo des
honroso es negociarmal, y no entenderque, como ya fue enunciadopor
Sun Tzu,el objetivode la guerrano es destruirvidasy bienes,sino que es
vencer de la maneramenosdolorosaque sea posible.
Dos imperativosaparecenen el horizonteinmediato:másy mejorpolí
tica a favor de la paz, lo cual obliga a redefinirel papel de la principal
Organizaciónde Seguridad,la ONU,la multilateralidad,las deficienciasde
las políticasunilateralesparticularesde los países;y, por otro lado, másy
mejor inteligencia,que sea capazde estudiarlas amenazasy, junto a las
posibilidades y potencialesde cada nación,ofrecer la mejor solucióna
situaciones de falta de seguridad.Son los dos elementosbásicosde la
nueva políticade Seguridady Defensa;la Seguridadplenaes inviable.
LA SEGURIDAD,FUENTEDEOPINIONESDIVERSAS
“La libertadno es más que una necesidadsecundariarespectode la
necesidad primariade la seguridad”,afirma Bertrandde Jouvenel.“Mere
(6)
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ce, pues, ser examinadala noción de seguridad:enseguidase revelasu
complejidad,siendomáscómodomanejarsu reverso,la inseguridad,que
la definimos como el sentimientolacerantede ser amenazadopor un
acontecimientodesastroso”(7).
Apenas ocho meseshabíantranscurridode este nuevosiglo, de este
nuevo año y de este nuevomilenioy por todo el mundo,apartede reta
zos ya antiguosde escaramuzasy conflictosmuylocalizados,como es el
caso de Chechenia,Palestina,algún Estado de centro o Sudamérica,
parecía estarpresentela seguridadque aportabala desapariciónde la tan
“aludida” GuerraFría.
Pero, desgraciadamente,
llegó el 11 de septiembre,el “martesnegro”,
quizá el primermartesde la primerasemanade unanuevaépoca,y el mundo
despertó de sus apaciblessueñosde seguridady tranquilidad.En un lugar
tan pococonocidoy tan aburridocomoel pueblecitode Zug,a menosde 10
Kilómetrosde Zurichy a cercade 60 Kilómetrosde Berna,ambaslocalida
des muchomásconocidasinternacionalmente,
llega un perturbadomental
con un subfusily mataa catorcepersonas.¿Dónde,pues,se puedeestar
seguro en estetiempo?¿Enlas callesde Madrid?No parecemuyprobable
cuando se fríea tirosa cientosesentay ocho ciudadanosde Sudamérica
y
se hanproducidomásde 80 asesinatosen menosde 7 meses,o cuandose
aparca el automóvilen un aparcamientocéntricoy, poco después,cuando
se vaa recoger,sele comunicaa unoqueel cochehasido una“víctima”más
de un brutalatentadoterrorista.Nuestraespecie(sies que mereceestacali
ficación tras los últimosdos siglosque hemospasado,lo que podríatratarse desdeel punto de vistade algunospensadorescomo TristanBernard:
“Dos cosasmeadmiran:la inteligencia
de las bestiasy la bestialidadde los
hombres”, o comodice JohnSteinbeck:“De todos los animalesde la crea
ción el hombrees el únicoque bebesin tener sed,comesin tenerhambre,
mata sin necesidady hablasin tenernadaquedecir”),la especiehumanase
ha pasadolos últimos10.000añosen unaperennebúsquedade seguridad.
Así, se hancreadoEstadossuperpotentes,
con fibraópticay radares,policía
judicial y tarjetasinteligentesde crédito.Pero llegaun comandosuiciday
mata en Manhatana casi 6.000personas;y paraque hayatestigosde pri
mera mano,televisadoen directotodo ello.
No existe el lugar seguro, despuésde tantos siglos de permanente
búsqueda de seguridad,nuestraespecie corre el riesgode volvera vivir
(7)
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tan atemorizadacomo al principio.Los agnósticos,de forma acertaday
lúcida, repiten un mismo lema, preocupante:la tecnologíaestá siendo
derrotada por la teología,o deberíadecirsepor unaerróneainterpretación
de las sagradasescriturasde algunade las quetan respetadashande ser
religiones universales.
Desde el final de la GuerraFría,se ha visto nacertantas definiciones
de Seguridadque muchosestudiososdel tema han etiquetadoel térmi
no como “un concepto esencia/mentedifuso y discutib/e”, esto es, un
concepto para cuyavalidaciónno se aportanmuchosargumentosni evi
dencias difícilmentepuedeser aceptadosin discusiónen lo que respec
ta a su significado,lo cual no evita el que su aplicaciónsea cada vezmás
necesaria a la horade dotar de “buenos principiosy objetivos loables”a
cualquier organizaciónsocial; así podemos encontrarnos la palabra
“seguridad” en el Preámbulode la ConstituciónEspañola,o en la Carta
de las NacionesUnidas,en cuyo exordio se puede leer: “Nosotros los
pueblos de las NacionesUnidas,resueltos..,y con tales finalidades:1°) a
practicar la toleranciay a conviviren pazcomo buenosvecinos;2°) a unir
nuestrasfuerzasparael “mantenimientode la paz y la seguridadinterna
cionales”, a asegurar,mediantela aceptaciónde principiosy la adopción
de métodos,que no se usarála fuerzaarmadasino en serviciodel bien
común...”
Hay pocas palabrasque se hayanabierto caminode forma tan insi
diosa hasta nuestrovocabulariode todos los días, llegandoa nuestras
conversacionesa travésde desagradablesnoticiassobreguerras,atenta
dos, crímenes,etc. Al igualque otrosmuchostérminos,como p.e. “inter
net” —otrotérminosobreutilizadoquetambiénse ha convertidoen parte
indispensabledel argot de finalesdel sigloXX—la mayoríade las perso
nas poseen una vaga noción o impresiónde lo que es seguridad,pero
carecen de una definiciónmás precisa,concretay realmenteexplicativa
de dicha palabra. Esta imprecisiónha sido en parte inducida por los
medios de comunicaciónmodernos,cuyos intentos de comunicar un
mensaje a menudocomplejoy enrevesadoen el menorespaciode emi
sión o impresiónposibles,ha llevadoa la catalogaciónpromiscuade toda
una gama de actos violentos como “provocadospor la falta de seguri
dad”. Uno cogeel periódico,enciendela televisióno la radioy encuentra,
incluso dentro del mismo noticiariode las cadenasde mayoraudienciao
la mismapáginao programaradiofónico,actostan disparescomoel bom
bardeo de un edificio,l asesinatode un Jefe de Estado,la masacrede
civiles por parte de una unidadmilitar,el envenenamientode los alimen
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tos en un supermercadoo la contaminaciónde medicamentossin receta
en una farmacia,todos ellos descritos como “actos que inciden en la
seguridad ciudadana”.
Hablar de seguridades materiausualen las conversacionescotidianas
(desgraciadamente,quizámásde lo deseadodesdeel pasado 11 de sep
tiembre, el martesnefasto,día del atentadocontra las torres gemelasen
Nueva York).Todosentendemoslo que significaseguridad,otra cosa muy
distinta es cómo definirla,concretarlay explicarsus características,sus
aspectos y el procesoparaalcanzarla;cuestiónmásdifícil aún si se habla
de la seguridaddesdeuna perspectivaprofesional.
La confusiónsobrelos conceptosencerradosen estetérminose hace
aún mayorcuandosetienenen cuentalosvaloresy las unidadesquedeben
ser protegidas,másaún quelo que respectaal términoen sí mismo.Porlo
tanto, la seguridadpuedeser definidacomo la libertadpara ejercerdeter
minados principiosde un Estadosoberanoo, comoArnoldWolfersha men
cionado, la seguridadpuedeser medidapor “la ausenciade amenazaspara
ejercer la soberanía”,términocon particularinterpretaciónde De Jouvenel:
“La obedienciaes un deber,puestoque existe,y nosotrosestamosobliga
dos a reconocerlo,un derechode mandaren últimotérminoen la sociedad,
que se llamasoberanía,derechode dirigiraccionesde los miembrosde la
sociedad con poder de obligación,derechoal cual todos los particulares
están obligadosa sometersesin que ningunopuedaresistir”(8).
El problemaconceptualllega pues de la definiciónde “unidadsocial”
(por ejemplo,personas,estados,institucionesinternacionales,
y sistemas
estatales)y de los valoresque son intrínsecosa la decisiónsoberanade
un Estado (por ejemplo, la seguridadfísica, la independenciapolítica,el
bienestar social, etc.) que sean aplicados.Las respuestasa estascues
tiones tiendena variarcon respecto,entreotras cosas,a si la preguntaes
realizada y la aproximaciónhacia ella es tendente al tratamientoen el
entorno de las relacionesinternacionales.
La definiciónacuñadaen Españaha sido: “el conjuntode medidaspre
ventivasde disuasión,defensa,control de armamentos,distensióny miti
gación de conminacionesque adopta un Gobierno con la finalidadde
garantizarlos objetivose interesesnacionalesfrentea cualquiercrisis e
inestabilidady contra todo riesgopotencial,amenazay agresión”.El logro
de las medidasexpuestasproporcionaríaunasituaciónlibre por comple
(8)
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to (lo cual es ciertamentepoco entendible)de amenazaalgunasobre la
Soberaníani la Integridaddel territorioy sus habitantes;unasituaciónen
la que no existeatentadoalgunocontrael normalejerciciode la Autoridad
ni contrael funcionamientoadecuadode las Instituciones;y unasituación
en que,tanto ias actividadespúblicascomo las privadas,puedenllevarse
a cabo sin impedimentosque se oponganal logrode los másaltos nive
les de paz, libertad,prosperidadcultural,cívica, moraly económica.Así
definido, el conceptode seguridades másamplioy englobaal de Defen
sa, propio de las FuerzasArmadas.
Lo sucedidoen el pasadomesde septiembreen EstadosUnidospone
de relieveque el papel de las FuerzasArmadasno puede circunscribirse
sólo a la Defensade la Nación,sinoque, en determinadosmomentos,su
concurso puedeser necesariopara garantizarla seguridadde los ciuda
danos, y por ello ha de iniciarse,a niveltanto puramentenacionalcomo
en el entornode las organizacionesinternacionalesde defensa,una revi
sión de susestrategiasparaadecuarlasa las nuevascircunstancias.Entre
otros asuntos,se trata de determinaren qué medidapuedeser necesario
contar con elementosde disuasióndirigidosa los terroristas,hastadónde
llega la seguridadinteriory dónde comienzala seguridadexterior,y tratar
de contar con las capacidadesy medios económicosnecesariospara
hacer frentea la amenazadel terrorismointernacional.Las FuerzasArmadas veríanreforzadasasí algunade sus misionesclásicas,ya que cual
quier tipo de atentadoterroristainternacionaltiende, en última instancia,
a acabarcon el sistemabasadoen las institucionesdemocráticas.
El enfoque de la seguridadcon que se aborda el siglo entrante es
amplio e integradoren lo que se refierea los mediosque se proponen:
político/diplomáticos,militares,económicosy sociales.La sociedad,can
sada de sufrirlos efectosde la beligeranciaentreEstados,Nacioneso dis
tintas etniaso facciones,muestrasu preferenciapor el empleode los pri
meros. La importanciacrecientede la economía,su globalizacióny su
presenciaen todas las mesasde negociacióny acuerdosde toda índole,
y el papel motorde ésta, en la mayorparte de los procesosla poneen la
primera líneade muchosde los planeamientos.Con respectoa esto, Ber
trand de Jouvenelanota: “Es un principio económicoobvio que no se
puede financiarpor la vía del mercadoel suministrode un bienindivisible
por naturaleza.Este razonamientopuede aphcarsea la lucha contra un
mal indivisiblepor naturaleza”(9).
(9)
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La diplomaciaclásicadel equilibriode poderva siendosustituidapor
otra que buscainfluirsobre la causade los conflictos.Segúneste princi
pio, la estabilidaden el encuentrode culturasy civilizaciones(,El Medite
rráneo?) no se conseguiráevitando el progresode los paísesdel lado
menos favorecido,sino estimulandosus economías.Aquí sepuedever un
cambio sustancialen cuantoa los mediosque han de emplearse.
En el futuro se verá un esfuerzocrecientepor la acción preventiva,
pues aunqueya se la concedeprioridad,deberáperíeccionarseconside
rablementeparaser realmenteeficaz.Partede ese esfuerzoirá dirigido a
la prospectivay tambiéna solventarlos problemasde aplicación,ya que
la intervencióntiendea entraren colisióncon la soberaníaen los estadios
del conflictoen los que la prevenciónse haceoportuna.Unavez genera
do un conflicto, la prioridadse orientaráhaciasu aislamientopara evitar
las salpicaduras.
El control de las crisis será objeto de la mayoratencióncomo instru
mento eficazparael mantenimientode la paz. Es deseableque la actua
ción internacionalcuentecon el mandatodirectoo delegadode las Nacio
nes Unidas; para ello el máximo organismo internacionaltendrá que
encontrar nuevasfórmulas,principalmenteen el Consejode Seguridad.El
control se centrarápreferentemente
en asegurarla rapidezde respuestay
la agilidady eficaciade la actuación.Tambiéndeberándefinirselas con
diciones y los mediosparala imposiciónde la paz allá donde sea insufi
ciente el diálogoy no se consigallegar a una situaciónrazonablemente
segura que permitaabordarsu mantenimiento.
NUEVAS IDEAS SOBRE SEGURIDAD

Los desequilibriosde nuestra época amenazanno sólo el ritmo de
desarrollo y la solidez de las instituciones,sino la supervivenciamisma
de la especie humana.Las disparidadesactualesconstituyen una ver
dadera y patente amenazapara la paz y la concordia, y generan una
separación, cada día más ancha, entre la minoríaque disfruta de los
beneficios del progresoy la inmensamayoríade los habitantesdel pla
neta, para los cualesel bienestar es un espejismomuy lejano. El poder
económico internacional,que hoy detentan mayoritariamentelas gran
des empresasmultinacionales,es fundamentalen un desarrollocreíble
y plausible entre desarrolloy seguridad.“Las ideas de la clase domi
nante son, en todas las épocas las ideas dominantes;es decir, que la
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clase que detenta el poder material,detenta al mismo tiempo el poder
espiritual y político” (10).
La noción de seguridadha sufrido transformacionesradicalesen el
último decenio. La percepciónde la seguridadpuede plantearsetanto
desde un punto de vistaprácticocomodesdeelteórico;atendiendoal pri
mero el impacto,en el mundooccidental,del accidentenuclearde Cher
nóbil por un lado, y del discursode Gorbachovpor otro, hablandode
situaciones como seguridadcomún, suficienciarazonableo defensano
provocativa(conceptosadoptadospor el lenguajepolíticoteóricamenteal
final de la décadade los setenta,acuñadosy empleadoscon asiduidaden
distintos foros de debatecomo, por ejemplo,la ComisiónPalme,“Inde
pendent Comisionon DisarmamentandSecuritylssues”),son dos hechos
remarcablesen el procesode transformaciónhaciala nuevaconcepción
de la palabraseguridad.Fuerade la praxis,en el terrenopuramenteteó
rico, un nuevocomponentede inerciacreadopor los pensamientosde los
nuevos artíficesde la seguridady la defensaen un contextointernacional
responde a los airesde cambio.
Las amenazasa la seguridad proceden ahora mayormentede la
pobreza, la desigualsimetríade la distribuciónde recursos,la exclusión,
la ignoranciadogmática,las emigracionesmasivasy las injusticiassocia
les que generanreaccionesde rechazo.“Si verdaderamentese quiere
fomentar la paz y la seguridaden todos sus aspectos, es menesterun
esfuerzomundialpermanentepara mejorarel accesoal conocimientoy la
transferencia del mismo. Educar es algo más que instruir e informar”,
según palabrasde corte muy modernoque surgende la plumade Fede
rico MayorZaragoza.
El final de la GuerraFríano hacesinoreforzarel procesode cambioen
curso en el mundode las ideas.El hechode que durantela GuerraFríael
Tercer Mundofuera el campo de batalla realdonde los grandesbloques
dirimían sus rivalidadesagravóaún másla situaciónde atrasoy pobreza
en la que ya con anterioridadse encontrabansumidaslas regionesmenos
favorecidasdel planeta.Muchosde los conflictosque siguensin resolverse en el mundode hoy se originaronen esta confrontaciónvicaria.Los
cambios ocurridosen los últimosaños hanotorgadorenovadavigenciaa
los problemasque planteael mantenimientode la seguridady la cons
trucción de la paz.Los enfrentamientos
característicosdel pasadofin de
(10)
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siglo fueron“conflictosde baja intensidad”,luchasde origenétnicoo reli
gioso especialmenteonerosaspara la poblacióncivil, a menudo mucho
más fácilesde evitary limitaren espacioque de solucionarde modo per
manente. La devastaciónde las instalacionescivilesque estetipo de con
flictos aportasuperaen mucho,en cantidady profundidad,en númeroe
importancia,a ladestrucciónde los objetivosmilitares,dotadospor la tec
nología modernade gran movilidady capacidadde enmascaramiento.
Las últimasescaramuzasy enfrentamientosbélicos han motivadola
aparición de seriasdudasen relacióncon la nuevaconcepciónde la segu
ridad que se está actualmentepergeñando,acudiendoa un análisisy una
perspectivamenosmilitary mástécnica,económicay social,y, en conse
cuencia, con los nuevospeligrosde los añosnoventa,unosde apariciónen
esta épocay otrosde renovadoincrementode la potenciaparaanular,des
truir o matar.En lo que respectaa la nociónde seguridad,ésta responde
hoy en díaa la metáforade la malla,de usoampliamenteestablecidoen el
sistema de las relacionesinternacionales;
en 1987,los 150Estadospartici
pantes en la Conferenciaauspiciadapor NacionesUnidas para tratar el
tema de la relaciónentre desarmey desarrollo,recogenun pensamiento
sobre seguridadque vienea corroborarlo anteriormenteexpuesto:“La
seguridadtiene no sólo aspectoseconómicos,sociales,humanitariosy de
derechos humanos,y ecológicos.Elincrementode la seguridadpuede,por
una parte,crearlas condicionesque llevenal desarmey, por otra, crearel
medio y la confianzaque permitanconseguircon éxito el desarrollo”.
El caráctermultidisciplinary globalque ofreceel anteriortexto político,
aspectos inextricablemente
unidosde la seguridad,es el productode una
corriente de pensamientoaceptadamásampliamentecada día. La segu
ridad como conceptocomplejoha sido tema de debatee investigacióna
lo largode una décadapor gran cantidadde académicoseuropeosentre
los que destacan,entreotros, FriedemannMüller,StephenL. White,Dimi
tri Trenin,MichaelMihalkay BarryBuzan;esteúltimo, un profesorbritáni
co, ha llevadoa cabo un estudioexhaustivodel temaen basea tres hipó
tesis de partida:el carácteranárquicode la sociedadinternacional,la mul
tidimensionalidadde la seguridad,y, finalmente,su carácter ambiguoy
relativo, que está relacionadocon el nivelde análisisen el que se mueve
la poblaciónactualde pensadores.En lo que respectaal caráctermultidi
mensional de la seguridad,Buzan identifica cinco dimensiones:militar,
política, económica,socialy medioambiental(no podíafaltarel “sustento
obligado y omnipresente”en todos los análisisrealizadossobrecualquier
tema a partirde la décadade los 80 del sigloanterior).“Vosotrosos habéis
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evadido del mundo biológico,de sus límitesy de la marchalentade su
historia. Habéiscreadoun mundodonde las estructurasorganizadaspor
vosotros suplantana los organismos,adquierendimensionesno biológi
cas y estánsometidasa unaevoluciónprodigiosamenteacelerada”(11).
La dimensiónmilitar hace referenciatanto a los aspectos objetivos,
como es el caso de las capacidadesmilitaresde los Estados,comoa los
aspectos subjetivoso percepciónque los Estadostienen unos de otros
(percepción de la amenaza).La dimensiónpolíticatiene que ver con la
estabilidad del Estado,su sistemade gobiernoy las basesinternasde su
legitimidad. La seguridadeconómicaestá relacionadacon la capacidad
de accedera los recursos,a las finanzasy a los mercados,necesariapara
mantener unosnivelesaceptablesde bienestary de poderdel estado. La
seguridad social se refiere a la capacidad,presenteo ausenteen las
sociedades,para hacerfrentea las amenazasy vulnerabilidadesqueafec
tan a su cultura y a su identidadcomo comunidadpolítica, pudiéndose
resolver esta dicotomíaque podríaplantearseentre las seguridadesesta
tal y social diciendo que el criterio último de la seguridadestatal es la
soberanía mientrasque el correspondientea la seguridadsocial es la
identidad,aunque,profundizandoen ambosjuicios,se puedededucirque
la supervivenciaestá presenteen los dos y por encimade cada uno de
ellos. La seguridadambientalse entiendecomo la capacidadpara man
tener la biosferalocal y planetaria,en tanto que soportefísico necesario
para desarrollarla existenciahumana.
Hay que descartarla idea caducade que la seguridades exclusiva
mente unafunción del podernacionalo de la fuerza military económica,
aún a sabiendasde que el podereconómicointernacional,que hoy deten
tan mayoritariamentelas grandes empresasmultinacionales,es funda
mental en la relaciónque existe entre paz, desarrolloy seguridad.En la
búsqueda de solucionesal problemade la inseguridadlos Estadosdeben
afrontar cadavezcon mayorfrecuenciacircunstanciasfuerade su control,
como crisis económicasestructuralesy tendenciaseconómicas,demo
gráficas, ambientalesy financierasa las que sólo se puede dar solución
medianteaccionescomunes,cooperativasy solidarias.Es lamentableque
no se respetenunoscompromisosque podríanhacercambiarlas tenden
cias negativasque amenazanel planeta,compromisosque se establecen
entre los Estadossoberanosparaafrontaramenazas,tanto internascomo
externas, y poder paliar las limitacionesque en cualquierade las áreas
(11)
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expuestas puede presentárselea cada uno de forma individual.La irre
versibilidad de muchas de estas tendencias es un factor estratégico
sumamente importante, no sólo en el ámbito militar sino en muchos
aspectos de la vida.Todolo que llegaa un puntode no retornodebeabor
darse de maneraprioritaria,porquemañanasiemprees tarde.
Parece obligadaunarevisiónal conceptopor todos asimiladode segu
ridad clásica,que implicael uso de la fuerzao a la amenazade su uso.Al
tiempo que se reducenlos riesgosa escalamundial,se debeedificarnue
vos mediosde preservarla seguridadnacional.Hastaahora, esta se ha
basado, ante todo en un esfuerzopor acentuary explotarla debilidadde
los demás.Este planteamientodebedejar paso a dispositivosde coope
ración multilaterales,
en los que la seguridadde cada uno revistala misma
importanciay cadacual tengaen cuentalas necesidadesmínimasdel otro
y evite toda maniobrapara desestabilizarlo.De este modo podríainstau
rarse un auténticorégimende seguridadcolectiva.
Junto a la dimensióninterestataldel problemade la seguridades pre
ciso considerarel aspecto intraestatal.En general,se puede decir que
toda amenazaa la seguridadinternalo estambiénparala seguridadinte
restatal (ha de destacarseque el término“amenaza”está siendosustitui
do por el de riesgo;así, en el tratamientodado a las relacionesentre las
dos orillasdel Mediterráneo,en relacióncon los “riesgos”derivadosde las
migraciones,del fundamentalismo,etc.). Los problemasque se originan
hoy en un punto del planeta,en un despachodonde se traza una fronte
ra, dondese decide un repartoaleatoriode tierras o dondese diseñauna
medida económica,puedendesencadenar
sus consecuenciasmañanaen
cualquier sitio del mundo.
Mas, definitivamente,¿dequé seguridadha de preocuparseunasocie
dad moderna como la actual?Basta para dar una respuestacoherente
observar cómo las medidasllamadasde seguridadlo son todas de apun
talamiento, todas de contingencia,todas referidasa partes,a grupos, a
interesesora de unosora de otros, sin que nadie puedadar razónde cuál
es el fin y cuál el sistema pragmáticamente,en cada cosa, momento,
lugar, circunstanciao evento.
Pero, además,cuandose invocanmedidasdefensivasmilitares,cuando
se requierennormasde derecho,cuandose propugnanactoso institucio
nes políticas,inclusocuandose invocannecesidadesde segurasideasreli
giosas o culturales,todas esas accionespara la seguridadvan dirigidas
principal,si no exclusivamente,
al fin económicode guardaro evitarderrum
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bamientosde negocios,de producciones,de precios,monedasy tenores
de vida.¿Quéquiereestodecir?Puessencillamente
quetodos los órdenes
que constituyenlos pueblosse hallansometidosa la únicapreocupación
de
la riquezay su aseguramiento.
Queya no se considerasubstantivala defen
sa de personase ideasy naciones,los principiosde moraly justicia,los mis
mos regímenespolíticosen cuantoprincipioso laspropiasideasy prácticas
religiosas,así como las culturales,sinoque todo esadjetivo,todo es sola
mente algoque conviene,que es útil parala únicafinalidadconcebibledel
vivir: obteneringresosmonetariosy goce materialde la vida.
De todo lo expuestose producela gran paradojadel mundomoderno:
cuando más y másse buscaoriginalidad,cuando más pragmáticamente
se celebranlos éxitosde los últimosmodeloso los últimoslibros,cuando
más se atiendea las ideashábileso adecuadasa una situación,cuando
más despreciael mundoa los autoresantiguos,másy másactualesvuel
ven a ser los principiosrechazadosy las obrase ideascalificadasde anti
cuadas e inadaptablesal progresodel mundoactual.
EUROPA:EL PERMANENTECAMBIODE LA IDEA DESEGURIDAD
La fuerzade cambio,como amenazapara la identidadde un pueblo,
está patente en dos fenómenosampliamenteabordadosen los últimos
años: las migracionesinternacionales,causasdel desequilibrioexistente
entre distintasregionesde la Tierra,y la rivalidadentreel mundoocciden
tal y el mundoislámico.Los dos fenómenosestán vinculadosdesde el
momento en que como expone Buzan, “más allá de un cierto punto, la
migración se convierteen un tema de números.Una influenciaexcesiva
del extranjeroamenazala capacidadde la sociedadexistentepara repro
ducirse así mismade maneratradicional,lo que fácilmentese traduceen
una opiniónfavorableal controlde la inmigración”,y lo que de ellose deri
va, racismoy xenofobia.Muchosde los sereshumanosque arriesgansus
vidas en viejas y caducasembarcacioneslo hacen exclusivamentepor
una “acertada”búsquedade la libertad.“La ideade la libertades la más
grande y la másapasionantede las ideaspolíticas;estambiénla máscon
fusa, o dicho de otra manera,la más rica de contenido...Célebre
excla
mación de Rousseaucon la que comienzael ContratoSocial; es la pri
mera frasedel primerbapítulodel libroprimero:El hombrenacelibre,y en
todas partesse le encuentraencadenado”(12).
(12)
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Durante siglos, los europeoshansido una amenazapara la seguridad
social mundial (ademásde otras dimensionesde la seguridad)y, en la
actualidad, el mundo occidental percibe, si atendemosa las políticas
gubernamentales,al resto como unaamenazapara la suya.Dondemejor
se recogeesta percepciónes en las relacionesentreel mundooccidental
y el mundoárabe-islámico.No es un tema de posguerrafría, pero no hay
ninguna duda de que los acontecimientosacaecidosen torno a la guerra
del Golfole dio una nuevarelevancia.
Como en el restodel mundo,el mundoeuropeoen materiade seguri
dad se caracterizapor un potencialde destrucciónque sobrepasacon
mucho todo lo que se ha conocidoen la historia.Se puede pensarque el
potencial de destrucciónde los arsenalesmilitaresactualeses entre 10 y
20 veces más elevadodel que es necesariopara destruir la civilización
entera y toda la Humanidad.Se trata de una situaciónque se define a
menudo como sobrecapacidadde destrucción,que mantieneel enorme
potencial nuclear militar de que disponen,con fines militares,las dos
grandes potencias (mo nos engañemos!,la actual FederaciónRusa es
heredera, aunquecon menornúmerode efectivostanto en calidadcomo
en cantidad,de aquellatan temida URSS),pero tambiénotros Estadosy,
potencialmente,otrasnaciones.
A menudose pretendeque esta sobrecapacidadde destrucciónes en
sí mismaun factor altamentedesestabilizanteque podríallevaral estalli
do de una guerra.Nada másalejadode la realidad,sin llegar al extremo
contrario, y diciendosimplementeque la seguridades en cierta medida
una cuestiónde número—unaafirmaciónque vale su pesode verdad—,
el númeroimpresionantede ojivas nuclearesy de otros mediosde des
trucción no incrementade maneraproporcionallos riesgosde guerra.De
cualquier modo,este númeroes el reflejode un gasto considerable,por
que las grandespotencias,y si acasootrasnaciones,no se han puestode
acuerdo para determinarlo que es suficiente.Definir lo que basta para
disuadir cualquierconflictoglobal es el objetivoesencialde las conversa
ciones y tratados entre los principalesEstados.De manerageneral, la
existencia de armas nuclearesdesde 1945 ha contribuido, de modo
importante, si no decisivo,a evitar un nuevoconflictomundial.Encambio,
no ha contribuidoen absolutoa mejorarel ordenmundialinternacional.
Podría decirseque, por el contrario,la escenamundialestá marcada
por el incrementode la violenciay el desorden.No existeun sistemainter
nacional de orden y de seguridadmundialque sea aceptado universal
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mente y que puedahaceraflorarun ambientede paz deseadoy perdura
ble. El sistema regionaleuropeode seguridadmantieneun elementode
seguridad considerablefrente al riesgode un conflicto militarabierto,ya
sea emergentede la dislocacióny desmembraciónde Estadoscomo de
los “conatos”que puedanproducirseentredistintos Estados.Pero,fuera
de Europa,cada vez es más evidenteque la capacidadde las grandes
potencias (en este caso quizádeberíamosdecir “la gran potencia”)para
influir en los acontecimientoses cada vezmáslimitadaen proporcióna lo
que era hace apenas20 o 25 años. La seguridaden Europaoccidental
continúa estandoestrechamente
ligadaa la de Américadel Norte.
Todo el bienestareconómicode Europa,como la seguridadeuropea,
dependen del mantenimientodel accesoal petróleoy á un cierto número
de minerales.De cualquiermodo, el petróleoy los mineralesse encuen
tran solamenteen las regionesen las que la inestabilidades potencial,y
deben ser transportadosnormalmentea Europapor vías marítimas,que
quedarían peligrosamenteexpuestasa los conflictos localesy a la ame
naza de una extensiónde los conflictos. Desdehace algunosaños, las
manifestacionesde oposiciónpopulara las armasde destrucciónmasiva
así como al seguimientode una política de defensaarmada,juegan un
papel cadavez másimportanteen un cierto númerode paísesde Europa.
Sea cual sea la sinceridadde las aspiracionesa la paz que les animan,
estas manifestacionespodríanamenazarseriamentela seguridadeuro
pea, en la medidaen que la inconsistenciade la opiniónpública(que en
un gran númerode ocasionesni es públic ni siquieraes una opinión
mayoritaria sino simplemente “interpretada sesgadamente” por los
medios de comunicaciónsocial)planteael problemade hacerdifícil,si no
imposible, el mantenimientode una postura suficientede defensa. No
obstante, debetenerseen consideraciónque los paísesde Europatienen
la dolorosay amargaexperienciade las dos guerrasmundiales;la tradi
ción políticaeuropea,en cuantoal nivelde los asuntosinternacionales,
es
la másrica del mundo.Ningúnotro continente,tomadoen conjunto,tiene
tal sistemaramificadode negociaciones,consultas,tratadosy contactos
bilaterales y multilateralesen virtualmentecualquiernivel. El potencial
económico, científicoy técnico de Europaes enorme.Un potencialtre
mendo parauna políticade paz y amistadesinherentea la herenciacultu
ral europea.
La tendenciaconsistenteen abordarlas cuestionesde políticaexterior
estableciendodistincionesentre categoríasy aislandolas que no tienen
implicacionesen materiade seguridadde las que lo tienen,cada vez se
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ha visto más superadapor los acontecimientos.Problemascomo la pla
nificación de la defensay el desplieguede armasmantienenmanifiestas
relaciones con el tema de la defensay son examinadosen el seno de la
OTAN por los gobiernosnacionales,y no por la ComunidadEuropeao en
el marco de la CooperaciónPolíticaEuropea.La ComunidadEuropeano
está en disposiciónde despachar,sobre una base comunitaria,fuerzas
militares haciaotras partes del mundo,especialmentehacialas regiones
de las que extrae abastecimientosvitales. De cualquierforma, nadie
podría discutirla necesidadde mantenerlas condicionesque permitanlos
intercambioscomercialessin interrupción;la ComunidadEuropeaposee
los medios políticos y económicospara asegurarel mantenimientode
estas condiciones.Convieneañadir que los diferentesmiembrosde la
Comunidad son libresde actuarmilitarmente,como lo demuestrasu par
ticipación voluntariaen las Fuerzasde Mantenimientode la Paz,lo que,
por otraparte,muestraque los Estadosmiembrospuedeny quierenjugar
un papelmilitaren la prevenciónde los conflictosarmados,y ellofueradel
continente europeo.
Se cita a menudola dependenciade Europade los EstadosUnidosen
relación con el abastecimientode petróleoque provienede OrientePróxi
mo, con el objeto de poner de manifiestola incapacidadmilitareuropea
para protegerlas víasde aprovisionamiento
vitalesmedianteel empleode
adecuados mediosmilitaresen el plano comunitario.No obstante,algu
nos de entre ellosson, o puedenpasara ser,activosmilitarmenteen esta
región del mundoen caso de necesidad,pero se sueleconsiderarque el
papel de los EstadosUnidossería,en todo caso,esencialen el plano mili
tar. Cadavez que los diferentesEstadosmiembrosy las institucionesde
la Comunidad,o los gobiernosde todas sus nacionesmiembros,toman,
en el marcode unaaccióncolectiva,medidaspolíticasy económicascon
el fin de salvaguardarlos interesesde Europa,la seguridadeuropease ve
implicada.
Tras todo lo expuesto,ha de reconocerseque el futuro puede com
portar diferentesopcionesde refuerzode la Cooperacióneuropea,la cual
no quedarálimitadaa los problemasgeneralesde seguridadsino que se
extenderá a los problemasde defensa,generaleso particulares.La cues
tión de saber si, cómo y cuándo estas opciones podrán ser creadas
depende básicamentedel progresoque se alcanceen otrasáreas,como
la económicao la política,en consideraciónpermanentede las necesida
des actualesy los problemasdel momento,en la medidaen que la coo
peración políticaeuropeay la seguridadeuropease ven afectadas.
—40—

Raymond Aron, refiriéndosea las nacionesde la Europaoccidental,
escribió: ‘Frente a un imperio que como Mac Kinderpredijo,comprende
las tierras que se encuentranentreJordania,el sur de África y Filipinas,
solamente se puede tener pretensionesde equilibriosi se cuenta con la
protección activade los EstadosUnidos.”Seríaacertadoañadirque, por
lo que se refierea los EstadosUnidos de América en su sentido más
amplio, un ambienteen el que la libertad nacionale individualquieran
sobrevivir y florecer,necesitaque Europase encuentredentrodel sistema
del mundoconocido como libre.
El Tratadodel Atlántico Norte,su nuevaorganización,su estrategiay
sus fuerzasmilitaresmuestranla verdadde que no es posibleun equilibrio
de poder en nuestroviejo continente,ni en ningunaotra parte, que sea
suficiente paracompensarel controldel resurgimientode nuevosconflic
tos de pequeñaintensidado de amenazasasimétricas,a menosque el
peso de la fortalezade los aliadosdel norte de Américase encuentreequi
librando y compensandola balanza.
El futuroestá sin dudaen la pluralidadde culturas,en la mezcla,en el
mestizaje de sensibilidades,y el Mediterráneono sabrá escapara este
destino. Perolos crucesse producenya en un contextohistóricocomple
tamente diferenteal que ya algunospaíses,como Francia,Españao Por
tugal conocieronen el Medievo;dicho contextoes totalmentenuevo:ya
no se trata de un diálogoentreculturasni de la percepciónabstractade
esquemas colectivosque se encuentranparaunirseracionalmenteo para
repelerse. Se trata más bien de la fricción, de la colisión,de un repetido
choque frontal entre rasgosculturalesdistintos en el seno de una trama
civilizadora másvastaque los englobay les asignasitio y alcance.Dicha
trama es el resultadode una especiede cultura mundial,de cultura pla
netaria, establecidapor Occidente,que es quien definesus valoresy la
convierte a escalaterrestreen un mediounificadora travésde sus siste
mas de informacióny de conocimiento.
La civilizaciónoccidentalse ha convertidoen mundial;a partir de ese
momento, las culturasson locales.Ahorabien, los conflictosmásfuertes
surgen, paranuestrocontinente,de la inadecuaciónexistenteentrela trama
civilizadoray la particularidadculturalporquelas culturasdefinenpersona
lidades colectivasespecíficasmientrasque la civilizaciónenglobael áreade
los sistemasprácticosde objetosy la pertenenciaa una colectividaduni
versal. Laprimeraes la sumade las culturasdel mundo,igualque la nación
encierrasus particularidades
propias.Y,al igualque en la nación,en la civi
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lización las culturaspuedenenfrentarseentreellaso contrael mismoprin
cipio de civilizaciónglobal. En el espacioequidistanteentrelas dos orillas
mediterráneasse hablade unacontroversia,de un conflictoentre culturas
que convieneponeral día, y que ha resurgidocomo efectosecundariode
acciones desarrolladas
fuerade nuestroentornogeográfico.
Europa, desacertadamente,ha empezadoa sustituir la finalidad de
seguridad a la de la libertad;estoha provocadopor lo tanto, el que se ini
ciaran lógicas apetenciasde dominio político, de logro del Poder,sea
directamentepor partidosde masas,sea indirectamentepor partidosbur
gueses. Habidoel Poder,o controlado,la máquinalegislativase ha con
vertido en una editorialde sistemasde seguridad,hastael punto en que
hoy en día cadapaís,en su estiloy manera,tienecreadaunanuevaindus
tria: la fabricaciónde autorizacionesy licenciaspara asegurartoda con
cebible actividadhumana(aunqueellomerme,en gran manera,la libertad
de los individuosy puedadegeneraren unasutil y entreveladaausencia
de los derechoshumanosmásfundamentales);
claro está,apoyadasunas
con otras,al igualque aquellasreservasmonetariasdel sistemadel “GoId
Exchange Standard”que hacía cubrir la seguridadde cada monedaen
coberturas de las demás monedascon igual sistemaasegurador.
La civilizaciónmediterráneaes occidentaly mira por completohaciael
Oeste. Las culturasdel Mediterráneoson diversas,repartidasentre norte
y sur,este y oeste,orientey occidente,cristianismoe Islam,etc. El con
flicto entreel norte y el sur mediterráneosno es de civilizacionessino de
culturas, porque las dos orillasparticipande las mismasestructurasfun
damentales: la civilizaciónmaterialdel capitalismo,más prósperaen un
lado que en otro, triunfan en todas partes;el mundo comúnde objetos
producidos, de mercancíasen circulación,se propaga sin trabas y la
copresencia culturalque se deducede la unificacióninformaltiende,cada
vez más,a homogeneizar
los comportamientosprácticosentrelas dos ori
llas. El problemapuedeexpresarseen una paradoja:si la culturadel norte
echa raíces“en” y procede“de” la civilizaciónoccidental,la culturadel sur
(la del Islam)provienede un desarraigoy de una adaptaciónno sistema
tizada en este área civilizadora.SegúnDe Jouvenel:“Creo que nuestra
sociedad industrialpadeceunaenfermedadradicalquees de ordenmoral
y políticoy que se resumeen queel individuosólo tienepoderen el papel
irresponsablede consumidor.En este sentido nuestrasociedades real
mente una sociedadde consumo”(13).
(13)

‘La civilizaciónde la Potencia. Deja economía política a la ecologíapolítica”. Pág. 211.
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En una primeraaproximación,se puede decir que en el perímetro
mediterráneo existe una divergenciasecularentre cristianismo,islam y
judaísmo. No quieredecirque actualmentese estéenfrentadoen un anta
gonismo violento, pero el hecho de que en el plano de las estructuras
mentales profundasque determinanlas pertenenciasde identidad,estas
tres religionestrazan fronterassuficientementeprecisasy fuertes como
para que el espaciomediterráneoaparezcacomo una zonade diferencia
ción y no de convergenciacultural.La problemáticamismade la seculari
dad (naciday desarrolladaen occidente)se inscribeen el trasfondode la
civilización occidental,es decir, en el cristianismo.Ahorabien, la historia
del cristianismoestá unida desdefinalesde la Edad Mediaa la domina
ción del Nortesobreel Sur y el mensajede Cristono ha sido capaz(como
tampoco el del laicismo)de disociarsedel colonialismodel sigloXIX.
Actualmente,la vueltaidentificativahaciael Islamde la poblacióndel
mundo árabe-mediterráneo
sufreuna radicalización:en este aspecto, el
Islam desempeñamásque nuncaun papelcentralde oposiciónpolíticay
de movilizacióncultural.El fracasode la modernizaciónpolítica-económi
ca de estos países,la formaciónde una especiede capitalismosubdesa
rrollado y su problemáticainserciónen el espacio mediterráneo,el creci
miento demográfico,el paroy la emigración,creanlas condicionespara
una situaciónexplosivade la quese aprovechala prédicaintegristaislámi
ca. Estaprédicadebeseranalizadacon lucidez:no es sólo un tejidomuer
to en el ámbitoculturalde las sociedadesárabesmusulmanassino que
también sumergesus raícesen el subsuelode lo que estospaísesno han
llegado a expresar.Poreso no se le puedeenfrentarsólo medianteel uso
de la fuerza.No cabe dudaque hay que combatirsin dejarsellevarpor el
apasionamientoa los que detentenvisióndel mundoy prácticastotalita
rias: convienecombatirel malen susraícesy éstas(queson políticasy cul
turales)debenser puestasal desnudosin concesiones.Ensustesis sobre
Feuerbach, Marx apela a la necesidadde cambiarel mundo,frente a la
labor de los filósofosque simplementese dedicana interpretarlo.
Los territoriosen que reinala shariason un gran arrabalde chabolas
que tienendelante un resplandecienteterrenode golf. ¿Quépuede ocu
rrir? Una invasiónde terreno. Paraimpedirlo,sólo hay una fórmula:que
ese arrabalviva mejor.Europadebe ayudara los paísesdel Sur a desa
rrollarse, siguiendosus propioscaminos.Cualquierpolíticaen estecami
no fracasarási se limitaa trabajarsobre las condicionesde destinoy no
aborda lo que ocurreen el origen,y en esteorigen,fundamentalmente
reli
gioso, las capas exclusivasrecurrena la religióncomo única arma sus
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ceptible tanto de sacralizarsus reivindicaciones
como de reinstaurarel per
dido sentimientode comunidad.El Islamse conviertede estemodoen una
política religiosa:es la varapor lo quetodo se mide,yaque la principalcon
secuencia para el mundode hoy es que, en casi todo el mundoárabemusulmán, la referenciareligiosadominael comportamientopolítico.
Sin lugara dudas,el integrismoserá,en esteinicio de siglo, el proble
ma más importantede los paísesmusulmanesy en especialde los de la
orilla sur del Mediterráneo.No hay razónparaque el mundoárabe-musul
mán no siga una vía de diferenciaciónsocial a través de la luchademo
crática: tiene capacidadintelectual,humanay material.Pero sólo podrá
hacerlo si encuentraayuday pacienciaen su entornogeopolítico.
SEGURIDAD COOPERATIVA:DE LA SEGURIDAD INDIVIDUAL
A LA ESTABILIDADINTERNACIONAL

No hay más que dos finalidadesde la actividadque seanposibles,
tanto parauna sociedad,por poco numerosaque sea,comopara un
individuo aislado.Son la acciónviolentasobre el restode la especie
humana, es decir,la conquista,o la acciónsobre la naturaleza,para
modificarla en beneficio del hombre, es decir, la producción. Una
sociedad que no se halle organizadacon miras a uno de esos dos
objetivos, seráuna sociedadespúreay sin carácter La finalidadmili
tar era la del sistemaantiguo;el objetivoindustriallo es del sistema
moderno (14).
El términoSeguridadCooperativaha llegadoa ser una frasede moda
muy populardesde el final de la guerrafría. Se ha empleadode forma
general paradescribiruna aproximaciónmás pacificadora,aunqueextre
madamenterealista,haciala seguridadpor mediode un incrementode la
cooperacióny la colaboracióninternacional.La SeguridadCooperativase
basa en un modelo representadopor cuatro concéntricose intrínseca
mente reforzados“anillos de seguridad:seguridadindividual,seguridad
colectiva, defensacolectivay promociónde la estabilidad”.De estoscua
tro anillos,la seguridadcolectiva—unaobligaciónlegal y políticade los
estados en defensade la integridadde la soberaníanacionalde todos los
países miembrosde cualquierTratadou OrganizaciónInternacionalde
Seguridad—y la defensacolectiva—elacuerdode todos los estadospara
defendersede cualquieragresiónexterior—son perfectamenteconocidos
(14)

“Losorígenesdel estado moderno.Historiade las ideaspolíticasen e/siglo XIX”.Pág. 356.
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y generalmentebien interpretados.Los nuevoselementosdel modelode
la SeguridadCooperativaimplican un acuerdocomún hacia un amplio
compromiso a favor de la SeguridadIndividualy de la Promociónde la
Estabilidad.
El términoSeguridadCooperativa,como ya se ha mencionado,muy
empleado y conocidopor todo el personalinmersoen estetipo de eva
luaciones y análisis,no ha recibido,sin embargo,una definiciónaceptada
generalmente,él ha sido ampliamenteutilizadopara aludir a un nuevo
concepto en el entornode las relacionesinternacionales.
Apareció para
ofrecer una alternativaa las estrategiasde “suma cero” desarrolladasy
empleadas a lo largo de aquel periodocon el fin de arribara puntos de
vista másampliosy esperanzadossobreun futurode pazy armoníainter
nacional.Sin embargo,casi en el mismoinstanteen que los nuevosméto
dos veían su aparición,los sucesosque iban acaeciendoiban demos
trando que se tratabade unaexplosióndemasiadotempranade optimis
mo cuando menosprematura.
A pesarde todo lo que se ha mencionado,el conceptode Seguridad
Cooperativa no fue un invento del periodo posterior a la Guerra Fría.
Efectivamente,lmmanuelKant introdujo la idea a finales del siglo XVIII
en su “SegundoArtículo Determinantesobre la Paz Infinita”.Este autor
proclamó que “La ley de las naciones(en clara alusiónal derechointer
nacional) estará basadaen una federaciónde estados libres”. Hoy en
día, al comienzodel sigloXXI,el términoSeguridadColectivaha llegado
a ser mucho más popular entre los estrategasy los responsablesdel
desarrollo de las distintas políticasde relacionesinternacionalescon el
fin de alcanzar un marco de referenciahacia una nuevaaproximación
sobre la seguridaden el contexto de un presenteagitado con un futuro
impredecible.
Al comienzode los 90, muchospensadorespolíticosy estrategasfue
ron invadidospor una oleadade optimismogeneralque servíapara dar la
bienvenidaal NuevoOrden Mundial.En1992,tres estrategasamericanos
con un gran prestigio acumulado,Ashton Carter,William Perryy John
Steinbruner,hablaronde seguridadcooperativaen términosde proporcio
nar nuevoscaminoshaciala paz mundial:“La organizaciónde principios
como la disuasión,la estabilidadnucleary la expresióncontenidade las
aspiracionesdel períodode la GuerraFría..,la seguridadcooperativaes el
principio correspondienteparala obtenciónde la seguridadinternacional
en el iniciode una nuevaera, la posteriora dichaGuerraFría.”En 1994,el
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antiguo ministrode Asuntos ExterioresaustralianoGarethEvansescribió
en la publicaciónPolíticaExteriorcuálera su conceptosobre la seguridad
cooperativa como sigue: para realizarconsultasmás allá de las pro
pias a un periodode confrontación,empleode la seguridadmejorque la
disuasión, transparenciapor encimadel secretismo,prevenciónprioriza
da sobre la correccióne interdependenciamuy por encimadel unilatera
lismo”.
“...

Estos intentospara definiry dar forma al conceptode seguridadcoo
perativa generalmentereflejanun punto de vista liberal/idealistasobre el
futuro de la seguridadmundial.Desafortunadamente,
estavisión ha sido
enturbiada por unaseriede sucesosimprevistosy jamásbienvenidosque
han inducidoun “retorno a la historiapasada”en los Balcanes,en algu
nas regionesde la antiguaUniónSoviéticay por muchosotrosdispersos,
y sorprendentessi de ello se hubiesehabladohace apenasveinte años,
lugares de la Tierra.
Parece necesarioel definirde unaforma másconcretay coherentela
idea que, en la actualidad,se manejasobrela seguridadcooperativa,por
lo que habráque tratar,si ello es necesario,con rea!idadestangiblesen
un mundoen continuaevolución,donde los peligrosy las inestabilidades
pueden emergeren cualquierpuntoy en cualquierinstante.Enotras pala
bras, es necesariodescubrirun método para darle mayor“operatividad”
al término. Para alcanzaresto, deben ser estrechadaslas aspiraciones
que en el momentode su resurgimientotuvo la idea de seguridadcoope
rativa. Habráque construirun sistemanovedosobasadosobre mecanis
mos e institucionesya existentes,como por ejemplo, institucionesque
hayan sido por sí solascapacesde proporcionaruna paz relativa,en tér
minos de territorialidado violenciacontenida,estabilidady prosperidad
para nacioneso gruposde nacionesen los añosfinalesdel sigloXX. Pero
antes de iniciarla búsquedadel cómo construiruna aproximacióncerca
na a la realidadde hoy en díay efectivasoluciónhaciala SeguridadCoo
perativa, podría considerarseuna gran ayuda examinarde forma breve
dos o tres conceptosprincipalessobre el término de seguridadinterna
cional que apareceen los últimosaños del siglo XX.
Aunque el concepto de cooperacióny establecimientode alianzas
entre familias,tribus y estados,en paz, pero mucho másde formagene
ral en tiempode guerra,ha sido una característicapermanentede la his
toria de la humanidad,los términosSeguridadColectivay DefensaColec
tiva son inventosdel último siglo. Ambos conceptos implican un largo
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piazo de implementacióny un acuerdoformal entre gruposde estados
para protegery preservarlos interesesde seguridadde cada uno de los
miembros en susentornoscomunesde actuación.
La SeguridadColectiva“mfrahaciael interior”para intentarlograruna
seguridad en el contextode un grupo de estadossoberanos.La primera
organizaciónmodernade SeguridadColectivafue la Sociedadde Nacio
nes fundadacomo consecuenciade los desastresacaecidosen la Prime
ra Guerra Mundial.Sus miembrosprometieronprotegera los otros fir
mantes de los ataquesde otras nacionescon los mediosde los países
que formabanJaorganización.La ideaera simple:un acto de agresiónrea
lizado por uno o más miembroscontra uno cualquieraseríainmediata
mente contrarrestado,si fueranecesario,con los mediosde fuerzade los
otros países.Por múltiplesrazones,la Sociedadde Nacionesfue poco
exitosa en sus últimasactuacionessobre seguridady estabilidad.Al final
de JaSegundaGuerraMundialla recientementecreadaOrganizaciónde
las Naciones Unidas adoptó las responsabilidadessobre Seguridad
Colectiva que habíaadmitidola Sociedadde Naciones.Los artículos41 y
42 de la Cartade las NacionesUnidasproporcionany detallanlas accio
nes a emprenderpor los estadosmiembrosparapreservary restablecer,
si asífuera necesario,la paz y la seguridadinternacionales.La Conferen
cia para la Seguridady Cooperaciónen Europa(CSCE),allá por los años
70, hoy establecidacomo Organizaciónparala Seguridady Cooperación
en Europa(OSCE),fue engendradapara dotar de seguridadcolectivaa la
región virtualque se extiendepor los estadosde la zonaeuroasiática.Sin
embargo, en el mejorde los casos ambasorganizacioneshansido efecti
vas únicamentede forma parcial.
Una organizaciónde DefensaColectivamfra hacia el exterior para
defender a sus miembrosde unaagresiónexterna.Las organizaciones
de
Defensa Colectivafloreceny se desarrollandurantelos díasde la Guerra
Fría. La Organizacióndel Tratadodel Atlántico Norte (OTAN),la Unión
Europea Occidental (UEO), la Organizacióndel Tratado del Centro
(CENTO),la Organizacióndel Tratadodel SudesteAsiático(SEATO)y el
Pacto de Varsoviafueronfundadas como consecuenciade la Segunda
Guerra Mundial.La DefensaColectivainvitaa todas las naciones,bajo el
paraguas protectordel Tratado,acudira la defensade cualquierotro en el
caso en que cualquiermiembrofirmantede, o favorecidopor,dichaorga
nización se vea sometido a una agresión militar procedentede uno o
varios estadosno pertenecientesal Tratadoni protegidospor el áreadefi
nida en su articulado. El Tratadode Bruselasde 1948, y el Tratadode
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Washington de 1949, documentoscreadoresde la OTAN,conteníany
desarrollabanen su literaturaestasprevisionescomo temacentralmotivo
de su existenciay desarrollohastalo que actualmenteha llegadoa ser.
Para ser prácticay efectiva,la SeguridadCooperativadebe mirar en
ambas direccionesy sentidos,haciae/interior y haciael exteriorde los
países o regiones.Mas, del mismo modo, debe tambiénincorporardos
nuevas dimensionesno tratadas ni cubiertasespecíficamenteni por la
Seguridad Colectivani por la DefensaColectiva.El primerode estoscon
ceptos es el correspondientea la SeguridadIndividualy el segundoes el
relativo a la PromociónActiva y Proyecciónde la Estabilidadhacia las
áreas fronterizasdel espaciode la SeguridadCooperativadonde la ines
tabilidad y la escaladade los conflictospudieranafectarde formaadver
sa a la seguridadde sus miembros.
La SeguridadIndividual,o como el antiguo ministro canadiensede
Asuntos ExterioresLloyd Mworth gustaba llamar “SeguridadHumana”
comienza justo en el centrode cualquiersistemainternacionalde seguri
dad realconstruidoentornoa los idealesinherentesa unademocracialibe
ral. El aseguramientoy protecciónde las libertadesbásicasdel individuo
es el núcleo del que cualquierotra formade seguridaddeberadiar.Algu
nos estudiossobre el significadode seguridadsitúan el punto de aplica
ción en el hechode que “En contrade las percepcionesortodoxasobteni
das de los estudiosde seguridad,la seguridaddebe tener un completo
sentido en el nivel másbásicodel ser humanoprocediéndosedesdeeste
punto a la confeccióndel sentidode la seguridada un nivelinternacional”.
Según declaracionesde Jean-ClaudeBerline, “Nuestro producto más
importante es el serhumano.La cosa es evidente.Si dejáramosde produ
cir seres humanos,todo lo que hacemosseríavano y absurdo.Por otra
parte, si consideramosel futuro, se nos presentahorribleo admirable.
Horrible si los hombresdel futuro fueraninferioresa nosotros,de menos
calidad que nosotros.Admirablesi hande poseerunacalidadsuperior.Yo
creo en el principiode que el progresoesenciales el progresodelhombre”.
En una época de crecimientode la interconectividadentre estadosy
pueblos, todo aquelloque conciernea la condiciónhumanaen el interior
de un estadoha llegadoa serde interésdirectoe inmediatoparala comu
nidad mundial.Las violacionesde los derechoshumanosen un estado
son rápidamenteconocidaspor los ciudadanosde cualquierotro paísen
todo el orbe. Las agresionescontra la seguridadde las personasen un
país, ya sea por causasexternaso másgeneralmentecon génesisen su
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interior, ahorasignificaque otros pueblosy sus gobernantessientenque
su propiaseguridadha sido dañada.Las recientesviolacionesde la segu
ridad individualde una gran cantidad de seres humanosque han sido
arrojados de sus países,como es el caso de Ruanda,Kosovoy el Estede
Timor, hantenidoun impactodramáticosobrela comunidadinternacional.
Estos ejemplosy otros son clara muestrade lo que se puede llamar“la
globalizaciónde las preocupaciones”.La seguridadindividuales ahorael
corazón de la agendainternacional.El conceptode soberaníanacionalno
puede escondersetras violacionesen masade la seguridadhumanaque
se asientancon impunidad,incluso en las fronteras de organizaciones
internacionalesque las reconocen.
La Promociónde la Estabilidades el segundocomponentede la Segu
ridad Cooperativae implica proyecciónactiva de la estabilidadhaciael
exterior de las fronterasde los estadosqueformanpartede un sistemade
Seguridad Cooperativa.La inestabilidademergenteen áreaspróximaso
adyacentesa los territoriosde un sistemade estetipo de seguridad,que
podría comprometerla seguridadde sus miembros,debe convertirseen
un serioasuntode reflexión.La estabilidadse puedesentirflaquearpor el
peligro de un conflicto entreestados,perotambiénpor violacionesmasi
vas de la seguridadindividualhaciaestadosvecinos,tal y como ocurrió
en Kosovoen 1998y al comienzode 1999.Esto provocóunadura reac
ción por parte de la OTANy de otros estadosfuera de esta organización.
Cómo puede desarrollarsela estabilidad,restablecersey ser preservada
en la partedel globo que se encuentraalrededorde los “puntoscalientes”
continúa siendoel eternopensamientode los hombresde estadocuando
trabajan en sistemasde SeguridadCooperativa.Eneste momentodebe
saltar una alertasobre posiblesanómalasinterpretaciones;la Promoción
de la Estabilidadpodríaservista como una licenciapararealizarinterven
ciones no garantizadaspor grandesPotenciasu organizacionesinterna
cionales en asuntosespecíficamenteinternosde otros países,principal
mente de aquellosque son más débiles. Las intervencionesactivas
diplomáticas, económicaso militares—deben,sin embargo,ser sancio
nadas y desarrolladascon muchocuidado.
—

La Seguridad Cooperativa,de forma gráfica, puede representarse
como el modelode “Los cuatro Anillos”,conformandounafiguracon una
serie de anillosconcéntricosquevan ensanchándose
desdesu centro.De
esta formase intentaponeren contacto los cuatroelementosde la Segu
ridad Cooperativaen unareferenciaprácticaparaconstruirseuna imagen
de un sistemaefectivode seguridad.
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SEGURIDAD COOPERATIVA(LOS CUATRO ANILLOS)

La SeguridadCooperativaes descritacomo un sistemaestratégico,en
la consideraciónde queno essencilloaceptarunadefinicióngeneralsobre
“estrategia’, que ha sido descritacomo “la aplicaciónintegradade los
medios paraalcanzarlos fines deseados”.La palabrasistemaimplicaque
el conceptono puedeserrealizadocompletamentede formaabstracta.Tal
y como se ha visto,se debe manifestarde unaformaconcretaparaalcan
zar el potencialcompletoencerradoen este término.De este modo, una
definición abstractadebebasarseen algocreadorecientemente
o ya exis
tente, en el ámbitode institucionesu organizaciones
actuales.
La SeguridadCooperativadebetener en su corazónun núcleoforma
do por lo que son valorescomunesa los estadosdemocráticos.Es nece
sario tener en cuentados cuestionesen este momento.La primeraes la
opinión de aquellosque arguyenque el propio estadoha llegadoa ser un
interviniente cada vez menos importanteen la esfera de la seguridad
nacional e internacionaly, por el contrario, los actores subestatalesy
supranacionalesestánjugando un papel de mayorliderazgoen la escena
de la modernaseguridad.Es cierto que las organizacionesno guberna
mentales, las corporacionestransnacionales,los grupos de presión e
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incluso los grupos criminalesy de terroristasinternacionalesestán incre
mentando su influenciaen el áreade la seguridad.Hay,sin embargo,un
largo caminoque recorreraún para reemplazara los que en la actualidad
proporcionanla seguridada los ciudadanosde esteplaneta.
En segundolugar,hay que pensarque sólo los estadosdemocráticos
pueden serlos realizadoresde las verdaderasaccionesencaminadasa la
protección y preservaciónde los derechoshumanosen su sentido más
amplio, el corazón del sistemade SeguridadCooperativa.Los estados
que, como ha descritoel SecretaribGeneralde la ONUKofi Annan,son
“democraciasdébilese inestables”y, por supuesto,los estadosno demo
cráticos, deben trabajar con los estados miembrosdel sistema para
alcanzar en un corto espaciode tiemposusobjetivosespecíficos.Muchas
de las nacionesque han proporcionadocontingentesde tropas para
SFOR, en Bosnia,y para KFOR,en Kosovo,son en verdadnacionescon
gobiernos no democráticos.No obstante, ellos deben contribuir con
ayuda políticay militara la SeguridadCooperativacon mediosespecíficos
y limitados.Entérminosde largo plazo,sus propiosvaloresy percepcio
nes deben cambiara travésdel contactoy la cooperacióncon las demo
cracias existentesen el sistema.
Dado que los últimosestadosfrágilesy pocofidedignosaún no demo
cráticos —por ejemplo, Irán, Libia,y los de la exYugoslavia—,
han sido
todos, en uno u otro momento,ayudadospor los interesesoccidentales,
parece realmenteclaroque sólolas democraciasliberalesson capacesde
desarrollary sostenerlos objetivoscomunes,el espíritude compromiso,y
la flexibilidadnecesariaparael mantenimientoa largoplazode cualquier
sistema de SeguridadCooperativa.Comoyase mencionó,laSociedadde
Naciones fundada en una carenciaabsoluta de compatibilidadpolítica
básica entresus miembros,tuvo una existenciaefímera.
Una SeguridadCooperativafiabledeberíaestrecharlos lazosentrelos
estados de muy diversosmodos. Deben estar en un total acuerdo del
establecimientodel diálogoentresus componentes,expandiendoy abar
cando el más ampliocampode interesesy actividades.Si se aceptaque
la definición menos concreta de seguridadincluye aspectos políticos,
económicos y de derechoshumanos,entonceslas nacionesque forman
un sistema de SeguridadCooperativadeben estar unidaspor todos los
elementos de la telarañade la seguridad.Esto incluye:consultaspolíticas
cerradas y continuas;relacionescomercialeslibres y abiertasy políticas
de seguridady de asuntos exterioresfirmementeintegradas,debiendo
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incluir tambiénformacionesmilitaresmultinacionales.Másimportanteaún
es la posibilidadde desarrollarmecanismosparala pacificacióny la reso
lución de desavenencias
entrelos estadoso gruposde estadosen el inte
rior del sistema,incluyendola percepciónde violacionesa la seguridad
individual en el interiorde uno o másde los estadosmiembros.Reciente
mente, los miembrosde la UniónEuropeadictaminaronsancionescontra
Austria, dejandopatenteque incluso los estadosdemocráticospueden,
bajo presionesdel electorado,seleccionargobiernosque alberguenserias
dudas sobrela protecciónde los derechoshumanos.De este modo, afir
ma De Jouvenelen su libro El Poder:“La democraciano limita sino que
refuerzael poder.La ideade que un gobiernopopular,elegidopor el pue
blo, será necesariamente
respetuosode las libertadesindividualesfue y
sigue siendo cara a muchosteóricos de la democracia,y, sin embargo,
para mí, los hechosla desmientenabiertamente,puesel gobiernodemo
crático se sientetanto másautorizadopara invadirel terrenode las liber
tades cuantose presentacon el respaldodel voto popular”.
En el interiorde un sistema de SeguridadCooperativa,las naciones
deben en algunasocasionesrenunciara, o modificaren profundidad,sus
propios interesesnacionalespara alcanzar el objetivo común a largo
plazo. Debenllevara cabo estasaccionesporquehande plantearsehasta
qué punto el fin común puede dar cabida y soporte a los propios intere
ses. Este principioes fundamentalparael éxito del sistemade Seguridad
Cooperativa.Durantela crisis de Kosovode 1999,el gobiernogriegofue
reacio, y asilo hizosaber,al bombardeode los serbiospor las fuerzasde
la OTAN,llevandoa cabo esta decisión por el daño que en un futuro se
podía hacer a la OTANpor su intervencióny, en últimoextremo,a su pro
pia seguridady prosperidaden el consensode la organización.
El valor más importantesobre el que ha de asentarsecualquiersiste
ma de SeguridadCooperativaes una incuestionableconvicciónen todos
sus miembrospara sostenery mantenerla SeguridadCooperativade sus
ciudadanosy de todos sus socios. Estees el anillomás internodel siste
ma de SeguridadCooØerativa,que implicaráaccionesconjuntasconti
nuamentecontra todo tipo de presionesinternasy externas.Sólo los ide
ales y principiosde las sociedadesdemocráticaspuedenconservareste
núcleo esencialcon accionesconsensuadasentre.todos.
La SeguridadCooperativaha de llegara ser la base de un futuro más
pacífico y armonioso, para lo que será necesariouna buena dosis de
buena voluntad por parte de todos los estados compromisariosy una
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cooperación muy estrechade unos con otros para alcanzarel fin de su
unión, con capacidadesy decisión determinantepara actuar en áreas
lejos de las correspondientesa sus miembroscuya inestabilidadpodría
afectar a la seguridady paz de la comunidadpolíticade nuestra“aldea
global”.
Se finalizael presentetrabajocon las palabrasde nuestroautor acer
ca de lo que puede esperarsedel futuro de una civilizaciónmás libre y
justa, mássolidariay segura:“En la formade la sociedadhaciala cualten
demos, creo que el gobiernoestaráreducidoa un mínimo,y que la liber
tad humanaalcanzarásu más alto grado, pues la naturalezahumanase
hallará de tal maneramodeladapor el hábitosocialy tan acostumbradaa
la vida en común,que le bastarácon pocasfuerzasrestrictivasexteriores;
será una sociedaden la cual el ciudadanono toleraráningunarestricción
de su libre actividad, salvo la que es indispensablepara mantenerla
misma libertad en los otros; donde la cooperaciónespontáneaque ha
desenvuelto nuestrosistemaindustrial,y que lo desarrollaa ritmo cre
ciente, produciráórganospara la realizaciónde todas las funcionessocia
les, y no dejaráal órganogubernamentalmásque la solo funciónde man
tener las condicionesde la acciónlibre,condicionesque hacenposiblela
cooperaciónespontánea;en fin, donde la vida individualalcanzaráel más
alto gradocompatiblecon la vida en sociedad,y donde la vida social no
tendrá otro fin que el de mantenerla esfera más completapara la vida
individual”.
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CAPÍTULOSEGUNDO
CARL SCHMITT. LA PAZ DEL ESTADO
VIGILANTE

CARL SCHMITT. LA PAZ DEL ESTADOVIGILANTE

Por JOSÉ
LuisCALVOALBERO

INTRODUCCION

La figurade CarlSchmfttresultatan brillantecomo polémica.Su pro
gresiva conversiónen referenteobligadode cualquierestudio políticoo
constitucionalserio,contrastacon un pasadomarcadopor su afiliaciónal
Partido Nacionalsocialista
alemány por el ejerciciode cargosrelevantesen
las universidades
alemanasduranteel oscuroperiodo nazi. Al igual que
otros intelectualesalemanesde la época,como Heidegger,Jüngero inclu
so Spengler,Schmittse vio marcadopor el ambientede crisis y depresión
que siguió a la derrotaen la 1GuerraMundial.La búsquedade un “orden
nuevo”, unaestructurapolíticaque permitieseel renacimientonacionaly el
viejo sueñode un estadoexpresiónde su pueblo,les acercóa todos ellos
peligrosamentehaciael autoritarismo,que se extendíavelozmentepor una
Europa desorientada
y en plenacrisisde identidad.EnestesentidoSchmitt
fue unode los quemásse aproximóal corazónde lastinieblas.Su afiliación
nazi y la colaboraciónabiertacon el régimen,que se prolongóhasta1936,
harán difícilsu posteriorrehabilitación,
pesea que,comoel restode losinte
lectuales seducidosinicialmentepor Hitler,sufriráun paulatinodesengaño
que le llevaráa convertirseprogresivamente
en un personajebajovigilancia.
Resulta inevitablereconocerque, duranteun periodode su vida, Carl
Schmitt fue nacionalsocialista;
quizásse podríaagregarque lo fue “hon
radamente” o, de forma más apropiada,“ingenuamente”,como tantos
alemanesde su época.Perono se puedenegarque el nacionalsocialismo
llegó a representarunaesperanzaparagran partedel puebloalemán,que
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lo apoyó en las urnaso lo vitoreó en las calles.La mezclade nacionalis
mo, autoritarismoy buenagestión,en susprimerosaños,sedujoa un con
siderable númerode intelectuales(y no solo en Alemania),antes de que
los aspectosmásperversosdel régimenfueranquedandoal descubierto.
Al abordarel pensamientopolíticode CarlSchmittla primeraimpresión
es la de complejidad.En parte por lo extenso(envolumeny en tiempo)de
su obra;en partetambiénpor la propianaturalezade los temasabordados
y, sobretodo,por la sutilezay los numerososmaticesde susconclusiones.
Pero, por otro lado, los fundamentosde su pensamientoresultansiempre
sencillos: la oposiciónamigo—enemigo
como origeny esenciade la políti
ca, la decisióncomo génesisdel estado, la tierra y su posesióncomo
cimiento del DerechoPúblico,las situacionesde excepcionalidadcomo
demostracióny fundamentodel poder políticoA travésde estoscon
ceptos inicialmentesencillossus obras reconstruyenla realidadpolíticay
jurídica de una forma que hoy puede resultarchocante,puestoque sus
conclusiones varíansustancialmenterespectoal pensamientoimperante
en nuestrosdías,de carácterdemocrático,liberale idealista.Pero la agu
deza de susargumentoses tal que resultaimposibledesecharlos,consti
tuyendo ademásun valiosorevulsivoparaunaslíneasde pensamientopolí
tico que,en Occidente,tiendenhaciauna uniformidada vecesagobiante.
VIDA Y OBRA
Carl Schmittnacióel 11 de Juliode 1888en Plettenberg(Westfalia).
Su
familia era católica y en esta confesiónfue educado.Posteriormentesu
formación católicatendríaunainfluenciadecisivatanto en su pensamien
to como en su vida personal.En 1910 se doctoró en Derechoen la Uni
versidad de Estrasburgo,donde desempeñótareasdocentesen los años
siguientes,extendidasdespuésa las universidadesde Greifswaldy Bonn.
En 1916contrajo matrimoniocon PawlaDoroctic,unión que terminóen
fracaso y que provocóun periodode crisis en el catolicismode Schmitt.
Efectivamenteéstesolicitóla nulidaddel matrimonioque no le fue conce
dida por los tribunaleseclesiásticos.Pesea ello se casó nuevamenteen
1926 con DuschkaTodorovitsch,por lo que se colocó en una situación
irregular frentea la IglesiaCatólicaque afectóa su relacióncon los movi
mientos católicosalemanes.No obstante,continuóconsiderándosecató
lico y pensandocomo tal. De hechosu obra estarásiempreimpregnada
de una concepcióntrascendentale incluso místicade la política,proce
dente de sus conviccionesreligiosas.
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En 1928se trasladóa Berlíndondeya se habíalabradounareputación
en el campodel DerechoConstitucional.Algunasde sus obras se habían
convertido en referenciasobligadasen unadisciplinaque se encontraba
en plenaebulliciónen el mundogermanode la época.Tantoen Alemania
como en Austria,la derrotaen la guerrahabíaobligadoa realizarunacom
pleta transformaciónde las estructuraspolíticas,al desaparecertanto el
Reich como el Imperio Austro—Húngaro.
Schmitt se sumergió en una
ardua polémicacon los juristas de su época, entre los que destacaban
figuras como Kelsen,Hellero Smend,sobre la naturalezade los nuevos
estados y de la constituciónque debía regirlos.Cabe destacaren esta
época sus primerasobras, muy influenciadaspor su confesióncatólica:
“TeologíaPolítica” (1922)y “Catolicismoy formapolítica” (1923).En ellas
relacionabadeterminadosconceptospolíticoscon otros religiosos,buce
ando en un origentrascendentede lo político.Tambiénpublico#La Dicta
dura” (1921),un estudiode basehistóricasobre la figura del comisario,el
hombre al que el soberanopuedeatribuirtemporalmentepoderesexcep
cionales parasolventaruna situacióntambiénexcepcional.Peroserá con
“Teoría de la Constitución”(1928),su mejor obra para la mayoríade sus
comentaristas,con la que se convertiráen sujetode referenciaparatodos
los estudiososdel derechopolíticoeuropeos.
A partir de su llegadaa Berlínse relacionacon el ambiente político
conservadorde la capital.Unacomplejamezclade nacionalistas,centris
tas católicosy gruposdecididamentederechistasaunadosen su males
tar ante la debilidadde la Repúblicade Weimar,las humillacionesdel Tra
tado de Versallesy el permanenteestado de crisis económicay revuelta
social. Inicialmenterelacionadocon el Zentrumcatólico,Schmitt se dis
tanciará progresivamente
de él, en parte por sus problemasmatrimonia
les antes comentados,acercándosea sectoresmás radicales.En Berlín
su obra comienzaa mostrarsecomo unajustificaciónteórica, primerodel
régimen presidencialistadel MariscalHindenburgy despuésdel estable
cimiento de un régimende excepciónque acabaracon las debilidadesde
la Repúblicay reconstruyerael estadoalemán.A estaépocacorresponde
quizás su obra más conocida “El conceptode lo político” (1932),pero
también “Legalidady legitimidad”(1932)o “Elguardiánde la Constitución”
(1931).
Aunque el pensamientode Schmittseorientabamáshaciaunadictadu
ra presidencialista
de signoconservador,
se adaptócon facilidada la llega
da al poderdel PartidoNacionalsocialista
en 1933,lo quele valióun aluvión
de calificativosentrelos que “tránsfuga”,“oportunista”o “cobarde”figura
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ban entre los más suaves.Ciertamentelos proyectospolíticosinicialesde
Hitler no resultabandemasiadoextrañosal pensamientode Schmittpor lo
que esteapoyono fue tan sorprendente.
Peroalgunosde susescritoscau
saron estupory dañaronseriamentesu imagenintelectual,especialmente
el
artículo “DerFührerschütztdas Recht”(ElFührercrea el derecho,1934),en
el quejustificóla eliminaciónde la cúpulade la S.A.en la célebre“nochede
los cuchilloslargos”,acontecimientoen el que tambiénfue asesinadoel
generalSchleicher,
con el que Schmitthabíaestadoanteriormente
muyrela
cionado. Diversosescritosde matizantisemita,como “El Leviatánde Tho
mas Hobbes”(1938),su afiliaciónal PartidoNazi,y sus cargosde conseje
ro de estadoy catedráticode la Universidadde Berlínhasta el final de la
SegundaGuerraMundialterminaronpor ensombrecersu figura.
Y sin embargocabendudassobresu verdaderarelacióncon el nacio
nalsocialismo.En 1936,la revistaoficialde las S.S.(DerSchwarzeKorps)
publicó algunosartículosdenunciandoa CarlSchmittcomo un nazide con
veniencia y amigode judíos.El escritory filósofoErnstJünger,amigoper
sonal de Schmitt,comentaráen unalargaentrevistapublicadapoco antes
de su muerte(“Los titanesvenideros”1997)la fascinaciónque sentíaéste
por la culturay la religiónjudía, a la que considerabacomo la antítesisdel
catolicismo. Entodo caso,a partirde 1936,Schmittse retraeráde la vida
pública dedicándosecada vez con más exclusividada sus clases.Proba
blemente, como otrosintelectualesalemanesde su época,se sintióinicialmente atraídohaciaunadoctrinaque prometíaenderezarla decadenciadel
estado alemánparadespuésdesilusionarse
con la cadavez mássimplista
y oscuraideologíadel régimennazi.Quizása Schmittle faltó valorpersonal
para expresarsu oposicióny cayó en un colaboracionismo
acomodaticio,
pero hay que tener en cuentaque, ante la brutalcapacidadrepresivadel
régimen, el valor podíaser un caminodirectohaciael suicidio.Schmittno
gozaba, como ErnstJünger,de la protecciónque le proporcionabaser un
héroe de la GranGuerra,y no se atrevióa adoptarla posturadespectiva
hacia el nacionalsocialismo
que este últimomostrópermanentemente.
El final de la guerratrajo momentosamargospara Carl Schmitt. Fue
arrestado por los aliados,pasó algunosmesesen un campode prisione
ros y se le prohibiópublicar.En 1950,además,muriósu esposaDuschka,
con lo que recuperó,de forma trágica, su situaciónde regularidadpara
con la IglesiaCatólica.
En 1950,libreya de restricciones,publica “El Nomosde la Tierra”un
espléndido alegato a favor del Derechode GentesEuropeo,olvidadoen
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las dos GuerrasMundialespor un nuevoconceptode criminalizaciónde
la guerraque lo únicoque conseguíaera encarnizaréstade forma brutal.
Posteriormentepublicara’“Teoríadel Partisano”(1961),reediciónde un
trabajo anterioren el que puedeatisbarseuna ciertajustificaciónde las
acciones alemanasen los territoriosocupadosdurantela guerra,al apa
recer en escenaun nuevotipo de combatiente (el partisano),instruido
para la guerraabsolutasin ningunalimitaciónde tipo moralo jurídico.
A partir de los años 50, Schmitt,refugiadoen su localidadnatal, vol
verá a situarseen la actualidaddel pensamientopolíticoy jurídico.Aun
que su obra personalno será ya muyabundante,y se centrarásobretodo
en reedicionesde sus obras anteriores,tendrá una notable influencia
sobre un gran númerode teóricos, entre los que podemos destacaral
sociólogo JulienFreund.Continuaráinspirandotrabajosy tesis doctorales
hasta el punto de que podríahablarsede una escuelaschmittiana.
En Españasu influenciaserá notable.Yaen la SegundaRepúblicafue
ron traducidasvariasde sus obras,pero será a principiosde los años60
cuando se recuperesu pensamiento,un tanto olvidado en la primera
época del franquismo.En1962,CarlSchmittserá nombradomiembrodel
honor del Instituto de EstudiosPolíticos,dirigido entoncespor Manuel
Fraga Iribarne.La relaciónde Schmittcon el Institutoveníade años atrás,
concretamentede 1949, cuando el profesorFranciscoCondefue nom
brado director del mismo.Schmitt había realizadoen la década anterior
una recensiónsobre la tesis doctoralde Conde“El pensamientopolítico
de Bodino” (1935).
Schmitt siemprehabíamantenidoademásun fuerteinteréshaciaalgu
nos pensadoresespañoles,concretamenteDonoso Cortés, un teórico
político del siglo XIX,de quien extrajoparte de su teoríadecisionista,y
Franciscode Ayala.En los años 60 impartióconferenciasen diversasuni
versidadesespañolase inclusosu únicahUa,Ánima,se casó con un cate
drático españolpasandoa residiren nuestropaís.
Carl Schmitt murióen su Plettenbergnatalen 1986,sin haberconse
guido sacudirsetotalmenteel estigmade su pasado nazi, pero siendo
considerado, incluso por sus más duros detractores,como uno de los
más inteligentesy sagacesteóricospolíticosde nuestrosiglo.La polémi
ca sobresu figuray su obra se desatóde nuevotras su muerte,mientras
que su pensamientoadquirióunanuevaactualidaden la Europade fin de
siglo, enfrentadaa problemasde disoluciónprogresivade los estadosy
de conflictosentre los poderesconstitutivosde los mismos.

—

61

Es precisoresaltarque, pesea lo profundode sus planteamientosy el
marco muy técnico de derecho político y constitucionalque encuadra
gran partede su obra,CarlSchmittconsigueserun escritorbastanteclaro
e inclusoameno.Susobrasson de lecturarazonablemente
sencilla,inclu
so parano iniciados,y su constanterecursoa la Historiaparaejemplificar
sus ideas consiguesacar a estas de una excesivateorización.Por otro
lado, tambiénhay que tener en cuentaque, como muchosde su traduc
tores, críticosy seguidorescomentan,la obrade CarlSchmittpierdeparte
de su profundidady eleganciaal sertraducidadel alemána otrosidiomas.
La obra de Schmitt podría desglosarseen dos periodos principales
(antes y despuésde la SegundaGuerraMundial),e inclusoen tres si se
tiene en cuentael periodonazi.Parael presenteestudiotodostieneninte
rés. Enel primerose establecenlos conceptosque constituiránel núcleo
del pensamientode Schmitt sobreel fenómenode la guerray las expec
tativas que puedenalbergarseante una situaciónde paz.En el segundo,
un Carl Schmitt reciénsalido del terribletrance que supuso la II Guerra
Mundial reflexionasobre el devenirinternacionalistaque se abre pasoen
el mundoy sobre el papel de la guerraen ese nuevoescenario.Perouna
visión ordenadadel pensamientode Carl Schmitt sobre la paz tiene que
partir inevitablementede su concepcióndel estado y de su inevitable
papel pacificadoren el interiordel mismo,paradespuéspasara su visión
de la escenainternacional,en la que la imposibilidadde lograrla paz se
compensa con el papel reguladory limitadorde la guerraque los propios
estados asumen.
EL ESTADOPACIFICADOR
La visión de Carl Schmitt sobre el estado se enmarcaperfectamente
dentro del pensamientoalemándesarrolladoduranteel sigloXIX y princi
pios del XX,y se sustentasobreuna serie de puntos muy sencillos.Qui
zás el mássencillode todos sea la creenciaen que el poderes la basede
toda organizaciónsocial,ideasostenidatambiénpor MaxWebero Nietsz
che. El poderes la fuente de la que surgeel derechoya que el poderoso
será capaz de generarderecho,de crear una legislación(o al menossu
base) a travésde una decisión.Así pues,tenemosya una ideaclaveen el
pensamiento de Carl Schmitt: el poder (el poder ejecutivo,el poder de
hacer) es anterioral derechoy, aunquepuedaeventualmenteser limitado
por este último, tal limitaciónquedarásin efecto en aquellassituaciones
excepcionalesque requieranuna decisiónextraordinaria.En estassitua
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clones excepcionalesel poderpodrásuspenderel derecho,modificarloo
incluso anularloy sustituirlopor otro nuevo.
Esto nos muestraya por donde puede ir la concepciónque Schmitt
tenía del estado,pero para comprenderlaen su totalidad,puedeser con
veniente comprenderel momentohistóricoen el que realizóestareflexión.
Durante el sigloXIXel pensamientoalemánse habíaopuestoal racio
nalismo imperanteen Europaduranteel sigloanterior.La ideafuerzacon
sistía en que el principalmotor de la historia humanaera, más que la
razón, la voluntad.Los pueblosque compartíanunalengua,unaculturay
una historiacomúnterminabanpor poseerun espíritupropio (volkgeist),
un espírituque tambiénincluíaunavoluntadcomún. ¿Y cuál podíaser la
voluntad de un pueblo?Evidentemente
regirsea si mismoy ser dueñode
su futuro, desarrollandoun gobiernoadecuadoa su propia idiosincrasia.
Salta a la vista la clara aplicaciónde estateoríaal caso alemán;un pue
blo fragmentado,perocon una claray vital identidadculturalque no for
maría un estadopropio hastafinalesdel siglo XIX.
En la marchahaciaeseestadofruto de la voluntadpopularse ha pasa
do por variasetapas.Unaes la del estadomedieval,basadoen la limita
ción del poder del soberanofrente a los varios estamentossociales;la
siguiente será la del estado absolutoen la que éste se convierteen una
maquinariaburocráticabasadafundamentalmente
en losfuncionariosrea
les y en el ejército.Enestaetapano se da todavíaunaidentificaciónentre
el estado,un organismofuncionarialy limitado,y la sociedad,apartadadel
estado, aunquegobernadapor él. Enel sigloXIX,el nacionalismoy el con
cepto de soberaníapopularhacenque el estadoevolucionehastaconse
guirse su identificacióncon la sociedad de tal forma que ya no puede
hablarse del uno sin la otra.
Así pues la voluntadpopularera la que llevabaa la creacióndel esta
do, pero por sí sola no era capaz de realizarese acto creador;para ello
necesitabaencarnarseen la voluntadde un soberano,de un líderque par
ticipase de esa voluntadgeneraly la hiciesesuya.Estelíder,a travésde
una decisión,seríacapazde crear las basespolíticasy jurídicasdel esta
do. De concebir una constitución,en suma. Esta es la idea de Schmitt
pero, además,él consideraque la tareade ese podergeneradorde ley no
finaliza con la génesisde la constitución.Despuésdeberá permanecer
vigilante para garantizarsu cumplimiento,o para modificare inclusoanu
lar el cuerpode derechoque él mismoha creado,si se dan circunstancias
excepcionalesde crisis o amenaza.
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Aquí apareceel problemade la representación.¿Quiénpuedearrogarse ese papel de representantede la voluntad popular?Era un problema
acuciante en la Alemaniaposterior a la 1 Guerra Mundial en la que la
monarquía habíasido abolida,e incluso sus defensoresla consideraban
como un sistema agotado. En teoría la representacióncorrespondía
entonces a un Presidentede la República,elegido por sufragio, y un
gobierno emanadode un Parlamento,elegidotambién por sufragiode
acuerdo con el principiode mayoría.Contraestasinstitucionesva a diri
gir sus críticas una parte importantede la intelectualidadalemana,Sch
mitt entreellos, convencidosde queel nuevosistemademocráticoy libe
ral se basabaen una imposiciónforáneay suponíael triunfo de un siste
ma burgués,acomodaticioy positivista,frente a la verdaderatradición
voluntarista y nacionalistaalemana.
La primeracríticade Schmittva dirigidaprecisamentecontra el princi
pio democráticode decisionespor mayoría.Su opiniónes que éste no es
un método idóneo para cimentarun estado,sencillamenteporque supo
ne el sometimientode un sectorde la sociedada otro. Podríafuncionaren
una sociedadhomogénea(probablementeen cuestionesde detalle por
que los individuosde unasociedadhomogéneaestaríande acuerdoen lo
fundamental)pero las sociedadesraravez lo son, y menosen el momen
to de constituirun estado.Además,una decisiónpor mayoríano es en el
fondo másque un cúmulode decisionesindividualescontrapuestas,no la
decisión unitariade un pueblo.
En este punto podemosentreverya una ideamuy importantede Sch
mitt acercade los valoresde una sociedad:el gruposocial estápor enci
ma del individuo.Elfundamentosocialno radicaen la posibilidadde coe
xistencia de una serie de decisionesindividualesdistintas, sino en la
voluntad unitariadel grupo.Esta ideava directamenteen contradel pen
samiento liberal de origen anglosajónque, desde la época de Hobbes,
concibe la estructuraestatal como un contrato entre entes individuales.
Por el contrarioSchmittse enmarca,como hemosvisto, en el clásicopen
samiento nacionalistaalemánque concibe a la sociedad(y como conse
cuencia, al estado)como “algo más” que un conjuntode individuos.Algo
que tiene una naturalezapropiaforjadapor la cultura.
Las críticas de Schmitt se dirigen posteriormentecontra el propio
carácter de la constituciónde un estado. Esta era una cuestióntrascen
dental en ese momentoya que tanto el Reichalemán como el Imperio
Austro—Húngaro
se habíanvenido abajo y era necesarioconstruir unas
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entidadespolíticasnuevas.Enesascircunstanciasse entablaráunapolé
mica, que se convertiráen un clásico de los estudiosconstitucionales,
entre Carl Schmitty el juristaaustríacoHansKelsen.
Kelsen se alineabacon el positivismolegal.Paraél la ley emanabade
la interpretaciónde un grupode expertosacercade lascostumbresy usos
de unasociedad,interpretaciónque conducíaa la formulaciónde un cuer
po legal que, partiendode lo general,establecíaunasnormasobligadas
de comportamientoque llegabanhastala esferade lo individual.La garan
tía de que el cuerpolegal se cumplieseefectivamenteera la existenciade
unos mecanismosde fuerzaque obligasena ese cumplimiento,por lo que
el primerpaso a la hora de elaboraruna constitución,primeranormade
ley, era determinarquién y cómo puedeutilizarla fuerzadentro del esta
do. Unavezestablecidoel cuerpolegal (el Derecho)estese convertiríaen
la instanciasupremadel ordensocial. Estadoy Derechose confundirían,
ya que el funcionamientodel primeroseríasiempreun reflejodel segun
do. El Derechoademásincluiríalos mecanismosnecesariospara su pro
pia modificación,incluso para los cambios básicos, es decir, los de la
constitución. Parasolventarel problemasobre quién puede y debe ejer
cer la vigilanciay defensade la constitución,a fin de evitar malinterpreta
ciones, Kelsense muestra partidariode una solución desde el propio
Derecho, consistenteen la creaciónde un TribunalConstitucionalencar
gado de esatarea.
La visiónde Schmittes muydistinta.Aunqueconsidera,como Kelsen,
que la ley tiene un origen cultural,opina sin embargoque el derechono
tiene como fundamentouna interpretacióntécnicade costumbresde tipo
cultural, sino la unanimidadde todo un pueblo.Así, la constituciónno es
algo que permitala convivenciasocial,sino másbien un reflejode la pro
pia sociedadque se articulaa sí misma.La constituciónno es por tanto
generada por técnicos, que no tienenningunarepresentatividadpopular,
sino por el soberano,el que realmentela ejerce.Una vez conformada,
sigue siendo el soberano,como representantede la voluntaddel pueblo,
el encargadode vigilar por su correcta interpretación.Y tambiénserá él
quien procedaa su suspensión,limitacióno modificaciónen situaciones
excepcionalesque no puedanser afrontadaspor lo medios legalesen
vigor.
Puede verse ya claramente,en esta polémicacon Kelsen,la idea de
Schmitt sobre la articulacióndel estadoy la naturalezadel derecho.Para
nuestro autor el poder ejecutivo,representaciónde la voluntad popular,
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siempre está por encimadel derecho.Aunquese adopte un cuerpolegal
para articularla convivenciacotidiana,éste no será más que un instru
mento temporalque podráser suspendidopor el poderejecutivosiempre
que una situaciónque se salgade la normalidadlo aconseje.
Frente al carácterprimarioy supremodel derecho(de la norma)defen
dido por Kelsen,Schmitt esgrime la supremacíade lo ejecutivo (de la
voluntad). Frentea la ideadel juristaaustríacoacercade una constitución
concebida como contratode mínimosque garantizael ordensocial, nues
tro autordefiendeel conceptode constitucióncomo expresiónunitariade
un pueblo. Y frentea la idea liberalde la supremacíadel individuo,Carl
Schmitt afirmala superioridadde la voluntadcolectiva.
Evidentementeel pensamientode Schmittteníauna peligrosatenden
cia a derivarhaciael autoritarismo,como efectivamenteterminópor ocu
rrir. A pesarde ello no puededecirsequeSchmittabogarapor un régimen
tiránico. En su pensamientola soberaníadel estado pertenecíaal pueblo
y el soberanosolo era un representante.Un soberanoqueintentaseimpo
ner por la fuerzasus concepcionescontra la voluntadpopularse conver
tiría en tirano, y mereceríael derrocamiento.Por otra parte Schmitttam
poco rechazabatotalmente el sistema democrático y mayoritario de
gobierno, al menosen los añosanterioresa la llegadadel nazismo.Pero
limitaba estesistemaa las épocasde normalidad,aquellasen las que, al
no existir ningunacrisis ni amenaza,el soberanoquedabasometido al
derecho y los gobiernos( nola autoridadsupremadel estado)podíanper
fectamente surgirde un sistemade sufragio.
Una vez establecidaesquemáticamentela visión del autor sobre el
estado y su génesis,podemosadentramosen su pensamientoacercade
cómo el estadopuedeconvertirseen garantede paz paraaquellosque lo
integran.
Ya hemospodido comprobarcómo la homogeneidadsocialy la igual
dad constituyenpilaresbásicosparael ordensocialen el pensamientode
Carl Schmitt. La libertadindividualpermanecetotalmentesubordinadaa
ellos y se ve frecuentementemáscomo un problemaque como unaaspi
ración. Puestoque la homogeneidadresultabásicaparecelógico que uno
de los fines principalesdel estado, una vez constituido,sea mantenerla.
Esto puedesonara invitacióna un férreoautoritarismoy, en parteasí fue,
especialmenteen los años 30 cuandoSchmittescribió gran partede sus
principales obras con una clara intenciónjustificadorade una fórmula
autoritaria que liquidasela Repúblicade Weimar.Peroapartede la justifi
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cación del autoritarismo,el razonamientode Schmittiba encaminadoa lo
que el considerababienessupremosque el estadodebía proporcionara
la sociedad:el ordeny la seguridad.
El mantenimientode la homogeneidadsocialpropiciabael ordeny, con
ello, traíala paz al interiordel estado,desviandola conflictividadhaciala
esfera internacional.Pero la reflexiónllega todavíamás lejos. Enla obra
“El conceptode lo político”, Schmittse preguntapor el origen de lo “polí
tico”. Por analogíacon otrasrealidadesllega a la conclusiónde que este
origen debe ser unadualidad,unaoposición.Y los términosde estaopo
sición son sencillamentelos de amigo y enemigo.Así pues, la primera
tarea de la políticay la esenciade la mismaconsisteen la determinación
de quién es “amigo” y quién “enemigo”.Estostérminosno son tan indi
cativos de hostilidadcomo de diferencia.Enpalabrasdel propio Schmitt,
el “enemigo” no se correspondecon el concepto latino de “inimicus”,
alguien con quien existe un enfrentamientode tipo personalen el que el
odio se manifiestaabiertamente.Más bien se encaja dentro del término
“hostis”, aquel que pertenecea otra comunidad,que es diferentey tiene
otros interesesy que, en un momentodado, puede llegar al enfrenta
miento con nosotrospor esa divergenciade intereses.
En el proceso de génesis de un estado, la definiciónde quién es
“amigo”, de quién formaparte de la comunidad,es un paso esencial.La
definición del amigo, trae consigo la del enemigo,es decir de todos los
demás. ParaSchmittel conceptode neutralidadno existe originalmente,
no es másque unaactitud eventualante unosacontecimientosdados.En
esencia no hay másque amigosy enemigos.
El conceptode neutralidad,igualque cualquierotro conceptopolítico,
se encuentratambiénbajo la posibilidadrealde agruparsecomo amigos
y enemigos.
Frecuentementese ha acusadoa estateor(ade belicismo,e inclusode
racismo y xenofobia.Jürgen Habermasconsideraque quizásCarl Sch
mitt, en busca de la esenciade lo político, ha encontradoen su lugar la
esencia de lo estratégico.La dialécticaamigo—enemigo
es en realidadla
dialéctica del enfrentamiento.
Pero Schmittsedefiendede estascríticas.Su “enemigo”no es alguien
con quien se mantengapermanentemente
una actitud hostil. Con el se
puede coexistir pacíficamente,relacionarse,negociaro discutir y quizás
nunca se llegueal enfrentamientoarmado.Pero la potencialidadde ese

—

67

—

enfrentamientose mantienepermanentemente
puestoque el enemigoes
diferente y esa diferenciapuede implicarcontraposiciónde intereses,de
aspiraciones y de creenciaslo que, en algunascircunstanciaspuede lle
var al choqueviolento,a la guerra.Porotro ladola asignaciónde la cate
goría de enemigo lleva consigo un reconocimiento;el enemigo no es
alguien odioso,ni abominable,no es alguiena quien se hayade someter
o destruirinevitablemente.Sencillamentees el “otro”, alguiencon identi
dad propiay perfectoderechoa la existencia,pero diferente.
Cuando un estado se crea lo hace medianteuna doble definiciónde
amigo y enemigotantohaciadentrocomo haciafuera.Porun ladoel esta
do se afirma como una identidaddiferentedentro de la comunidadinter
nacional. Porotro, al definirsea sí mismocomo expresiónde la voluntad
de un pueblo,puededefinirtambiénal “enemigointerior”a aquellosindi
viduos o comunidadesque, habitandoen el interiorde su territorio,man
tienen una diferenciasobre la identidadde la sociedadque ha originado
ese estado.
La primeratarea del estadotras su definición,consisteen su pacifica
ción interior.En la implantaciónde la “paz, seguridady orden”. Sólo en
esas condicionesse llegaráal estadode “normalidad”que permitirála ins
tauración de un cuerpode derechoque puedaregir la vidaciudadana.En
ese procesode normalización,el estado podrá verse obligado a luchar
contra los enemigosinteriores,pero nuevamentehay que evitarla identi
ficación de estaidea de Schmittcon un procesode limpiezaétnicao cul
tural. La violenciao las medidaslegalesestablecidaspor el estado para
enfrentarse a sus enemigosinteriores(destierro,ostracismo,etc.) solo se
aplicarán cuandoel enemigomantengaun comportamientohostil. Si este
comportamientohostildesembocaen unaguerracivil el estadose disuel
ve y quedaa expensasde una nuevacreación.Enla siguientecita encon
tramos con claridaduna buenadefiniciónde Schmitt sobresu ideade lo
que debeser un estadoconsolidado.
Según sea el comportamiento
del que ha sido declaradoenemigodel
Estado, taldeclaración
serála señaldela guerracivil,estoes, de ladiso
lución del Estadocomo unidadpolíticaorganizada,
internamente
apa
ciguada,territorialmente
cerradasobresí e impermeable
paraextraños.
La paz interiorconstituyela premisaparaalcanzarel estadode norma
lidad necesarioparael desarrollode las instituciones.De hechoel logrode
esta pacificacióninternava unidoal nacimientode lo queSchmittdenomi
na estadosclásicoseuropeos,que se muestrancomo “unaunidadpolítica
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cerrada haciafueracomo soberanay haciadentrocomo pacificada”.Pero
esta pacificacióntambiénimplicauna consecuenciamástrascendente:si
el estado ha alcanzadoesa perfectadefiniciónde quién es amigoy quién
enemigo,de tal formaque en su interiorha sido capazde identificar,expul
sar o sometera sus enemigos,con ellotambiénha finalizadola actividad
política en su interior,puestoque estaactividadtienecomo esenciapreci
samente la definiciónsobrequiénes amigoy quiénenemigo.Cuandoden
tro de un estadosolo quedan“amigos”y enemigosdesactivados,la políti
ca cesa y se trasladaal campo de las relacionesexteriores,donde aún
sigue teniendosentido esa distinción entre amigo—enemigo.
Dentrodel
estado ya no existe política,solo policía.Esefue el caso de los estados
absolutos surgidostras la Guerrade los TreintaAños,cuandose consiguió
el apaciguamientode los desórdenesreligiososfruto de la Reformay la
Contrarreforma,y la sumisiónde la aristocraciaal soberano.
Pero en la épocade la Repúblicade Weimarestabaclaro que lo polí
tico existíadentro del estado. Los diversospartidos políticospugnaban
entre sí con una virulenciaque no excluíala agresiónfísica,y sus diferen
tes puntosde vista sobrela definiciónde cómo deberíaser el estadoale
mán excedíancon mucho su escasoacuerdosobre lo común,sobre la
Constitución, que en teoríaacatabantodos ellos.
Ese estadode cosas era para Schmitt un síntomaclaro de disgrega
ción del estado.Unasituaciónque, en su extremo,podríallevara la gue
rra civil y que exigiríapor sí sola la declaracióndel estadode excepcióny
la consiguienterevisiónde los principiosconstitucionales.¿Quieredecir
esto que Carl Schmitt era contrarioal sistemade partidospolíticos?No,
aunque seguramenteno era un gran entusiastadel mismo. Según su
visión los partidospolíticosteníanen su origenun caráctermássocialque
político, eran más bien expresiónde diferentesclaseso sectores de la
sociedad, pero integradostodos dentro de esa idea comúnacercade la
naturalezadel estadoy la aceptaciónde la constitución.Ahorabien,si las
diferencias entre los mismoscomenzabana ser tan manifiestasque sur
gía, no ya el desacuerdosobreaspectosconcretos,sino la franca hostili
dad ante lo contrapuestode su planteamientos,se activabael mecanis
mo de definiciónamigo enemigoy con ello se perdíala homogeneidad
interna del estado.Esopodía llevara la guerracivil y, en todo caso, hacía
necesaria una redefinicióndel estado para recuperarla homogeneidad
perdida. La normalidadquedabasuspendiday era el momentopropicio
para que la autoridadestatalsupremadeclarasela situaciónde excepcio
nalidad y procediesea ejercerlas accionesy cambiosnecesarios.
—
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El contextohistóricotambiénesimportanteparacomprenderlas ideas
de Schmittsobre la excepcionalidad,la autoridady la estabilidaddentro
del estado. De hechosus obrasse desarrollanen paralelocon una serie
de acontecimientospolíticos en la Repúblicade Weimar,que podrían
hacer pensaren Schmitt como una especiede ideólogo en la sombra,
cuyas ideas rigieronel caminoalemánhacia el nacionalsocialismo.Pro
bablementeseríaexagerarla influenciade nuestroautor,perono hay duda
de que algunosde sus planteamientossirvieronparajustificarlas medidas
que llevarona Hitleral poder.
En 1925,el ancianomariscalHindenburghabíasido nombradoPresi
dente de la República.Su figura, rodeada de una aura de prestigio y
solemnidad ganadosen su impresionantecarreramilitar,parecíaun eficaz
sustituto de la anteriormonarquía.El presidenteera el hombreadecuado
para ejerceresa representacióndel pueblo alemánque Schmitt contem
plaba como atributo del poder supremo.Tanto el presidentecomo los
jefes de gobierno(cancilleres)bajosu autoridad,disponíande un recurso
constitucional muy discutido para afrontarperiodosde crisis extrema:el
famoso artículo48 de la constituciónque preveíala asunciónde poderes
excepcionalespor parte del ejecutivo,por encimadel control habitualdel
Parlamento.En los primerosaños30, Alemania,apenasrecuperadade la
crisis inflacionistade 1923,caíade nuevoen la estelade la crisis bursátil
de 1929;el paro alcanzabalos cinco millonesde personasy comunistas,
nacionalistasy nazisse enfrentabanabiertamenteen las calles,entreellos
y con la policía.Enesascondicionesmuchasvoces se alzabana favor de
la utilizacióndel articulo48 de la Constitución(la situaciónde excepcio
nalidad) paraconseguirun gobiernofuertecapazde reconducirel estado.
El entoncescancillerBrüning,lo intentóenvariasocasionesperosin resul
tados positivos.
En la órbita del Presidentese movíandos figuras políticasmuy rela
cionadas con CarlSchmitt: Franzvon Papen,antiguomilitantedel centro
católico y el generalSchleicher,consejeroen a sombrade Hindenburgy
auténtico hombrefuertedel régimen.Bajosu controlse inició unaseriede
maniobras que, realmente,pretendíanponerfin a la agotada República.
Entre ambosidearonunacomplejatramaparaconsolidarel estadodesde
el centro,con el objetivo último de retornara una monarquíaconstitucio
nal, anulandode paso el crecientepodertanto de los nacionalsocialistas
como de los comunistas.El experimentosalió mal por las disputasentre
ambos, por su incapacidadparavalorarla verdaderafuerzade Hitlery por
la terca y honradafidelidada la Constitucióndel presidenteHindenburg.
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Tras aseleccionespresidencialesde 1932en las que Hitlerobtuvo el 43%
de los votos, y las legislativasde ese mismo año que concedieronla ter
cera parte de los escañosdel Parlamentoal Partido Nacionalsocialista,
ambos comprendieronque Hitler era un hombreimprescindibleparafor
mar gobierno,pero intentaronanularlocomprometiéndoloen un gobierno
de coalición.La negativade Hitlerprovocóuna crisis institucionaly, pese
a que en las siguienteseleccioneslegislativaslos nacionalsocialistas
per
dieron dos millonesde votos, lo hicierona favorde los comunistaslo que
alarmó enormementea los sectoresdel centro político y al propio presi
dente Hindenburgque terminócediendoa las exigenciasde Hitlery nom
brándole canciller.
A partir de ese momentola suerteestabaechada.El oscuroincidente
del incendiodel Reichstagsirvió de excusaa Hitler para ilegalizara los
comunistas,y en Marzode 1933,contandocon un ampliorespaldoparla
mentario, se proclamóla Leyde PoderesEspecialesque contemplabael
traspaso de los podereslegislativosdel Parlamentoal Gobiernopor un
periodo de cuatro años, convirtiendoa Hitler en dictador de hecho y
poniendo fin en la prácticaa la Repúblicade Weimar Cuandoel Presi
dente Hindenburgmurióen 1934Hitlerse proclamóFührer(guía)del pue
blo alemán.
Con ello parecíanseguirseuno por uno todos los pasos propuestos
por Schmittpara un cambioen la naturalezadel estado:ante un periodo
de crisis el soberanoactiva unas medidasde excepciónque deroganel
sistema constitucionaly concentranla mayor parte de los poderesen el
ejecutivo. Unaautoridadnombradapor el Presidente(uncomisario,según
la terminologíade Schmitt,que estudiarádetalladamenteestafigura ensu
obra “La Dictadura”)recibeel encargode liderar la transiciónhacia otro
modelo de estadoy poderesexcepcionalesparaello, hasta quese supe
re el momentode crisis. Todo concuerdacon el esquemade Schmitt,
salvo que el soberanoes un ancianoagotadoy prácticamenteobligadoa
aceptar la dictadura,y que el presuntocomisariono ve nadade eventual
ni excepcionalen su cargo y, a la muertedel Presidenteasumesus fun
ciones con caráctervitalicio.
Pero volviendoal tema centralde estecapítulo,la ideafundamentalde
Schmitt que presidetodo este desarrolloteórico es que la paz interior
resulta una cuestiónfundamentalparala existenciade un estado. Si esta
condición de paz no se da se haceprecisovolvera repensarlas estructu
ras del estado porque éste no funcionabien. No es representativode la
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totalidad de sus ciudadanoso no ha efectuadocorrectamentela defini
ción de amigoy enemigoen su interior.Es lógico puesque, en los turbu
lentos añosde la Repúblicade Weimar,Schmittclamasepor una revisión
de la constitución,que no podíaevitar una situacióninternade Alemania
muy próximaa la guerracivil. Tambiénesto nos puede explicarla justifi
cación que Schmitt hizóde la dictadurade Adolfo Hitler en sus primeros
años, toda vezque la vio como eseperiodode excepcionalidadque debía
reconducir el estado hacia la situaciónde ‘paz, seguridady orden” que
había perdidotras la 1GuerraMundial.El problemapara Schmitt surgió
cuando “lo excepcional”comenzóa tener aspiracionesde convertirseen
“lo normal”.
LA ESCENAINTERNACIONAL.EL EQUILIBRIOCOMOASPIRACION
Si la constituciónde un estado comprendeinevitablementela pacifi
cación interna,la escenainternacionales paraSchmittel campopor exce
lencia de lo político,el escenarioen el que la relaciónamigo—enemigo
pre
side cualquieracontecimiento.
Las ideasde CarlSchmittsobreel fenómenode la paz y sobrelas rela
ciones internacionalesestán inevitablementemarcadaspor los aconteci
mientos que siguierona la PrimeraGuerraMundial.Alemaniahabíasido
derrotada por los aliados,pero estos no vieronen esa derrotauna simple
imposición de los interesesde unos estadossobre otros,sino una suerte
de justiciaejemplarsobre un régimenmaligno.Las compensaciones
y los
tratados de paz no persiguieronel simplepropósitode resarcira los alia
dos de sus pérdidasy volvera una situaciónestablesino que asumieron
un carácterde castigo.Además,la propia guerra,de cuyo origense cul
paba a los vencidosfue declaradacomo un medioilícitodentrode las rela
ciones internacionalespor el Pacto BriandKelloggde 1928mientrasque,
para evitarla,se habíacreadotras el conflicto,la Sociedadde Naciones.
Schmitt se opondráfrontalmentea estaconcepciónque él considera
ba extremadamente
artificiosa.En primerlugarargumentaráque la oposi
ción amigo-enemigoes la esenciade la políticay que, dentrode esa opo
sición, la guerrapermanececomo acto en potenciaaunquequizásnunca
llegue a manifestarsede hecho.
La guerra procede de la enemistad,ya que ésta es una negación
óntica de un ser distinto.La guerrano es sinola realidadextremade
la enemistad.No necesitasernada cotidianoni normal,ni hacefalta
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sentirlo comoa/goidea!o deseable,pero tienedesdeluegoque estar
dado comoposibilidadefectivasi es que e/ conceptode enemigoha
de teneralgúnsentido.
Luego la guerraestá en el poso más profundode lo político y si se
quiere eliminarlahabríatambiénque eliminarla propiapolítica.Sólo en un
mundo unido como un estado podríadarse la paz que los estados pro
porcionan en su interior.Mientraslos estadossubsistancomo entessepa
rados, entre los que se mantienela distinciónentre amigo y enemigo,la
guerra será unaposibilidadreal.
Los intentospor ilegalizarla guerraen la escenainternacionalno son
pues tan solo vanos, sino tambiéncontraproducentes.Al criminalizara
guerra se tiendea criminalizara quientodavíala ve como un recursováli
do ya convertirloen un “enemigode la humanidad”,lo cualpara CarlSch
mili es un clarocontrasentidopuestoque la humanidadcomo tal no tiene
enemigos, a no ser que se contemplela posibilidadde un ataqueextrate
rrestre. Lo que se consigueal criminalizaral enemigoes aumentarla inhu
manidad de la guerra.
.y esta clasede guerrasson necesariamente
de intensidade inhu
manidad insólitas,ya que van más allá de lo políticoy degradanal
enemigoal mismotiempopor mediode categorías
moralesy de otros
tipos, convirtiéndoloasí en el horror inhumanoque no solo hay que
rechazarsinoque hay queaniquilardefinitivamente;
el enemigoya no
es aquelque debeserrechazadoal interiorde suspropiasfronteras.
Con esta criminalizaciónse pierden los beneficios costosamente
logrados del Derechode la Guerra,y del Derechode Gentes Europeo;
toda la exhaustivalegislaciónque imita los efectosy manifestacionesde
la guerra,convirtiéndolaen un acontecimientoreglado,contenidoy vigila
do, del cual quedanexcluidoslos aspectosmásinhumanos.
La esenciadel Derechode GentesEuropeoera la acotaciónde la
guerra. Por otro lado lo esencialde talesguerrasera un medir orde
nado de las fuerzasdentro de un espacioacotadoy ante testigos.
Tales guerras representanlo contrario del desorden.En ellas se
revela la forma máselevadade orden de la que es capazla fuerza
humana. Son la únicaproteccióncontrael círculode reprsalias cre
cientes, o sea contra los actos nihilistasde odio y venganzacuya
finalidad absurdaes la destrucciónmutua.
Todo estemecanismode limitaciónquedaanuladosi se combatecon
tra un enemigoa quien se consideraun criminaly, por tanto, no sujeto a
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derecho, o se está convencidode la naturalezatrascendentey fuera de
toda normade una guerra“que acabecon todas las guerras”.El pensa
miento de Schmitt adquiere un carácter premonitoriovisto desde el
momento actual,cuando cadaconflicto libradopor los paisesoccidenta
les, EstadosUnidos especialmente,requiereuna previademonizacióny
criminalizacióndel adversario,únicaforma de que las opinionespúblicas,
poco sensiblesa motivacionespolíticas,económicaso geoestratégicas,
apoyen el empleode la fuerza.Por másque muchosenemigosparezcan
empeñarse con su comportamientoen justificar esta criminalización,la
advertenciade Schmitt sobreel hechode que esto no hará másque avi
var la violenciae inhumanizarel conflictomereceser escuchada.
Respecto a los intentospor erradicarla guerraa travésde organizacio
nes internacionalescomo la Sociedadde Naciones,Schmitt se muestra
sumamenteescéptico.Enprimerlugarno puedeevitarla sospechade que,
bajo la aparienciade unaorganizaciónuniversaly humanitariase esconde
la intenciónde un grupode estadosde implantarundominioefectivosobre
el resto de la comunidadinternacional.En segundolugarla existenciade
tal organizaciónresultayanapuesto que no suprimela razónúltima de la
guerra, es decir no suprimelos estados,con su relaciónde amigo—enemi
go. Y no solo eso sino que, además,puedeintroducirmásconflictividad.
La Sociedadde Nacionesde Ginebrano suprimela posibilidadde
que hayaguerras,en la mismamedidaen que no cancelalos esta
dos. Introducenuevasposibilidadesde guerras,permitelas guerras,
favorecelas guerrasde coalicionesy apartaunaseriede inhibiciones
frente a la guerra desde el momento en que legitima y sanciona
determinadasguerras.
La Sociedadde Nacionescorría el riesgode usurparel conceptode
“humanidad”, erigiéndoseen representantede la misma cuandosólo lo
era de un grupode estados.La apropiaciónde la “humanidad”parades
prestigiar, debilitary, en última instanciaaniquilara un adversariopuede
llegar paradójicamente
a convertirunaorganizaciónnacidacon fines pací
ficos y humanitariosen un armaal serviciode los interesesde determina
dos estados.Unaadvertenciade Schmittsobre la Sociedadde Naciones
que puedeservir tambiénde reflexiónsobrela naturalezade las actuales
Naciones Unidas,y los riesgosderivadosde un controlde la organización
por parte de algunosde sus miembros.
De lo dicho hastaahorapuedededucirseque Carl Schmittno creíaen
la paz internacional.No al menosmientrasperviviesenlos estados,aun
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que su pensamientotampoco era demasiadooptimistarespecto a una
hipotética humanidadunida,que implicaríael fin de lo político. La espe
ranza de Schmittse circunscribea un mundoen orden,en equilibrio,en el
cual los estadosmantengansu derechoa la guerracomo medio de afir
mar su identidadfrenteal otro,al enemigo.Peroestaguerra,apartede ser
una medidaextrema,estaríasujetaal respetoa la identidaddel enemigo
y a las leyesdel Derechode Gentes.Su finalizaciónlógicaseríaun trata
do en el cual se impondríala voluntad propiaal vencido en los aspectos
en disputa,aunquerespetandosu identidady el restode susintereses.La
victoria o la derrotatampocoexcluiríanla alianzao la cooperaciónposte
rior. Un escenariomuysimilaral de las “guerraslimitadas”del siglo XVIII,
en el queel equilibrioentreestadosy el controlde las manifestacionesde
la guerraslimitaronéstasa una pugnarelativamentepoco cruenta.
Este escenario,aunque imperfecto, lo ve Schmitt muy preferiblea
aquel que queríanimponerlos vencedoresde la PrimeraGuerraMundial.
Un mundoen el cual la guerrase consideracomo un acto criminaly las
relaciones entreestadosse basanno en la identidad,la fuerzay la volun
tad de cada unode ellos,sino en el dominiode Jaeconomía.Aunqueesta
sustitución de la guerrapor el comercio(propuestaya por Adam Smithen
el siglo XVIII)pueda parecerque alienta una relaciónpacífica,Schmitt
muestra un escepticismoque se materializaen un magistralejerciciode
prospectiva. Obsérvensesi no estos fragmentosdel “El Conceptode lo
Políti co” escritoen 1932.
Un imperialismode baseeconómicaintentará,como es lógico llevar
al mundoa un estadoen el cualpueda aplicarsin obstáculoalguno
sus medios de poder económico,tales como bloqueode créditos,
embargo de materiasprimas, hundimientode la divisa extranjera,
etc... Hará uso de mediosde coacciónmásseveros,aunquedesde
luego aún “económicos”,mediosque segúnestaterminologíasegui
rán siendo apolíticosy esencialmentepabífícosbloqueo de la
aportación de mediosde vidaa la poblacióncivil y asediopor ham
bre. Finalmenteel imperialismoeconómicodisponede mediostécni
cos parainfligir la muertefísicapor la violencia,armasmodernasde
gran perfeccióntécnicapuestasa punto medianteuna inéditainver
sión de capitaly conocimientoscientíficos...Esosi parala aplicación
de tales mediosse crea un nuevovocabularioesencialmentepaci
fista, que no conoceya la guerrasino únicamenteejecuciones,san
ciones, expedicionesde castigo,pacificaciones,protección de los
pactos, policíainternacional,medidaspara garantizarla paz.
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En definitivael pensamientode Schmittse basaen un conceptode lo
político presididopor una ciertaideatrascendental.Los hombresse agru
pan en entidadesque reflejanuna visión comúndel mundoy que, según
maduran, adquierenun rangode “espíritucolectivo”dentrodel cual cada
persona puedeaspirara una vida satisfactoria.El productofinal de este
espíritu colectivoserá el estado,fruto de unadecisióncomún,cuya prin
cipal funciónserá articularun espacio ordenado,seguroy pacífico;sepa
rado y diferenciadoademásde los espaciosocupadospor otras comuni
dades. El estado garantizarápazy ordenen su interiory paraello el inte
rés comúnprevalecerásobreel individual.Enestasituación,la política,tal
como la concibeSchmitt, habrádesaparecidodel territoriocontroladopor
el estado,puestoque la labor unificadorade éste habráterminadocon la
diferenciaciónentre “amigosy enemigos”que constituyela esenciade lo
político, y que se habrávistotrasladadaal campo de las relacionesexte
riores.
Schmitt se opondráa que el estado caigaen lo que él considerauna
trampa: la consagraciónde un cuerpo legal como normaabsoluta que
acabe por aprisionarloe impedirsu capacidadde reacción.Porel contra
rio abogarápor la supremacíade la decisión,encarnadaen la autoridad
máxima del estado que mantendrávigenteel sistema legal en las situa
ciones de normalidad,peroque se situaráclaramentepor encimade él en
aquellas situacionesexcepcionalesque suponganuna amenazapara la
paz, la seguridado el orden.Enestoscasos no dudaráen modificarla ley
para adaptarsea la situacióny garantizaresos bienes supremosque el
estado proporcionaa sus ciudadanos.
En el escenarioexterior,el estado mantendrálas relacionescon sus
homólogos, relacionesmarcadaspor el mantenimientode la diferencia
ción y la potencialidaddel enfrentamiento.No obstanteesto no llevaráa
una política belicosa, que solo tiene sentido cuando se trata de salva
guardar la existenciao la identidaddel propioestado, sino a una relación
habitualmentepacíficay negociadorabasadaen el reconocimientode las
respectivas diferencias.
La relación entre estados constituye para Schmitt el mejor sistema
para convertirla guerra(siemprepresentede forma potencialen la esce
na internacional)en algo racional, controladoy sometido a un derecho
emanado del consenso.Por el contrario,los intentospor negarlas dife
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rencias entre estados, apelandoa la supuestaexistenciade principios
humanos universales,provocanla másácida crítica por parte de nuestro
autor, que ve en elloel intentode algunosestadospor asegurarseel dere
cho de intervenciónen cualquierlugardel mundo.Además,este preten
dido humanitarismo,pese a proclamarel fin de la guerra como instru
mento político,termina por hacerlomás cruento e incontrolableconvir
tiendo al enemigono solo en alguiendiferente,sino tambiénen un ente
maligno, cuyaderrotajustificacualquiermedidapor extremaqueestasea.
El pensamientode Schmitt ha sido frecuentementeacusadode calle
jón sin salida.Los hechoshistóricosparecendar la razón a sus detracto
res. Es cierto que Schmitt se mostrómás agudo a la hora de ponerde
manifiesto las contradiccionesdel sistemaliberalque cuando se trataba
de articularun sistemaalternativo.
Su teoríadel estadounitario,nacido de la unanimidadpopulary regi
do en última instanciapor un poder no sujeto a derecho es demasiado
teórica, y presentademasiadasgrietascomo parafuncionaren la realidad.
No obstante,esto no representatanto el fracaso de las ideasde Schmitt
como el de toda una líneade pensamientonacionalistaque puederemon
tarse a Fichtey Hegel.No es un caso único,la corrientede pensamiento
marxista fracasótambiénen la prácticay solo el liberalismo,pese a sus
numerosos problemastan brillantementedescritos por Schmitt, parece
sobrevivir con acusadosaltibajos.
En este sentido,el pensamientode Schmitt es más un revulsivoque
una opción. Una llamadade alerta más que una teoría para construir
sociedades y gobiernos.Su utilidad principales llamarla atenciónsobre
los evidentesfallos de un sistema político que algunosse empeñanen
presentar como perfectocuando ningunolo es. En lo que se refierea la
guerra y la paz su obra es especialmentevaliosa puesto que desvela
cómo una conducta aparentementepacifista puede conducir a formas
cada vez más brutalesde conflicto.
Los intentos por ilegalizarla guerra constituyenfrecuentementeun
ingenuo intento de eliminar por decreto algo que está profundamente
enraizado en las sociedadeshumanas.Paradójicamente,
el recursoa la
guerra terminapor serel únicométodoparaacabarcon ella,y se entraasí
en un círculo interminableen el que el nivelde violenciay devastación
aumentan progresivamentesegún la famosa “primera interacción” de
Clausewitz.
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Schmitt se muestramucho másmodestoen sus aspiracionesde paz.
Quizás la paz universaly eternasea imposibley debamosconformarnos
con la paz que nos puede proporcionarel estado, una paz limitada en
tiempo y espacioa aquellosperiodosen los que un estadoconsiguecon
solidarse, convirtiéndoseen un vigilantehaciadentroy haciafuera. Man
teniendo el interiorde susfronterasen paz y protegiéndolascontra cual
quier agresión exterior. Recurriendoa la guerra si es inevitable,pero
sometiendo esta a un estricto control en usos y formas que limite sus
devastadoresefectos.
Para llegara esta paz relativa,a esta situaciónde seguridadvigilada,
Schmitt consideróque era precisosacrificaren gran medida la libertad
individual. No se trata de algo nuevo,la pugnaentre libertady seguridad
está presenteen todos los sistemaspolíticosy ha saltadodramáticamen
te a la palestraen estos últimosmesestras caer,hechaañicos,la sensa
ción de seguridadque se creíacompletay definitivaen los estados de
Occidente.
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CAPÍTULOTERCERO
LUIS DÍEZ DEL CORRAL. LA BÚSQUEDA
DE UNA SEGURIDAD ESTABLE
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POR IGNACIOFUENTECoso

RESEÑA BIOGRÁFICA

Luis Díezdel Corraly Pedruzonacióen Logroñoel 5 de agosto de
1911. Autor prolífico,su obracomprendeuna veintenade librosy másde
200 monografíasy artículos,que abarcanla historiadel pensamientoocci
dental y españoldesde la Antigüedadclásicaa la historiadel liberalismo
del siglo XIX. Sus libros han sido traducidos al inglés,francés,alemán,
holandés, italianoy japonés.
Su inquietudintelectualle ha llevadoa explorarmuydiversoscampos,
si bien presentauna especial predilecciónpor dos periodos históricos
determinados: la época del liberalismodecimonónicoy, mirando hacia
atrás, por el experimentopolíticoque supusola monarquíahispánicadel
XVII. Entresus muchoslibros,cabe destacar:“El liberalismodoctrínario’Ç
“El rapto de Europa”,“Velazquez,FelipeIV y la Monarquía”,“Velázquez,
la
Monarquíae Italia “La Monarquíahispánicaen el pensamientopolítico
europeo” y “Elpensamientopolítico de Tocquevllle”.
“,

Viajero empedernido,en su libro “DelNuevoal ViejoMundo” se define
como, “un viajeroque tiene el pliegue profesionaldel historiador”. Sus
capítulos sobre Potosí, “el primer Far-Westdel mundo” y Bolivia,son
excepcionalestransmitiendouna imagenviva de lo que fue un Virreinato
en el que “teología,mineríae imperio” se encontrabaníntimamenteliga
dos. Sus páginassobre la utopia de la “Ciudaddel Sor’ de Campanella,
reflejadaen la bellísimaciudad claustralde Quito,el esplendorbarrocode
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la NuevaEspañay la diferenciaentre la tres Américas —la hispana,la
anglosajonay la portuguesa—resultanhoy en día, paginasexcepcionales
para conocerla propia historiade Españaa travésde la complejay eficaz
relación con el NuevoMundo.
Perteneció a una generaciónformada en la legendariaFacultad de
Filosofía de principiosde los años30 que dirigíacomo decanoD. Manuel
García Morente.Disfrutó de grandesmaestroscomo Castillejoy García
Posada en Derecho,o GarcíaMorente,Zubiriy Ortegay Gasset,en Filo
sofía. Excelenteestudiante,fue becado por la Junta de Ampliaciónde
Estudios paraestudiaren las universidadesde Berlíny Friburgodurante
dos semestreen los años 1934y 1935.Asistea lasleccionesde Hartmann
y de Carl Schmitty conectacon la corrientehistoriográficade Meinecke,
aunque este ya no explicabaen la Universidadde Berlín por problemas
con las autoridadesalemanas.Años mástarde publicarásobreel mismo
un estudiopreliminarde su obra “La ideade la razónde Estadoen la Edad
Moderna” (1959).
A la tempranaedad de veinticuatroaños ingresó por oposición, en
1936, poco antesde estallarla GuerraCivil,en el Cuerpode Letradosdel
Consejo de Estado,al que pertenecióhastasu jubilación.
Estimulado por Ortega,dedicó buenaparte de su vida a investigarel
liberalismo doctrinario,en Franciay en España,siendosu autor predilec
to Tocqueville.Sentíaunaespecialadmiraciónpor el reinadode LuisFeli
pe (1830-48),y intuíaque si la libertadpolíticahabíatardadocuarentay un
años en establecersedefinitivamenteen Franciadesdeel comienzode la
Revoluciónde 1789, un procesosemejante,de lenta maduración,podría
estar ocurriendoen la Españapreconstitucionalen la que el vivía.
En 1947ganó por oposiciónla cátedrade Historiade las Ideasy de las
Formas Políticas,en la reciéncreadaFacultadde CienciasPolíticasy Eco
nómicas de la Universidadde Madrid,desde donde orientósu trabajoal
estudio del pensamientopolítico,integrándoloen unaampliavisiónhistó
rica. Tambiénejerciósu magisterio,hastasu jubilaciónen 1982,a genera
ciones de universitariosespañolesque aprendieroncon él a leer y com
prender autoresespañolesy extranjerosde difícil acceso fuera de aquel
particular entornointelectualque él supo crear a su alrededor.
Sus méritosfueronreconocidospúblicamentecon su elecciónsucesi
va en tres RealesAcademias:la de CienciasMoralesy Políticasen 1965,
la de la Historiaen 1973y la de BellasArtesde San Fernandoen 1977.En
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1980 fue investidoDoctorHonorisCausapor la Universidadde la Sorbo
na. Desde1966fue gobernadorde la FondationEuropéennede la Cultu
re con sedeen Amsterdamy miembrode su ComisiónCultural.
A lo largode su vida le hansido concedidascondecoracionesy hono
res por universidadese institucionesculturalesextranjerasy españolas:
desde la Legiónde Honor,concedidapor el Gobiernofrancésen 1955en
reconocimientode sus actividadesparaestrecharlas relacionesFranciay
España,hastala GranCruzde AlfonsoX el Sabioy otras prestigiosascon
decoracionesen España.
La calidad literariade su prolíficaobra le hicieronacreedortemprana
mente, en 1942, del PremioNacionalde Literatura—por su obra Mallor
ca—; del Príncipede Asturiasde CienciasSocialesen 1988y, en 1996,del
InternacionalMenéndezPelayo.Fuevocaldel ConsejoRectorde Estudios
Constitucionalesy llegó a ocuparla consejeríaculturalde la Embajadade
España en París.
Algunos rasgosde la vida y obra de Díezdel Corralparecenespecial
mente relevantes.
El primero, su extensa formaciónjurídica, histórica y filosófica, al
amparo de una fuertetradición humanistay de una sóliday amplia base
cultural. De ellase derivade una maneracasi espontáneasu rigor intelec
tual, su veracidad,su amoral trabajometódico,escrupuloso,impecable,
con fidelidada los datos,sin intenciónde manipularlosni utilizarloscon
un propósitodeterminadoy arbitrario.
El segundo,la amplitudcon que contemplalos fenómenossocialese
históricos, al tener en cuentaque aquello que investigabano se podía
entender sino dentrodel escenariorealen que se producía.A la influencia
de Ortegaatribuyeel carácterde su metodologíahistórica,de su sensibi
lidad para acercarseal fenómenodel pensamientodesdela propia reali
dad histórica.
Por eso sus estudiosdel pensamientopolítico lo llevanirremediable
mente al análisisde la historiacon toda su inmensacomplejidad.No se
puede comprenderlas ideascomo realidadescomplejassi se las simplifi
ca, se las saca de su contexto históricoy se las reducea fragmentosde
ellas mismas.
A los anteriorespodríamosañadirsu permanenteinteréspor España.
Fiel discípulode los maestrosde la generacióndel noventay ocho, com
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partía con ellos unavisióneuropea,inseparablede España.En su obra, la
contempla siempreallídonde está: en Europa.De ahíque rechacela idea
“provinciana”de “entrar” en la misma,por la sencillarazónde que en ella
ha estadodesdesu nacimientoy ha contribuidodecisivamentea hacerla.
Toda su obra reflejala profunda preocupaciónque sentíapor insertarel
proceso históricoespañolen el ámbitoeuropeo,de acabarcon el absur
do provincianismoen el que intelectualmentese habíacaído en aquellos
años de pretendidaautarquía.Por ello, autorescomo Julián Maríasitúan
su obra “en la mejortradiciónquese inicia con la generacióndel 98, ejem
plificada egregiamenteen MenéndezPida! y que tiene un antecedente
ilustre en Juan Valera”(1).
Luis Díezdel Corralmurióen Madridel 6 de abril de 1998.
LA SEGURIDAD DE EUROPA:DE LA EXPANSION
AL ARREBATAMIENTO

El primerode los grandesproblemasque aborda Díezdel Corrala la
hora de exponersu pensamientosobre los concéptosde la paz y de la
seguridad, es el del destinoque ha corridoel continenteeuropeodurante
el segundotercio del sigloXX,que se prolonga“sin que se esfuerceseria
mente por librarsede él” en su último tercio.La tesis principalque defien
de en sus obras “El rapto de Europa”, “Una interpretaciónhistóricade
nuestro tiempo” (1954)y “Perspectivasde una Europaraptada”(1974)es
la de que la culturaeuropease ha vistosometidaa un intensoprocesode
expropiaciónacompañadade un procesointernode “alienación”,enten
diendo este término unas veces como la enajenaciónmental que han
sufrido lasclasesdirigentese inclusopueblosenteros “Europa se arre
bata”— y otras, la expatriación,mas o menos espontánea,de las elites
europeas “Europa es arrebatada”—.Para ello se sirve de una de las
leyendas griegas másfamosas y populares,la del rapto por Zeus de la
doncella siriaque da nombrea nuestrocontinente.Elproblemaestribaen
que esta mutaciónsúbitade la mentalidadpropiade los puebloseurope
os o del eqUilibriomundialse ha producido,de una maneracasi imper
ceptible, en el lapso de unos pocos años. De ahí que pocos europeos
hayan sido capacesde llegara entendercómo una Europaque gozaba,
desde haciavariossiglos, de la preeminenciamundialiba a perderlairre
misiblementeen beneficiode otros pueblosextraeuropeos.
—
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(1)

Publicadoen el diario ABC de Madrid, el 16 de abril de 1998.
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Expropiadoresy expropiados
Para Díezdel Corral,el lugardonde se ha producidoel rapto de los
valores de la civilizacióneuropeacon mayorintensidadha sidoen el Japón.
Ello ha sido posibleporque,a diferenciade lo ocurridoen Chinadonde la
oferta de los saberesoccidentalesfue desdeñadapor la mayor parte de
sus “burócratassatisfechoscon el establesistemapolíticoy social en el
que vivían”,el Japón mantuvodesde el primer momentouna difícil pero
meritoria conexióncon la cienciay tecnologíasoccidentales.El uso de la
fuerza por el ComodoroPerrymásque abrir sus puertas,lo que hizofue
precipitar con la ayudade las fuerzasindígenasunaaperturainevitableal
exterior, de maneraque estase produjoen el momentomáspropicio.
No obstante,los principalesbeneficiadosde este rápido y aparente
mente incomprensibleprocesohansido claramentelos pueblosanglosa
jones ultramarinos.Eneste punto Díezdel Corralse almeacon los plante
amiento de Max Weberal afirmarque “el imperiomundialde Américaera
inevitablecomo en la antigüedadel de Romatrasla guerrapúnica”.Lo que
yace detrásde estainevitabilidad,de estainerciahistóricaque ha llegado
a obnubilarla mentede los europeoses un intensodeseode seguridad,
de evitar la repeticiónde ese vacíointernacionalque se produjodurante
el periodo de entreguerrasen el que los EstadosUnidos no quisieron
aceptar su destino de potenciamundialy que produjola apariciónines
perada de la Alemaniade Hitler.
La consecuenciade este fenómenoque los buenospensadores,que
soñaban con que la Alemaniavencida en Versallesseguiríalos pasos de
la Alemaniade Kanty de Goethe,no fueroncapacesde pronosticar,fue
una “concienciade osadoprotagonismo”que se concretóen el III Reich.
Espoleadapor ambiciones,deseosde venganzay afanesvitales,Europa
terminó desencadenandouna guerraque concluiríaen lo que mástemía
Weber, un imperiomundialcompartidopor Norteaméricay Rusia.
Por ello, solo la búsquedade ese afán de seguridad,de evitarla repe
tición de un fenómenoindeseable,de consecuenciastan funestaspara
Europa como fueronlas guerrasmundiales,ha permitidoa los europeos
aceptar la supremacíaexternaa sabiendasde que, al igual que pasó con
la Alemaniaanteriora la reunificación,aceptandoel dominio extranjero,
Europa podríaseguirsiendoun gran pueblocultural.Además,el dominio
mundial de los anglosajones,ha permitidoconjurarel peligro—esuntris
te consueloque queda a los europeos—del “látigoruso”.
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La funciónutilitariade las guerrasde expansión
En el contextohistóricodel expansionismode los valoreseuropeos,
la guerraentendidacomo el empleode la fuerzao la amenazade su uso,
desempeñó una funciónutilitaria,si bien contradictoria.Poruna parte,en
los primerostiempos de la expansión,la llegadade los navíos ibéricos
con su superior armamentoy tecnologíanaval a las aguas del Pacífico
impidieron la caída de la Filipinasy otras regionesdel Asia suroriental
bajo el dominio de los japoneses.Pero por otra, una primariapero sufi
ciente utilizaciónde las armas de fuego europeaspermitióal Japón, en
una primeraeuropeizaciónbélica, manteneruna independenciacelosa
mente guardada,condiciónindispensablepara, en el momentooportuno
de la era Meiji,penetrarmás directay provechosamenteen los secretos
de a civilizaciónoccidental.De estamaneralosjaponesespudieronmirar
a todos los paisesde la Europaoccidentalsin abdicar de su propiaper
sonalidad, buscandoen la imitaciónde su formade vida y de sustécni
cas bélicas,un instrumentoeficaz parapotenciarlaen toda su dimensión
político-militar.
En otro sentido,referidoa las nacionesen vías de desarrolloy de un
modo preferentea la IndiaDíezdel Corralempleala metáforadel rapto en
sentido pasivo, más que activo. La conquista británica,a diferenciade
otros invasorescomo los mongolesque solo habíantocado la epidermis
del país,se llevoa cabo destruyendola civilizaciónhindú,arruinandopor
completo la civilizaciónoriginaly nivelandotodo lo grandey elevadoque
ofrecía la sociedadindígena.Fue una ocupaciónviolentaque acentuóla
miseria que ya existíaen el país.También,la ocupaciónde estos vastos
territorios tuvo una vertiente pragmática,de orden tanto político como
económico. Las tierrasde ultramarincrementaban,sobretodo, el sentido
de seguridadde la metrópoli,en tanto que servíande fortalecimientode
esta en su competicióncon otros paíseseuropeos.
El resultadofue procurara los británicos,y por extensióna otrospue
blos europeos,una ilusiónbelicosaque garantizabala continuidadde su
vida cotidiana,regidapor principiosprácticos,tras “una fachadapompo
sa de brillantescolores”. Fue precisamentela percepciónde la disminu
ción crecientede esta sensaciónde espléndidaseguridadla que produjo
como reacciónfrenética,el deseoobsesivode obtenernuevosterritorios.
Los imperialistascreían,indicaDíezdel Corral,que estabanconstruyendo
un imperiopermanente.
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Hay no obstante,unalegitimaciónhistóricade la conquistapor la fuer
za de nuevosterritorios,debida,como ya expresarael gran filosofode la
historia AugustoCompte a la propia dinamicidaddel proceso histórico
europeo. Los puebloseuropeosse habíanconvertidoen l’elite ou l’avant
garde de l’humanitéy la historiauniversalse habíaidentificadocon la pro
pia historiaeuropea.La razónde tal primacíaen el ordendel espíritues,
como pensabaHegel,la formulaciónexclusivaen Europade un “esprit
pos/ti!”, en el que conservandocada nacionalidadsu organizacióntem
poral separada,pero manteniendoun común poder espiritual“contribu
yeran, bajola direcciónde unaclaseespeculativahomogénea,a unaidén
tica tarea,con un afán de activopatriotismoeuropeo,no de un estérilcos
mopolitismo”. Este patriotismoeuropeoconstituyela culminaciónde la
historia universalque gira en torno al ejedel desarrollohistóricode Euro
pa y es esta acaparacióneuropeade la historiauniversalla que propor
ciona al continenteunasupremacíaindiscutible.De esta manera,el reina
do de Diosque preconizara5. Agustíncomo fin de la historia,ha queda
do, con Hegel,secularizadoen el reinadode la razón,y se realizaen la his
toria de Europa.La preeminenciade la Europaoccidentaly cristianaha
dado realidadhistóricaal reinadodivinode la razón.
Guerra y tecnología
Pero esteprocesohistóricosolo ha sido posiblegraciasal espectacu
lar avancede la tecnología.Es la evidentesuperioridaden el desarrollo
técnico la que la ha permitidola expansióneuropea,imponiéndosea los
más atrasadospueblosasiáticosy americanos.Al principio, no de una
manera lo suficientementeamplia como para imponer su dominación
durante el periodoque comprendela ambiciosaempresade expansión
llevada a cabo por portuguesesy españoles.De forma irresistibley con
consecuenciasmilitaresy políticastranscendentales
en la ofensivaeuro
pea del siglo XIX.En la guerrade Crimea,la técnica bélicade Occidente
vencerá pulcramenteal coloso ruso porque su anquilosadaestructura
económicay socialse encontrabaal niveldel Occidenteeuropeoantesde
las Cruzadas.Fenómenoquese repetiráen la GuerraEuropeacuandouna
Rusia débil y con armamentoinsuficienteacabaríaviniéndoseabajo ante
las homogéneasdivisionesalemanas.
Solo cuando las nacionesextraeuropeasson capacesde asimilarlos
avances de occidente,los invasoreseuropeosson derrotados.Así ocurre
con Pedroel Grandeque derrotaen Poltavaen 1709a los invasoressue
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cos empleandosu mismatáctica, o con los francesesvencidosen 1812
por tropas rusasarmadasa la europea.
No obstante,a pesarde estosrevesesocasionalesEuropapudoseguir
creciendo durantela épocade la revoluciónindustrialampliandoen pro
gresión geométricala ventajaque llevabaa otros pueblosen el ordendel
ingenio militar.La paradojase produjocuandose encontrócon la sorpre
sa de que en la fase más recientede su evoluciónhistórica“desemboca
ba un cortoatajo por donde teníanaccesolos pueblosatrasados,que en
contados añosresumíanlargosperiodosde invencionesy esfuerzoseuro
peos”. Pero este estancamientoeuropeono se ha producidocomo con
secuencia de un proceso de decadenciapolítica y militar,sino simple
mente porqueen los nuevosescenariosgeográficos,no sujetosa las limi
taciones y restriccionesde la complicadaorganizacióneuropea“las últi
mas consecuencias
de la técnicacientíficay de la economíaracionaleuro
pea se obtendríanmás favorablemente”.
Esta visiónpesimistade la decadenciade Occidenteganarásu máxi
ma vigenciacomo consecuenciade la GranGuerracuandoparececobrar
vida con todo su patetismola profecíascatastrofistasde Nietzschesobre
el mundoburguéseuropeo.“Debemosesperaruna largaseriede demoli
ciones, de ruinas,de cataclismos”,“Habráguerrastalescomola tierraaún
no las ha visto”, “Europava a versepronto envueltaen sombras”.Eneste
contexto, en el que el futuro se encuentracasi irremediablemente
deter
minado, la guerracomo fenómenoconstituyeesencialmenteun acciden
te histórico, una parte de la propia concepcióncíclica de la historia,del
movimiento cíclico de las civilizacionesque giranen el círculoimparable
del nacimiento,la expansióny la muerte.
El fenómeno de la guerra en la formaciónde la concienciaeuropea
Vemos, por tanto, que la guerra ha ocupado, para Díez del Corral
desde los alboresde la historiaunafunción fundamentalen la formación
de la concienciaeuropea.Son las grandes migracionesde los pueblos
jinetes del segundomilenioA.C. las que “arrancaronde su estatismoa las
viejas culturasdel Nilo y Mesopotamiay activándolas,las hicieronentrar
en tensióny chocarunascon otrasen unaescenariopolíticomilitarque es
por primera vez universal”.Frentea Orientedonde las culturas son “el
efecto de las superposiciónde las capassocialesde conquistadoressobre
indígenas”, se contraponela imagendinámicade occidenteque los grie
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fundan. La Pérgamode Homeroconquistadaen el siglo XIII por un
ejército de aqueos conducidospor un rey de Micenas,proporcionaun
sentido más profundoy humanoa los acontecimientosbélicos,a la pro
pia idea de la guerra. Es el concepto de la epopeya. Las batallas de
carros, los sitios de las ciudades,las contiendasentre príncipes,las emi
graciones de pueblosprecisan,a partir de Grecia,la concienciasuperior
y distintade la propiapersonalidadculturaleuropeafrentea los otros pue
blos. Ellono suponela repulsade otrasrazasy culturas,el despreciopor
Oriente —productosparaDíezdel Corraldel pensamientode los historia
dores puritanos—pues “el griego no penso en términosde raza,sino de
geografía y se encontrósiempre,como cantaraEsquiloen los Persas,en
diálogo vivo con Asia”.
905

Por otra parte,es el fenómenoviolentoy prolongadode las migracio
nes centrípetasque sufre Europaduranteel primermileniola que produ
ce esa articulaciónhistórico-temporalpeculiarde Occidente que es el
Medievo. Desdeel año 376 en que penetranlos godosen el territorio del
Imperio hastael 955 en que la derrotade los húngarosdelantede Augs
burgo puso fin a las invasionesasiáticas,las ciudadeseuropeasse vieron
sistemáticamentesaqueadaspor invasoresprocedentesde los cuatro
puntos cardinales.Estefenómeno“cruely devastador”de las invasiones,
esta “vólketwanderung”originóun cortetajanteen la culturaeuropea,una
interrupción decisivaen su concienciahistórica.La consecuenciafue pro
ducir una concretaarticulaciónen edadesde su historia.La rupturafun
damental entrela EdadAntiguay la Medieval,proporcionaa Occidentela
libertad imprescindiblepara, medianteel Renacimientode la Antigüedad
lo que Sartrellamabala repriseintentionnne/le
du passépar le présent—,
saltar desde ella hacia el futuro. El presente,el pasado y el futuro se
encuentran,segúnDíezdel Corral,íntimay dinámicamenteimplicadosen
la concienciahistóricadel hombreeuropeo,y es en estaarticulaciónpor
etapas, producidapor convulsionesviolentas,por fenómenosbelicosos,
donde estriba,precisamente,la peculiaridadmismade la concienciahis
tórica de Occidente.
—

El pesode la geopolíticaen la configuración
de Europa
Pero la configuraciónexpansivay violenta de Europatambién tiene
una carácterdualcontrapuesto:el interiorfrenteal exterior,el marfrentea
la tierra.La geopolítica,a la que tan aficionadose muestraDíezdel Corral
acaso debidoa su extensaexperienciaviajera,imponesus propiasleyes.
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Trafalgarfundamentael monopoliode la misióncolonialexpansivapor
un solo país.Desdeentonces,el continenteeuropeose sientecomo una
tierra estática,en la que la expansiónterritorialgermánicay el correspon
diente despertarde la concienciapolítica de los eslavos, acentúa “el
extremismo del punto de vista terrestrefrente al marítimo”. Las luchas
entre los puebloseuropeosromperán“hastasu raíznatural”la conciencia
de unacomunidadúnicay partiránel continentepor su mitad,adscribien
do la occidentalal mundoinsular,la orientalal continental.
La guerradel 14 fue, como pone de manifiestoel geopolíticoMackin
der, unaguerrade continentalescontra insulares.Unicamente,el colapso
revolucionariode Rusiatransformaríaesta visión geográficatan sencilla.
Con la convergenciasobre el centro de Europa,en la SegundaGuerra
Mundial —unaguerrainsensata—de la supertalasocraciaanglosajonay
de la superpotenciacontinentalde Rusia,Europaquedó cruel e irreme
diablemente escindidapor la fronteraque la geopolíticade signo marino
señalaba como divisoriaentre potenciasmarítimasy terrestres.
A partir de entonces,los centrosde poderquedaránsituadosfuerade
la Europaclásica,rompiéndoseel tenso equilibriotradicionalsobreel que
se habíafundamentadola expansióneuropea.
La “ciudad” frente al “campo”
Pero este fenómenocontradictorio,paradójicoy violento tambiénlo
refleja Díezdel Corralen la dicotomíaexistenteentrelas sociedadesagra
rias y las urbanas,la ciudady el campo. El imperioromano“sedentario,
urbano, fiadoen la ya insuficientearma de la infanteríaciudadana”sucum
bió ante la rebelióndel campo, movilizadoa caballopor las poblaciones
nómadas provistade mediosbélicossuperiores.La consecuenciaserá la
sociedad medievalcampesinajerarquizada
y bélica.La ciudadesquesurjan
en esteentornoestaránrodeadaspor el agroy es esteenvolvimiento
agra
rio de las urbes el que, a diferenciade lo que ocurríaen la antigüedad,
modera lasfriccionesentreellasy lasintegra“de maneraorgánica”en com
plejos políticosmásamplioshastallegara las monarquíasnacionales.“Tie
rra y ciudaden el mundoeuropeose encuentranal mismotiempogrande
mente diferenciadas,contrapuestase implicadas,armonizándose
en una
unidad político-culturalsuperior:nacionaly europea”,afirmaDíezdel Corral.
Este procesose repetiráigualmenteen forma experimentaly revolu
cionaria en los tiemposmodernos.Las revolucionescomunistasen China
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y RusiasupusieronJavictoriabélica de la aldea y el camposobre la ciu
dad indígena.La concepciónmarxistade las mismaspermiteinterpretar
esta dicotomíaen términosde liberaciónde los pueblosmás atrasados
frente al capitalismoimperialistade Europa.EJcapitalismoeuropeose ha
transformado —paraLenin—en “un sistemauniversalde opresióncolo
nial y de estrangulamiento
financierode la inmensamayoríade la pobla
ción terrestrepor un puñado de paísesavanzados”.Estosse encuentran
en una constantedisputa y la guerraes el recursoal que acuden para
garantizarseun mejor reparto del botín. La guerradel 14 se interpreta,
desde estaóptica, en términosdialécticosde “una luchade sindicatosde
capitalistasalemanesy sus organizaciones
accesorias,con sindicatosde
capitalistas francesese inglesesy sus organizacionesaccesoriaspara el
control de Africa”.
Es por ello por lo que, paraDíezdel Corral,las revolucionesmarxistas,
al convertirseen un instrumentode revancha,de conflicto, se hantrans
formado en un incentivoparaefectuarla propiaexpropiaciónde Europa.
Pero además,el fenómenocontrariode reacción,de autovacunafrentea
esta ideología,ha rebajadoel tono vital y el ritmo del quehacereuropeoy
ha producido—atravésde la acciónde los partidoscomunistasy socia
listas de inspiraciónmarxista—que actúanen la Europaen la que vive,un
debilitamientoen el vigor del continente.La consecuenciaes ese senti
miento de inseguridad,de miedo,de la burguesíaactual,que tiemblaante
los demagogosy que es incapazde lo que GustaveLe Bon definecomo
“esa disciplinasevera,esa comunidadde sentimientoshereditariosque
son los cimientosde toda sociedad”y que son necesariosparaevitar que
continúe ese doble rapto de Europa.
Naciones europeasy “Supernaciones”
Díez del Corralrechazala tesisde autorescomo Nietscheque afirman
que los Estadosnacionalescon su dimensióntrascendente,con su senti
do misional,son factoresde confrontacióndadoque “cuandouna nación
avanza y crece,por fuerzatiene que romperel cinturónque hastaenton
ces le dio prestancianacional’.La naciónes para Díezdel Corral,por su
misma raíz democrática,una obra que conjugaesfuerzosque se integra
sin imposiciónahogadora.Las nacioneseuropeasno forman comparti
mentos estancos;no existeentreellasverdaderosmuros,ya que los cuer
pos nacionales,por muchoque se perfilense destacansiempresobre un
fondo común europeo.Será con la revoluciónfrancesacuando se pro

—

91

—

duzca una conversióndel proceso nacional, una “absolutizaciónde la
nación”, que hagade las relacionescon otrosestadosalgoañadidoy cau
sal. El resultadoes el nacionalismoirracionalque quiebrael establecon
cierto europeoy marcael dramáticocomienzode la autodestruccióndel
concepto de nación,inclusoen su sentidofísico.Soloasíse puedeenten
der las convulsiones,los estremecimientos
y la violenciadel sigloXIX.
No obstante,es este un periodobifronteen el que junto a los excesos
del nacionalismo,la realidadse configuratambiénen la convivenciainter
nacional y en la dinámicade las grandespotencias.Razónde estado,polí
tica internacionaly nacionalismomás que categoríashostilesse presen
tan como aspectosque deben compenetrarse.Es la plenaconcienciade
las limitacionesexternas,internacionales
y europeaspor partede los nue
vos estadosque surgenen este siglo —Italiay Alemania—la que permite
asegurar la convivenciainternacionalequilibradadentro del marco de
Europa.
En América,frenteal sistemanacionalistaeuropeosurgela uniónfede
rativa de los estados,el federalismopropugnadopor Hamilton,como fór
mula política nuevaque busca huir de la historiade occidente,superán
dola. La razónes eminentementepragmáticay antibelicista.Se basaen la
especial orientaciónde la vida americanahacialos interesescomerciales,
porque se entiendeque las luchasentrelos estadosamericanos,caso de
ser independientes,serían más violentas todavía que en Europa.“las
repúblicas de comerciantesno han sido menosbelicosasque los princi
pados autoritarios”y en la política“la vecindado la proximidadconvierten
a las nacionesen enemigasnaturales”,indica Hamilton.Porotra parte,las
guerras exigenla formaciónde ejércitospermanentesy fortalecenel brazo
ejecutivo del gobiernohaciendoevolucionarlas constitucionesprogresi
vamente haciala monarquía.Ellochocaríafrontalmentecon los fines más
esenciales de la vida americana,“orientadahacíalas actividadeslucrati
vas, haciael desarrollode laproduccióny el bienestaren un climade liber
tad y concurrencia”y ello seríaobviamenteimposiblesi los estadosfue
sen independientes.
No obstante, cabe adivinar que es la sensaciónde seguridaddada
por la geografía,la que permiteeste privilegioorganizativoamericano.Es
la culminacióndel sueñoanglosajónde una existenciapolíticaindepen
diente, amparadaen una situación de aislamientoen la que pudiera
entregarse a la realizaciónde ideales “paradisíacos,fraternospacíficos,
benefactores, etc”. En estascircunstancias,con su seguridadgarantiza
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da por el vastofoso del Atlántico,la organizaciónpolíticay administrativa
del paíspuedehacersesin consideracionesexternaso prejuiciostradicio
nales. De esta forma y siguiendoa Tocquevillesu constituciónfederalle
permite mantenergrandesguerras,sin temor a sentir las consecuencias
directamentesobresu territorio.El resultadoes el nacionalismouniversa
lista americano,lo que en términosactualesse denominaimperialismo
americano:ese sentidomesiánicoexpansivode “puebloelegido”,obliga
do a propagara otras regionesde la tierra “su benignainfluencia”.Esta
consideración menospreciadoray compasiva de la corrompidaEuropa
permite superar “el tenebrosopasado” que representaaquella,sustitu
yéndolo por el luminosofuturo de la “tierra de la razón”.La intervención
americanaen la PrimeraGuerraMundial,con su granejércitoque luchaal
lado de los viejos ejércitoseuropeosrepresentamás que un cambio de
ruta, solo una “breve aventuramisional”, decisiva,no obstante, en los
campos de batalla.
Este ideal universalistade estasupernaciónfomentó,además,las ten
dencias particularistasy disgregadorasdel nacionalismoeuropeo,produ
ciendo una efervescenciade pequeñosestados nacionaleso pseudona
cionales “levantadosapresuradamente
sobre la base de románticoslibros
de historia y de cantos folklóricos”. Igualmente,sirvió de estímulo al
desenvolvimientode los pueblos extraeuropeosque se movilizaránres
pondiendo a los llamamientos“de xenofobiay nacionalismode sus elites
europeas”. Este nuevo fenómeno producirá en el caso de Rusia una
estructura supranacionalsemejante,en sus líneasgeneralesa la nortea
mericana.
No obstante,a pesarde haberquedado,de esta manera,flanqueada
la viejaEuropapor dos nuevase inmensasestructuraspolíticassuprana
cionales dotadas de ideales universalistas,se entregaráirresponsablemente en el mismosigloy con mayorvirulenciasi cabe a una nuevacon
tienda bélica nacionalistacon tintesraciales,en la que acabaránimplica
das las dos grandespotencias“triturandocon sus masascolosales,con
sus módulosdesorbitados,con sus ideologíasuniversalistas
la complejay
ponderada estructuranacionaleuropea”.
Es unacontiendacon tintes,por unapar-te,revolucionarios,
lo que per
mite disolver la frágil estructura de los estados nacionalesde Europa
oriental. Porotra, atravésdelAtlántico,sevan a aplicara Europaunaserie
de “categoríasbélico-políticasrigurosas,moralistas,incondicionadas,
váli
das acasopara unaguerracivil,pero desconocedoras
del complejomeca
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nismo de tradiciones,fronteras,formasconcretasde poder;rivalidadesy
hermandades,que veníana ser el mundode las nacioneseuropeas”.
Por encimade unaEuropaen ruinas,convertidaen “no man’sland” se
elevarán las supernacionescolosalescomo grandesvencedoras.Pero
pronto estasse veránsujetasa una ley bélicainexorable,que las enfren
ta en “un juego dramáticode tensionesnacionalistasa la europea”. Es
decir, el enfrentamientonacionalistaen Europa,se va a transformaren un
más si cabe dramáticoenfrentamientosupranacionalista,agravadopor
las inmensasdimensionesde los rivales,su moral diferenteo las nuevas
posibilidadesque ofrecenlos adelantostécnicos.De ahíque la tradicional
paz armadaeuropeaal subirde tono se conviertaen “guerrafría” peroeso
sí, con los nuevosbeligerantessituadosfuera del cuerpoarticulado,des
garrado y en disputade la Europade las naciones.Elfenómenodel rapto
ha quedadoconsumadodefinitivamentecon sus caracteresmásprecisos.
En el horizontede futuroqueda,nos dice Díezdel Corral,la esperanza
de que la insensatezdel hombreno le lleve,en la era nuclear,a preferirel
camino funestode la destruccióntotal al de la existenciaparadisiaca,que
le proporcionaránlos inventos revolucionariosen materia de energía
nuclear y de cibernética.No obstante,no se puedadescartar,que“la Pro
videncia hayareservadoa la humanidadla ingratatareade montarcon su
inteligencia técnica,tras un periodo de existenciaparadisiaca,la escenifi
cación terrenadeljuicio final”. Entodo caso estaescenificaciónescatoló
gica, este “soberbioespectáculocósmico” seríaimputablea la herencia
del pensamientoeuropeo,a “las ideasimpetuosasdel Faustoeuropeo”y
aunque no podemospredecirel resultadofinal, Europase asemejaen esta
época a un Prometeoencadenadocastigadoa sufrirpor haberrobado“el
fuego solarque, manejadopor otrospueblos,brillaamenazadoren el hori
zonte”. Los españoles,termina indicando Díez del Corral, este Fausto
superprometeicopodemosasemejarloa nuestromito nacionalnovelesco,
a nuestroCaballerode la TristeFigura.
EL DOCTRINARISMO COMO FORMULA DE COMPROMISO
ENTRE LA SEGURIDAD Y LA LIBERTAD

Un segundogran capítulo de la obra de Díezdel Corral nos llevaal
siglo XIX en cuyo análisiscentra una buenaparte de su atención.Ello es
así porque consideraa esta centuriacomo un periodo históricosingular,
un momentopeculiaren la singladurahumanaen la que el ser humanoha
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sido capaz de desentrañarel mundode lo históricoy se encuentraper
plejo ante el grannúmerode posibilidadesde existenciaquese le ofrecen
con las que encararel futuro. Se presentacomo un siglo que ofrece un
abigarrado panoramade combinacionesde futuro, de distintas formas,
proporciones y matices.Algunos pueblos logran en ciertas épocasins
taurar un ordenseguroy aparentementeestableque es al mismotiempo
un orden de manifiestalibertad.Pero en otros apuntala divergencia,el
dramatismo con que tienenque pagarsus exigenciasde libertad.Es por
tanto unaépocadual,de tendenciascontrapuestascon contenidoe inten
sidad variable,que desgarrancon mayoro menorsutilezaa los hombres
y a las sociedades.
A travésdel estudiosistemáticode esta épocabusca Díezdel Corral
recuperar la idea de la tradición liberalespañola,de empalmarcon épo
cas másabiertasde la historiaespañolalejosde los polosextremosque
habían atenazadoel pensamientoespañol,contribuyendoasí a ponerfin
a las luchasfratricidas.De esta manera,a travésdel estudiodel doctrina
rismo francés“siempreteniendocomo mira el estudiode lo quepodíaser
e/español”, sistematizala idea, paraél evidente,de que no puedeenten
derse la historiade Españay el pensamientopolítico español“si no se
cuenta con unaperspectivamuchomásampliay un horizonteno ya fran
cés sino europeoy másamplioinclusoque e/europeo”.
El cesarismo napoleónico como garantía de seguridad
La revoluciónamericanaprimeroy luegola francesason las quetrans
forman radicalmenteas formas de vida occidentales.Sus ideasse han
infiltrado de manerainapreciable,ineludibley provechosay han modifi
cando tan profundamenteel mapa político,económicoy socialde Occi
dente, que instaurarun ordende seguridadestabley comprensivoresul
ta una empresade grandificultad.De ahíel interésque despiertaparaun
filósofo de la historiacomo Díezdel Corralel movimientoconocidocomo
liberalismodoctrinario,al queconsiderael principalintentoque se produ
ce en ese siglode encontrarunavía mediaque conjugasela libertadcon
las necesariasdosis de seguridady que terminaráfracasandoestrepito
samenté con los sucesosrevolucionariosde 1848.
Inicialmente,la RevoluciónFrancesa,con sus excesosjacobinosque
amenazaronseriamentesus conquistas,habíademostrado,paraDíezdel
Corral cuan imposibleera que “la libertad se consolidasecon la libertad”,

—

95

—

porque terminabaconvirtiéndoseen “anarquíay arbitrariedadtiránica”.La
solución cesaristadel sistemanapoleónicoresultabaindeseableal apo
yarse necesariamente
en el Ejércitoy al eliminarla trascendenciadel prin
cipio de soberaníanacionalejercitadoa través del sufragiouniversal,ya
que descansabaen la concentraciónpersonalde todos los poderes.Aun
que garantizabaaparentementecomo contrapartidala seguridadindivi
dual lo hacíabajo un principioesencialmenteutilitario:medianteuna con
sagración inclusolegislativa—Códigonapoleónico—de la libertadperso
nal y la libre disposiciónde la propiedad,así como de la igualdadante la
ley. De esta manera,la desapariciónde la arbitrariedaddebía proporcio
nar al pueblo la energíanecesariaparadefenderla patriay garantizarsu
seguridad. Era, pues, un sistema aparentementeestable. Sus intereses
son defendidospor el nuevoejército,hUode la Revolución,estructurado
según principiosigualitariosy cubiertode gloria en susguerrascontra los
partidarios de la legitimidad.
Pero cuando la estrelladel emperadorempiezaa palidecertras la reti
rada de Moscúy la guerraamenazalas antiguasfronteras,estefrágil sis
tema se derrumba,y se hace evidenteque, con un régimencesarista,no
había sido posiblemontaruna organizaciónpolíticademocráticaestable,
puesto que se habíaproducidoun completodesacuerdoentreaquely las
aspiracionesde las nuevasfuerzassociales.Elfracaso puso de relievela
naturaleza de la autoridad napoleónicay el poder imperialse convirtió
para la burguesíadominanteen un peso insostenible.Se recuperaenton
ces, apresuradamente,la idea revolucionariade que la seguridadno se
basa en la conquistasino en la libertad.Y es precisamenteen la búsque
da del difícil equilibrioentreestosdos términosaparentementecontradic
torios, libertady seguridad,en lo que justificaDíezdel Corralsu preferen
cia por los doctrinarios.
La alternativa doctrinaria
Frente al planteamientoanterior,el principiomonárquico,la vueltadel
príncipe, que postulan los miembrosde esta corrientede pensamiento
doctrinario, que tantaimportanciadebíatener en la Franciade la primera
mitad del siglo XIX,proporcionaal país paz y seguridadya que permite
transformar a la Franciaderrotadade odiado enemigoen un aliado más.
La paz con los demásestadoseuropeos,la tranquilidadinterior,la recon
ciliación nacionaly la vueltaal curso normalde la historia,solo se pueden
alcanzar a través de una de las creacionesmas “geniales,perdurables,
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vitalesy acomodaticias”diseñadaspor el ser humano:la monarquía,naci
da con Europa.Peroademás,si estaes constitucional,permiteuna parti
cipación en la voluntaddel estado de las fuerzassociales,a travésde la
representaciónpopular,manteniéndose
eso si, la independencia
del poder
de estadoqueencarnala figuradel rey.Esdecir,es por mediode estafór
mula política,en la que el rey constitucionalse presentacomo protector
de los derechosy los interesesde todos, como la sociedadpuede lograr
compatibilizarla necesariaseguridaddel Estadocon los deseosde liber
tad de sus ciudadanos.El monarcaproporcionaese necesariosentidode
estabilidad, de seguridad,al ejercersu función de supremomoderador,
pero no solo en cuantoal juego entrelos tres poderesclásicos,sino tam
bién en el conjuntode la vida nacionaly de su actuaciónhistóricacomo
Estado. Seránlos doctrinarioscomo Roger-Collard,Barante,Serre,Toc
queville y sobretodo Guizot,por los que tanto interésdemuestraDíezdel
Corral, los principalesdefensoresde estasideas,propugnandouna íntima
unión entreel derechomonárquicoy los llamadosderechosnacionalesde
soberaníay divisiónde poderes.
Por otra parte,el principiode legitimidadmonárquicasirve parasalva
guardar la integridadterritorialde los estados, proporcionándolesuna
gran dosis de seguridad,ya que amparaa las pequeñaspotenciasfrente
a la codicia de las grandes.Los doctrinariosrecuperan,de esta manera,
la concepciónpolíticafrancesaque se habíamantenidodesde la época
de Luis Xl y que hacíabasar la seguridadfrancesamás que en las con
quistas, en la existenciade un gran númerode vecinospoco poderososy
divididos.
Pero el principiode legitimidades algo másque un instrumentoal ser
vicio de una determinadapolíticaexterior.Tras la idea de la legitimidad
surge la concienciade comunidadeuropeay el sentidode identificación
consubstancialcon Occidente.Estaideade Europacomo cuerpoconsti
tuido por pueblosdiversosy a la vez semejantes,por gradosde civiliza
ción variadosy desigualespero tendentesa un mismofin es una de las
claves recurrentesdel pensamientopolítico de Díezdel Corral, que se
manifestará prolíficamentea lo largo de su obra. A través de todas las
diversidadesy de las luchasdel mundomodernoeuropeo,reinauna uni
dad superiory profundaen su vida moraly en la definiciónde su propio
destino.
La libertadse concibe,entonces,no sobreel individualismopropiode
la revoluciónfrancesa,sino dentro de una concepciónorgánica de la
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sociedad, de un elementonormativosuperior.Los doctrinariostratan, en
este sentido,de superarla tajantecontraposiciónentre individuoy socie
dad. Ambossolo existenen íntimay compenetradaarmonía.Solo dentro
de la vida socialse puedeencontrarunaefectivalibertad,entendidacomo
un don procedentede la propiaorganizaciónsocial.
Espíritu “civilizador”y espíritu revolucionario
Esta concepciónorganicistadel orden social se trasladatambién en
forma contradictoriaal propio modelode ejércitoy a su papel instrumen
tal. Frenteal disueltoejércitorevolucionario,hostila la monarquía,se con
trapone la milicia,escuelae instrumentoprivilegiadode la aristocracia.La
solución eclécticase presentacon la creacióndel ejercito nacionalen el
que concursande todas la clases sociales,pero teniendo, eso sí, un
exquisito cuidadoen que no se identifiquecon el modelorevolucionario.
Es un ejércitode reclutamientoobligatorioque armonizael poder público
con el military se orientaa la defensade los interesesnacionales.Laesta
bilidad militarse logra haciendoque la formaciónde cuadrosy la promo
ción de la oficialidadse hagasobrela basedel principioigualitario.Solo
así puedeconseguirseunafusiónentre los distintoselementosdel ejérci
to, de maneraque con el sistema de ascensosy el sistemade recluta
mientos se asientela ideade que el ejércitono dependedel Reysino del
parlamento,representanteúltimode la nación.
Siguiendo estalínea,los doctrinariostambiénmodificanprofundamen
te la propiaconcepciónde la guerra.Estase habíapresentadoen la época
revolucionariacomo unacondiciónindispensableparaavanzaren el cami
no de la revolución,como una “conmociónnecesaria”para derribar a la
monarquía,como unafórmulaefectivade enlazarla políticainteriorcon la
exterior del Estado.Peroel “alto grado de calory pasión colectiva”que
según decíaJaures,solo podíaprocurarla guerra,dará lugara unaépoca
de conflictos“másambiciososy bárbaros”,no sólo por los procedimien
tos usados o por el alcance de los mismos,sino principalmentepor la
ignoranciaen que incurrenlas leyesque rigenel funcionamientode la polí
tica exterior.Las guerrasnapoleónicasconmoveránal continentey cam
biarán las relacionesentre las fuerzaseuropeas,rompiendola políticade
equilibrio germánicoque tan trabajosamentese había mantenidoen el
continente desdelos tiemposde Richelieu.Prusiase instalarásólidamen
te en el Riny la semillarevolucionariaprecipitarála unificaciónde Centro
europa.
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Todo el ordende seguridadeuropeaentraa partirde estaépocaen una
fase de equilibrioinestabley son para Díezdel Corrallos doctrinarios,los
hombres dotadosde tacto políticoy sentidode responsabilidadlos que
intervienenen los momentoscríticosparaevitarla catástrofe.Opuestosa
las políticasbelicistasde los primerosgobiernosmonárquicosque ven en
algunas guerrascomo la intervenciónen Españaen 1823,el campo de
experienciadonde demostrarpalpablementela superioridadde los ejérci
tos monárquicos,los doctrinariosse muestranopuestosa las mismaspor
que las consideranesencialmenteinjustas.Frenteal espíritude la revolu
ción debeprevalecer“e/espíritude la civilización”queproclamael imperio
del derechoen el senode la paz.La pazes el estadonormalde los gobier
nos y de las nacionesy la guerraun hechoexcepcionalquetienequetener
un motivo legítimo.Los doctrinariosno admitenel derechoinvocadopor
organizacionesinternacionalescomo la SantaAlianzade interveniren los
asuntos internosde los Estados,sino que proclamanla plenaindependen
cia de estos.Mientraslos Estadosvivanen paz,sus gobiernosestánobli
gados a no hacernadaque puedaperturbarmutuamentesu ordeninterior.
Lo mismoque el ordenpolíticonacionaldescansasobreel libredesenvol
vimiento de las fuerzasindividuales,el internacionaldebe basarseen la
independenciade los distintosestadosdentrodel mutuorespeto.
Ello suponeciertamenteuna menguade la ilusionespatrióticasde los
pueblos, de la avidezde revanchade algunosde ellos,pero únicamente,a
través del mantenimiento
tercode estalíneade pensamiento
tan grataa Díez
del Corral,es comola políticaexterioreuropeadel sigloXIX “aciertaa reali
zar inteligentemente
su cometido,ofreciendoun periodode cienañosde paz
y progresoentre las dos grandesseries de guerrasmundiales,que en
muchos aspectosacasoseaúnicoen los fastosde/pasadoy del porvenir”.
En definitiva, el liberalismodoctrinario representauna corriente de
pensamientopolítico que trata de hacerfrentea la oleadade ideasy de
pasiones propiasdel periodo románticodecimonónicoy encauzarlaspor
una vía regular.Suobjetivoes no solo resistiral desordensino a las ideas
que lo producen.Se trata, por tanto, de resolverla difícil ecuaciónentre
libertad y seguridaden término eclécticos:libertadsí pero de una forma
institucional,por mediode un contrapesode conviccionesreligiosaso de
hábitos moralesal excesivoamor a la libertadde las sociedadeseurope
as, al “fanatismode la igualdad”que tanto odio o desprecioha producido
hacia la autoridad.Solo de esta manerase puede alcanzarla idea“fríay
mortecina” que recogeDonosodesde París,de “pazen todaspartes,paz
siempre”.
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Desafortunadamente,parece lamentarseDíezdel Corral, los doctri
narios no conseguirán, montar un verdadero orden de seguridad ni
arrastrar al paístras de sí en una gran empresacolectiva. Su fracaso en
satisfacer las aspiracionesde libertad de la sociedad,en ampliar la base
social de la monarquíahasta convertirla en social, impedirá superarel
dualismo que había escindido la vida francesadesde la época revolu
cionaria. El recuerdode este fracaso se irá alejandoen el ambiente de
paz, prosperidady optimismode la segunda mitad de la centuria.Solo
después de la segundaguerra mundial,los historiadoresserán capaces
de comprender que el pensamientopolítico de los doctrinarios, “ese
grito de terror que salió de los mejorespechos europeos”,de los hom
bres que lucharoncontra lo que preparabay representabala revolución,
fue el único capaz de anticipar lo que terminaríapor ser un amenazador
y ya cotidiano porvenir,un siglo XX en el que “en medio de una Europa
satisfecha e ilusionada,sus ciudadanossintieron de pronto abrirse el
suelo bajo sus pies”.
EL MODELODE SEGURIDADDE LA MONARQUÍAHISPÁNICA
Una tercer episodiodel pensamientosobrela paz y la guerrade Díaz
del Corral lo podemos encontraren las obras dedicadasa analizarel
modelo de seguridadque con carácteruniversalofreciódurantelos siglos
XV al XVIIIla monarquíamultinacionalhispánica.Si se detiene Díezdel
Corral a profundizaren el concepciónque sobre la mismatenían pensa
dores como Maquiavelo,Cuicciardini,Campanella,Montesquieu,o Hum
boldt, es porquepresentaun modelooriginaly completode organización
social de alcancecuasi-planetario.Se basaen la integraciónde reinosy
tierras disparesbajo la coronade la monarquíacatólicaen un edificiofas
cinante, construido laboriosamentea través de enlacesmatrimonialesy
herencias.
Este peculiarmodelo orgánicohundesus raícesy alcanzasu explica
ción históricamásprofundaenla penínsulaibérica,en el particularproce
so históricoque tuvo lugar en la mismadesde épocasremotas.La con
quista de la penínsulapor laqueS. Isidoroconsideraba“la razapujantede
los godos”, permitióbascularel péndulode la historiahaciéndolainclinar
hacia la península.Otra conquistaviolenta,la de los árabes,provocóel
fenómeno de la reconquista,esa formidableacumulaciónde energíano
solo guerrerasino también espiritualque se produjo en este territorio
durante los ocho siglosqueduro estepeculiarfenómeno.Solola fatalidad
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histórica impidióquegraciasa la misma“terminadala reconquista,hubié
ramos concentradonuestrasfuerzasy las hubiéramosdedicado a dar
cuerpo a nuestrospropios ideales
En estesentido,Díezdel Corralse haceeco del pensamientode Gani
vet al indicar estafatalidad,o másapropiadamentelo que puededefinirse como el destino esencialde Españaque se encuentracaracterizado
por dos acontecimientostrascendentales:las carabelasde Colón y el
trono imperial.Ellosfueronlos que llevarona Españaa la dilapidaciónde
sus fuerzastan trabajosamenteacumuladasen los siglosanterioresy a la
frustraciónfinal de sus propiascapacidades.A esteprocesohistóricoDíez
del Corrallo denominaun rapto positivo,de donación.Los pionerosibé
ricos ensanchanel cristianismooccidentaly lo conviertenen un árbol
capaz de cobijar,bajo el modelo de la monarquíacatólica, a todas la
naciones de la tierra.La energíanecesariaparaesta empresala ha toma
do de la empresabélicade la reconquistadel “desafiode la presiónsiria
ca sobre el frenteibérico”.
Fueron los nuevosdescubrimientoslos que permitierondar continui
dad temporaly coherenciaa territoriosseparados,asegurandode esta
forma, como nuncaantes en la historia,la unidadde la monarquíasobre
espacios físicosheterogéneos.La apariciónde inventoscomo la brújulay
la aplicaciónde nuevastécnicasde organizaciónpolíticaeficacesprodu
ce un movimientode aproximaciónfísicay espiritualde las nuevaspose
siones de Américay de otras regionesdel mundoy aseguraa la monar
quía, lanzadaa unaexpansiónplanetariacuya razónes el ímpetureligio
so, estarpresenteen todos los maresy tierrasdel planetay potenciarsus
energías ‘tafconjugarlas diversasaportacionesde riqueza,hombres,de
climas y de temperamentos”.
El Ejército “multinacional” de la monarquía católica
La guerratambiéncumpleuna función muy impórtantepara Díezdel
Corral en la expansiónde la monarquíacatólicahispánica.Fuela guerra
de Granadala escuela donde se formaran los capitanesque haránel
imperio, si bienserá el geniomilitardel GranCapitán,al quetanto admira
Maquiavelo, el que produciráel ejército que mantendríala supremacía
católica en los camposde batalladurantedos siglos.La adecuadacom
binación de piquerosy arcabucerosprobadacon éxito en Ceriñolacons
tituyó la fórmula imbatiblefrentea la cual no fue capaz de ofrecer una
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organización comparabledurante esta época ningúnotro estado euro
peo. Representael triunfo de la acciónde ritmo variadoy ágil, de la acer
tada distribuciónespacialy temporalde las armas,de su accióncombi
nada contra el ataqueviolento y macizode la pesada caballeríamedie
val; del postulado defensivo-ofensivopropio de los condottieros que
ahora triunfa graciasa las virtudes personalesde las tropas y de su jefe
que funcionaronde acuerdocon el principiode unadivisiónmetódicade
funciones.
Para ello, era necesariodisponerde unastropascon unagran capaci
dad de adaptaciónal terreno,de aguantey de voluntad de dominio,que
utilizasen sin prejuiciosde casta toda clase de medios.Los españoles,
obligados a luchar lejos de su país, sin posibilidadde encontraruna vía
fácil de retornocuando la situaciónse mostrasedifícil,adquiriránla cohe
sión y el corajenecesariaparasoportarlas penalidadesy privacionesque
les imponenel desarrollode las operaciones,en grado mayor que otros
ejércitos. Nuncaserán demasiadosy en líneasgeneralesoscilaránduran
te las guerrasde la monarquíacatólicaentre el 9 y el 12% (2)del contin
gente de sus ejércitos,pero constituiránel núcleofundamentaly, frecuen
temente, resolutoriode los ejércitosde la monarquía.
Ahora bien,a diferenciade la sociedadsuecade GustavoAdolfoo de
las posterioresprusianao rusa, no constituíala españolauna sociedad
organizadasistemáticamenteparael objetivodel reclutamientomilitar.No
obstante, Españase muestraen esta época como un país de vocación
guerrera, capazde movilizarparallevara buentérminosusempresasbéli
cas, gentesde los más diversosorígenes.De esta manera,los ejércitos
multinacionalesdel rey católico constituidos desde los tiempos del rey
Fernando sobre un núcleo hispánico, presentaránunas características
muy favorablespara impulsar el objetivo universalistade la monarquía:
recursos humanospropios con sólida disciplina moral y militar, buena
dirección estratégicay políticay mayor sensatezen el empleodel valor
personal y de los nuevosmediostécnicos,si bien dispondráncon carác
ter generalde una débil sustentacióndineraria.Uno de los grandespro
blemas específicamentemilitaresa los que tendrá que hacerfrenterecu
rrentementela monarquíaseráel de la penuriade las tropasy la dificultad
creciente del poderreal parafinanciarlas,algo que ni siquierael dinerario
procedente de Américaserá suficientepara compensardado que sus
(2)

“La Belgique, fEspagne et ¡‘Europe’, enSplendeursd’Espagneet les vilies beiges. Europali 85, pp.21-32.
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destinatarios principalesserán los paísesdel norte de Europa. Incluso
Holanda, el enemigoprincipalde la Monarquía,fue el paísque sacó los
mayores beneficiosy en este sentido Díezdel Corralrecalcala paradoja
de cómo en el momentoen que la fortunade Españase quebróa media
dos del siglo XVIIla ruedadel destinoiba a girarsimultáneamente
en con
tra de los PaísesBajos.Essignificativocontemplarcómo los inglesesfue
ron los principalesbeneficiariosde estadecadenciaen paraleloy ello fue
así por quefueronlos que mejorentendieronque el comercioque pueden
sustentar los metalespreciosos procedentesde las indias resulta más
ventajoso que la piratería.La fuentedel crecimientode la riquezabritáni
ca seriala paz y no la guerra.
No obstante,la integraciónactiva de los componentesnacionalesde
la monarquíacatólicaen la administracióny el ejércitoconvertiráa esta,
en afirmaciónde Campanella,en un “monstruocon tres cabezas:la de la
esencia en Germanía,la de la existenciaen Españay la del valoren Italia”.
Y será paraDíezdel Corraleste, másque su estructuracentralizada,uno
de sus grandesproblemasde la misma.Elgigantismode una monarquía
con tres cabezaseuropeasy, acaso,una másamericanaobligaráa Espa
ña a desangrarsede una maneracreciente.Perolo asombrosoes el efec
to conjuntodesdeun punto de vista político que,a pesarde la decaden
cia política,socialy económicamásevidentea partirdel sigloXVII,alcan
zó la monarquíagraciasa sus inmensosrecursosen hombres,tempera
mentos y capacidadesnacionales,asícomo en razónde sus medioseco
nómicos, sus posicionesestratégicasy las posibilidadesdiplomáticasy
militares de que disponía.
Al mismo tiempo este modelo de organizaciónpolítica, social y mili
tar pone de manifiestola interdependenciaque existe entre las políticas
interior y exteriorpropia de la dinámicade los estados. La capacidadde
aglomeracióncaracterísticadel procesode unidad peninsularhabíaper
mitido anexionarnumerososterritorios y formar un conglomeradotan
vasto que, en buena medida, las tensiones internacionalesen Europa
asumían la forma de problemasjurídicosinternos;recíprocamente,todo
conflicto surgido en esos territorios tenía sus consecuenciassobre el
propio suelo de la península.Para desgracia de la Monarquía,en la
época en que sus tentáculosse extendíanaún por todas las tierras del
globo, viejasy nuevas,sus enemigosmáspeligrososse infiltranhasta el
seno del solar ibérico,y no como consecuenciade accionesviolentas
desde el exterior,sino en respuestaa las demandasde sus propios habi
tantes.

—

103

—

El fracasode la empresaeuropeacomo origendel “problema
español”
La monarquíacatólicase presentaba,por tanto, como unagigantesca
maquinariasupranacional,un formidableaparatopolíticoy militar.Perosu
funcionamiento estaba internamentelastrado:dependíade las múltiples
piezas del engranaje,y las dificultadesque planteabael ajustede todas
ellas comprometíancontinuamenteel conjunto.La pérdidade una pieza
esencial del complicadotableroespañolpodríaechara perderla totalidad
de la maquinaria.Porestarazón,señalaDíezdel Corral,Richelieuno dudó
en atacara su poderosoenemigoen su talán de Aquiles logístico,la vía
que enlazaItaliay Flandesy, precisamente,en unosmomentoscruciales,
los años de malosfuncionamientode la flota que transportabalos meta
les preciososde América.
La respuestaserála de tratarde crear,a semejanza
de lo queestabaocu
rriendo en otrospaíseseuropeos,un estadode dimensiones
másreducidas,
pero másidentificadocon un cuerponacionalcohesionado.La granmonar
quía católicaque habíaservidode modelopor su organizacián
burocrática,
su tácticamilitar,la disciplinade sussúbditosy la modernidadde sus méto
dos y sus recursospolíticos,no se adaptababien,por su complejidad,a las
condicionesdel sigloXVII.El problemafue que, en lugarde una reflexión
auténtica,el paísfue inundadopor unaola de moralismo.El Conde-Duque
de Olivaresintentóenderezarla monarquíapor mediode una mayorhomo
geneidad y centralización
de su aparatopolíticoy administrativo,sin refor
mar, no obstante,el enormecuerpodel imperio,esdecir,reducirel conglo
merado políticosupranacional
a una nuevaunidadestatal,perosin preten
der con ellootra cosaque servirmejora las viejasaspiraciones
imperiales.
Esta empresa,demasiadoambiciosa,ese esfuerzoexcesivo,concebi
da a contracorrientede las leyeshistóricasy de los interesesnacionales,
se saldaríacon un resonantefracaso.Esteno se limitó a los territoriosde
la Monarquíasituadosmásallá de los Pirineos,sino que alcanzóal propio
territorio ibérico.La rebeliónde los reinospeninsularescontra los intentos
de centralización,dejan al descubiertolá fragilidad de las estructuras
internas de estagrandiosaorganizaciónpolíticay demuestranque el com
plejo supranacionalse apoyaba,efectivamente,sobre una endeblebase
nacional. Lasguerrasqueculminanen la Pazde Westfalia(1648)danlugar
al rapto violento,insensato,al despojode Españaque seconvertiráen “la
cantera de donde Holanda,Franciae Inglaterraextraiganlos materiales
para construirsus imperios”.
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España pasaentonces,indica Díezdel Corral,por unaexperienciahis
tórica impresionante.Un bruscocolapsopolíticoreducea ruinasla estruc
tura más vastay más sólida que habíaconocidola historia,sin respetar
siquiera el mismocorazóndel Imperio.Los hombresde la generaciónde
1635 —ala cabezade los cualesse hallabaSaavedraFajardo—handeja
do conmovedorasreflexionessobrela experienciade la que erantestigos.
Bajo su patetismobarrocose revelana la vezla noblezade su espírituy su
falta de comprensión:los españolesde mediadosdel sigloXVIIno llegaron
a sacarde su historialas leccionesque se imponíaextraer.Cabepregun
tarse si tal cosa estaba realmentea su alcance.El fracaso del CondeDuque ponede manifiestola dificultadde adaptarel cuerpomultiformede
la Monarquíaa las nuevasexigenciasde una políticamarcadaya por la
impronta del Estadomoderno.Pesea tanto esfuerzoy tanta labor inteli
gente y biencoordinadaque derrocharonlos dirigentesespañolesde esta
época, no tuvieronel valor necesariopara procedera unaamputaciónque
sólo dejarasubsistirun tronco nacionalarmónicoy viable de una monar
quía hispánicaa la que se le estabapasandosu ciclo histórico.
Surge entoncesel “problemaespañol”,cuandofracasadala empresa
europea de España,se vio esta reducida al cuerpo nacionalcomo los
demás paiseseuropeos,al que sentía,“a pesarde las inmensascolonias
como muñón,másque como cuerpoentero”. La guerrade Sucesiónpon
drá al descubiertounavez más las profundasfisurasdel tronco peninsu
lar, heredadasdel pasado medievaly que la expansiónexteriorno había
hecho más que encubrir superficialmente.Con el estado monárquico
decapitado, los ejércitos dispersos, los mecanismos administrativos
desarticuladosy el ordensocialdislocado,la sociedadespañoladisuelve
sus viejasestructurasen buscade una nuevatareacomún.Fueun tránsi
to duro y trágico, ya que al estarel sistemaanteriorprofundamentearrai
gado, transcurriócon lentitud.
-

La nuevadinastíaborbónicase esforzaráen poner manosa la obra
edificando un sistema políticounitario,al estilo francés;y en esto, como
en tantos otroscamposde la vida española,alcanzaránlogrosconsidera
bles. Elmismo Montesquieutiene unavisiónpositivadel papelque Espa
ña desempeñadentrodel equilibrioeuropeograciaa sus riquezasnatura
les y a las ventajasmilitaresque le proporcionasu envidiableposición
estratégica. Si se desprendede la carga de las Indias y se libera del
señuelo de lasfalsasriquezasque siguenllegandode las minasamerica
nas, Españapuedejugar un primerpapelde naciónricay poderosa,lejos
del alcance de sus enemigosen esa Europaque es una “nación com
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puesta de varias”.Seríala forma en que la monarquíade Españase con
virtiese en la monarquíaespañola,basadaen un sentidode identificación
natural.
La construcción de España:entre un orden de libertad y un orden
de seguridad
Pero la imagenclásicade la monarquíacatólicatodavíaseguíavigen
te y poderosaa principiosdel siglo XIX,como recogenlas páginasdedi
cadas a su descripciónque nos traza de la AméricaespañolaAlejandro
Von Humboldt.Al igual que tres siglos atrás,España,graciasa las tierra
que conservaen ultramar,siguefiel a una estructurapolíticaextrovertida,
antinacionalistay universal.Españasiguesiendola nacióna la que en opi
nión de Montesquieu“hayque dejarmarcharmuylejosparaderribarmon
tañas terribles;dejémosleese trabajode esclavos;que ella sacrifique la
vida y la saludde unagranparte de sussúbditos”.
Este sacrificio extremo llevará consigo el fin del sueño de aquella
monarquía hispánicallena de ambiciones universalistaspero también
objeto apeteciblede las astuciasardientesy de los interesesajenos.La
enorme sacudida que implicó la Guerra de la Independenciaintentará
“nacionalizar” la monarquíadándole un asientopopular de acuerdocon
los nuevosprincipiosdel derechoconstitucionalrevolucionario.Es esta
para Díezdel Corral,una guerrapintorescay sublime,insensatay heroi
ca en la que —comoafirmaseDonosoCortés—“toda la nación erapue
blo” y donde “no había un solo español que se creyerapequeño y en
donde el límitede la altura era el alcancede la espada”.Será la memo
ria de la Guerrade la Independencia,“experienciagloriosay anárquica”,
la imagen persistente,colorista y espontáneadel alzamientode 1808,
“aquellos tiemposen que el servicioa la Patriaconsistíaen el másextre
mado valorparticular”, la que sistemáticamenteinvocaránlos progresis
tas españolescuando se trate de ponercortapisasa un derecho indivi
dual.
Desafortunadamente,
lo hechopor los regentesdurantela misma,indi
ca Díezdel Corral,resultó lamentable;lo llevadoa cabo por las minorías
rectoras, utópicoe ineficaz,y caótico lo que el puebloespañolpudorea
lizar. La misma instituciónmonárquica,cuya identidadno se habíapues
to en duda mientrasregíatantastierras dispersassobre el planeta,cuan
do quedó reducidaa las de la península—doslustrosdespuésde la bata
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ha de Ayacucho—entró en crisis por rivalidadesentre criteriosdinásticos
e ideológicos,y la guerramantenidahastaentonceslejosde las fronteras,
se interiorizaríaen lo sucesivo,desgarrandola vida del paísque máspaz
interior habíagozadoen las tres centuriasanterioresentre los europeos.
En la guerrade la Independenciase disolveráel Estadoespañolen un
fenómeno sin parangóncon lo ocurrido en otros paísesdebido no solo a
la impericiade los gobernantesy a la incapacidadde las clases directo
ras sino sobre todo a la propia debilidadsustancialde la construcción
estatal. La guerray el valor derrochadopor el puebloproduciránun aisla
miento políticosin precedentes.Estojunto a la exacerbaciónde los nue
vos conceptospolíticosson para Díezdel Corralla razónde tantasde las
desgracias que se abatiránen lo sucesivosobre el solar hispano.El fra
caso del modelo de monarquíahispánicadejará a la nación desnudade
organizaciónestataly en un estado “auténticamente
natural”en el que el
valor individuallo será todo y los derechosnaturalesadquiriránun valor
absoluto.
De esta manera,a travésde la formasutil de las ideasy máscruenta
de las convulsionesque producenlos ejércitos,los elementosextraños
extranjerosse insertanen la vida nacional,apartandodefinitivamentelas
aspiraciones de la gran empresaespañolade la monarquíacatólica.La
guerra de la Independenciasignificará,por lo tanto, un punto de inflexión,
una fuertesacudidaqueconmoveráa Españay haráque las nuevasideas
penetren hastael corazónmismo del cuerpo nacionaly de la vida espa
ñola. “E/dos de mayoes, en todos/os sentidos—escribiríaUnamuno—la
fecha simbólicade nuestraregeneración”.
En lo sucesivoel paísse debatiráen una especiede “ley de doble fre
nesí”, que oscilaráentre las ansiasde total libertad,representadopor un
liberalismo absoluto y utópico,y la necesidadde seguridadindividualy
nacional que inclinaráfrecuentementeal paíshaciaun modeloclásicode
restauración rigurosay cerrada. El antagonismopráctico entre ambos
conceptos —libertady seguridad—llevaráa la búsqueda,—a partir de
Fernando VII—de una vía mediaque consigaestabilizaral país a través
de la realizaciónde determinadasreformas.La Constituciónde 1845,que
responde a la idea políticadoctrinariade adecuarla posiciónespecialde
la Monarquíaespañolay de las Cortesa la estructurasocialdel paísy a
su hondaraigambrecatólica,constituyepara Díezdel Corralla aportación
más originalde Españaa la historiade las formasconstitucionales,a la
vez que la concedeunosaños de descansoy cierta prosperidad.
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Aunque gravementeatacadosy mal defendidos,estosprincipiossub
sistirán máso menoslatentesdurantetodo el tiempo que dure el modelo
político que trabajosamentediseñaráen el último cuarto del siglo XIX
Cánovas del Castillo.A pesar de todas las desgraciasy conflictos que
atravesará Españadurante las primerasdécadas del siglo siguiente la
influencia sutil y benéfica del modelo moderadordoctrinarioque tanto
apreciara Díezdel Corralse dejarásentir todavíaen la épocatardíaen la
que el escribe.
UNA REFLEXIONFINALSOBRELA PAZ
Acaso las ideasmas completasy las reflexionesmás profundasque
hace Díezdel Corralsobrelos conceptosde la pazy la guerraen la época
de Guerra Fría que le tocó vivir, estén recogidasen la correspondencia
que mantuvocon el japonésSr. ShigetakaSuzuki,publicadaen la Revis
ta de Occidenteen 1965. Enla mismareconoceque la guerrase ha con
vertido en esostiemposen un mal ingentey, por tanto,merecedorde con
dena. En la época nuclear,la capacidadde destrucciónque poseeel ser
humano, hace que aquellase presentecomo una nuevaetapa absoluta,
sin parangónanterioren la historiaporque,por vez primera,el propio ser
humano es capaz de poner en juego la existenciamisma de la especie
humana sobreel planeta.Desdeesta perspectiva,la guerrase ha conver
tido en un mal absoluto,injustificableparaalcanzarcualquierobjetivo,por
necesario que este sea.
Ahora bien para llegara estaconclusióntan rotunda,a esta sentencia
definitiva contra la guerra,es precisopara Díezdel Corralsometerlaa un
proceso de análisisriguroso,objetivo e imparcial.Paraello, hay que par
tir de la premisade que,junto a la guerranuclear,existenotra formasmás
usuales de belicismoa las cualesunacondenademasiadociegay mora
lista, no hacensino beneficiarlas.El estudioanalíticodel desarrollode la
historia occidental—noolvidemosque Díezdel Corrales antetodo un his
toriador— indica el sonido constanteen la misma del “clarínde guerra”.
La guerraimpregnainevitablemente
todos los productosde la civilización
europea e incluso la propia geografíafísica y humanadel continente.La
propia filosofíamodernafue fundadapor Descartesmientrasservíacomo
oficial voluntarioen unade las guerrasmásdevastadorasdel continente,
la conocida como Guerrade los TreintaAños. En este sentido,Díezdel
Corral se ve obligadocomo europeoa advertiral lector de otros pueblos
que no se hayanpercatadode ello en su afán apropiadorde los produc
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tos culturalesprocedentesde Europa,de que estos en su mayor parte,
llevan gérmenesde belicismo.Estosson capacesde desarrollarsecon
especial facilidad en climas diferentes,“como esos arbustosde la zona
templada que al ser transplantadosal trópico se convierten en árboles
gigantescos”.
Lo mismoocurrecon las propiasideologíaspolíticasde corteeuropeo.
Tanto el socialismomarxistao de otrocuño como el nacionalismo,o inclu
so la democracialiberal,pese a su benignaaparienciahumanista,llevan
“gérmenes belicosos”, desde que fueran en sus orígenesformuladas
como tales por los pensadoresque las definieron.La razónde estefenó
meno la encuentraDiezdel Corralen la alta cotizaciónque desdela anti
güedad ha tenidoel guerreroen occidentemuysuperiora la de otra civi
lizaciones como la Indiao China.Solo Japón como excepciónresiste un
análisis semejante,si biencon la diferenciafundamentalde que este país
en la época Tokogawacreo un estado absoluto “para imponer una paz
imperturbable”, mientrasque los estadosabsolutos que se formabanal
mismo tiempoen Europa,acabaroncon las contiendascivilesparapoder
dedicarse con mayorempeñoa las internacionales.
En estesentido,reproduceDíezdel Corrallas tesisde Meineckesobre
la razónde estadocomo motordecisivo,no solo parala organizaciónpolí
tica de la Europamoderna,sino de toda su cultura.La guerrase presen
ta, no como un mal indeseable,como una lacraque se adhierea la cultu
ra, sino másbiencomo un elementoconstitutivoeficientede la misma.La
guerra no es connaturalal ser humano,los animalesla desconocen,sino
que ha sido inventadacomo una instituciónhumanatan necesariacomo
la cienciao a la administración.Poreso no bastacon extirparla,tal y como
proponen los movimientospacifistas,que la consideran“unaexcrecencia
superflua y morbosaaparecidaen el trato humano”;es necesariosusti
tuirla por algo distinto. Perocomo la guerrasuponeun enormeesfuerzo,
solo puede evitarsesi se entiendepor paz un esfuerzotodavía mayoro,
más bien, un sistemade complicadosesfuerzosque requierennecesaria
mente la intervencióndel geniohumano.
La paz verdadera,por tanto, resultamuy difícil de conseguiry mucho
más de conservar.Es cierto que los belicosospuebloseuropeosdecimo
nónicos casi estuvierona punto de lograrladurantela mayor parte del
siglo, pero ello fue posible no tanto por el ejerciciode una contención
autoimpuesta,sino por todo lo contrario;porquese dedicaroncon entu
siasmo a unatransformacióndinámicadel mundoen el que vivían.Elmili
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tar fue sustituidoen estaépocapor el ingenieroy el esfuerzoque se con
sumía en los campos de batallase dirigió más productivamentehacia la
revolución industrial. El europeo de entonces se apercibió de que el
empleo de la tecnologíapermitíade una maneracreciente,aumentarde
nivel. De ahí que el uso de la violencia,se administrasecon una cautela
que procedíade un fondo de sabiduríasobre lo inciertode sus conse
cuencias. Estefenómenose vio ciertamentefavorecidopor el hechode
que el mundoenterose encontrabaen buenamedidaa disposiciónde la
explotación europea.
Aunque estefue un factor decisivo paraexplicarel prolongadoperio
do de paz que,en términosrelativos,gozóel mundodurantemuchotiem
po, no fue suficientepara dar a la paz un carácter estable,permanente.
Cierto es que, entre las dos guerrasmundiales,el mundosiguió estando
al serviciode los europeos,pero estos no fueron capacesde restablecer
el clima del siglo anterior.La razónla encuentraDíezdel Corralen la falta
de ingenierosy bientíficosnecesariospara seguir alimentandodesde
Europa el motor de progresode la revoluciónindustrial,a lo que hayque
añadir la escasezde talentode los diplomáticosque hicieronel Tratadode
Versallesy de prudenciade los políticosde esostiemposdemasiadobeli
cosos o demasiadopacifistas.
En la época de la segundarevoluciónindustrialque le tocó vivir,Díez
del Corralparecedescubriralgunosindiciosde que se buscabarestaurar
el buensentidode equilibrioestablequepredominóen le sigloXIXal com
probar el ser humanoqueel sueñodel Lebensraum,
de la “expansiónvital”
puede realizarseen el senode la propiasociedad.Enesta correctadirec
ción apuntael hechode que los paísesque tradicionalmentese han mos
trado másaficionadosal ejerciciode la guerra,resultendespuésde la últi
ma conflagración“los más fecundosen el arte de la paz”. Ello constituye
para Díezdel Corralun motivode esperanza,de satisfaccióndadala difi
cultad de desviaren ellos los esfuerzos,que en el nuevoentornose han
ido encaminandohaciala transformaciónpacíficade su propiasociedad.
Es muchomásfácil dirigir los esfuerzosde la sociedadhaciala guerra,en
aquellos paísesdonde “todo estápor hacer” y se disponede cuantiosos
recursos naturalesy humanos.
De ahí que sea precisamenteen muchosde estos últimos pueblos
donde se ha intentadorealizarla utopíade crear un paraíso,“un reino de
Dios en la tierra”,contradiciendolos másfirmesprincipiosde sus propias
tradiciones culturales.Los supuestosmásradicalesde la tradiciónjudeo
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cristiana que tan decisivosresultaronpara el desarrollodel mundo euro
peo, hansido transplantadosa los paísesmáslejanosy másinsospecha
dos del planeta,“que se muestranansiososde proyectarno solo su pro
pia transformaciónsocial, sino también,el desencadenamiento
de un
expiatorio Apocalipsisplanetario”. Cabe la esperanza,indica Díez del
Corral, de que setraten simplementede fenómenostransitoriosde juven
tud o de conversióny que los esfuerzosque realizanterminenencauzán
dose a travésde unaevoluciónprogresiva.
En la épocaactual,ello resultaabsolutamentenecesarioporque,bajo
la amenazade las armas nucleares,ha aparecidopor vez primeraen la
historia, la capacidadde destrucciónabsoluta.En este sentido, la con
servación de la paz y la necesidadde fundamentarel ordeninternacional
sobre la base del compromisoresultan,en esa épocaen mayor medida
que en el pasado,la misma cosa.El problemade la paz se limita en las
circunstanciasde la GuerraFríaa la perpetuacióndel statusquo entre las
grandes potencias. Mantener el precario modus vivendi entre estas
“supernaciones”sobrela basede abstenciones,de renunciasparcialesen
el logrode susobjetivosya suponeun granéxito. Perola cuestiónestriba
para Díezdel Corralen sabersi un statusquo fundado en negatividades
no terminaráacabando“en una serie de rígidasbarrerasque ahoguenel.
impulso incoercibledel desarrollohumano”.Si ello ocurriera,las “podero
sas fuerzasque lo empujan”saltaríanpor encimade los obstáculos,aun
que las consecuenciasresultasensuicidas.
No quisiéramosterminareste trabajo sin indicar que Díezdel Corral
contempla algunasrazonesparael optimismoen susescritosfundamen
tadas en las enormesperspectivasde transformaciónque la cienciay la
técnica ofrecenal hombrede todas las latitudes.Peroparaqueestassean
provechosamenteutilizadases preciso, por encima de las revoluciones
sociales o nacionales,auténticasrevolucionespersonalesdel alma huma
na que le abran las vías hacia una transcendenciapurificadade todo
anhelo de instaurarun paraísodivino sobre la tierra.Ello no impide que
deje Diezdel Corralde promoverunaauténticacaridaden favorde quie
nes no hanconseguidoalcanzarel paraísotécnicoque la sociedadindus
trial procura.Peroes muy posibleque solo cuandose relativicela imagen
del paraísoterrestre,deje el hombrede pensaren términos ideológicos
revolucionariosy se muestre más realistay más humano,incluso más
confiado en la persistenciade una paz que el desarrollode los aconteci
mientos históricoshabrá hecho más segura,al mismo tiempo que más
vulnerable.
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CAPÍTULOCUARTO
POPPER. LA SOCIEDAD ABIERTA COMO
REQUISITO DE LA LIBERTAD

POPPER. LA SOCIEDAD ABIERTACOMO REQUISITO
DE LA LIBERTAD

Por 3. ENRIQUEFOJÓN LAGOA
Sir Karl RaimundPopper,consideradocomo uno de los grandesfiló
sofosdelsigloXX naceen Vienael 28 de junio de 1902.De su familia,de
origen judío, es de donde recibe,principalmentede su padre,prestigioso
abogado, sus primerosimpulsosfilosóficosy, de su madre,una marcada
inclinación hacia las actividadesa las que considerabacomo las más
excelsas del génerohumano:la poesía,la pintura,las cienciasde la natu
raleza y la música,actividadestaque practicabainterpretandoal pianoy
componiendo.Tambiénllegó a dominarel griegoclásico, lo que le permi
tió el estudiodetalladode los clásicosgriegosen su propia lengua.Toda
esta formaciónapoyó a un espírituinquietoque trataba de abarcarcasi
todo: matemáticas,historiade la ciencia,teoríade probabilidades,méto
dos científicos,etc.
En su juventudmilitó en el marxismoy trabajóen un centrode rehabi
litación para jóvenescon problemasemocionales.Posteriormenteevolu
cionó haciala socialdemocracia,de la que mástarde acabóapartándose
cuando estatendenciase inclinó haciaposicionescolectivistas.Aunque
abrazó la religiónprotestante,sus orígenesjudíosson la causapor la que
tiene que abandonarsu Austria natal cuando los nazisentran en Viena,
antes de la SegundaGuerraMundial,y se exilia en Christchurch(Nueva
Zelanda). Despuésde la guerrase trasladaal ReinoUnidoen dondeejer
ce como profesorde Lógicay MétodoCientíficoen la Escuelade Econo
mía y CienciaPolíticade Londres.Retiradoen los añossetenta,se insta
la en la localidadde Kenleydesdedonde continúacon su prolíficay cre
ativa actividadintelectual.Poppermuereel 17 de septiembrede 1994.
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La obra de Popperes muyfecunda,con multitud de librosy ensayos
de acreditadacalidad científica.Podemosconsiderarel comienzode su
trayectoria con la publicaciónde “La lógica de la investigacióncientffica”
(1936), traducido al castellano, como muchas otras de sus primeras
obras, en los añoscincuenta.Popperpusogran interésen demostrarque
el conocimientocientíficoes siemprehipotético,que no se puedegaran
tizar una verdadabsolutae indemostrable,y que sólo medianteel some
timiento a la pruebacontinuapodemosacercarnosa la “verdad”.
Es su exilio y la SegundaGuerraMundiallo que marca un descarado
compromiso con la libertad en abierto enfrentamientocon los totalitaris
mos imperantes.Es en NuevaZelandadonde crea esa obra monumental
que es ‘La sociedadabiertay sus enemigos”.
Un poco antes escribe “La miseria del historicismo”,considerada
como uno de los aportesmetodológicosmás importantesa las ciencias
sociales, criticandocontundentemente
a aquellosque buscanen la histo
ria las clavesdel desarrollofuturode la sociedad.
En “El desarrollodel conocimientocientifico: conjeturasy refutaciones”
examina varias cuestionesrelativasal desarrollodel conocimiento,a la
historia de la cienciay a la filosofíade la ciencia.El autor denominacon
jeturas a un método de avancecientíficoconstituido por anticipaciones,
presuncionesy solucionestentativaspara dar respuestaa nuestrospro
blemas y quese controlanmedianterefutacioneso, lo que es lo mismo,el
permanenteejerciciode la crítica.
Entre otras de su muchasobras podríamoscitar.“Conocimientoobje
tivo” (1972),“Búsquedasin término”(1974),“Post Scriptuma la lógica de
la investigacióncientífida”(1982)y “El yo y sin cerebro”escritoen colabo
ración con John Eccles,premioNobel,donde abordael dualismocuerpo
mente. Se estima que de su obra se ha publicadomenosde la mitad de
lo que ha escrito.Su archivopersonalestá depositado,por la fundación
Hoover, en la Universidadde Stanford.
Desde el punto de vista del compromisovital, Popperfue un esforza
do paladínde la honradezintelectualy denunciéa aquellosque manipu
lan el conocimientoparavalersede la falsedaden la consecuciónde cier
tos fines. Fueun combatienteempecinadocontra el relativismomorale
intelectual,tendenciasque relacionanlo correcto,o bueno,con lo que así
es estimadoen el momentopresentey que niega que hayaalgo objetiva
y universalmentebuenoo malo.
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La búsquedaimplacablede la libertad,como condiciónbásicaparael
hombre, impregnala obra de Popper,instrumentapara ello unateoríadel
conocimiento quejustifiquefilosóficamentelos valoreséticos de la demo
cracia, a la que considerabacomo el sistemapolíticodonde puede reali
zarse la libertadmediantela prácticacontinuadade una de sus caracte
rísticas básicas:la tolerancia.Su principalaporte consistióen poneren
evidencia la tradiciónde las ideastotalitarias,identificandoa Platóncomo
el precursorde los argumentosen contra de la libertad humana.
HISTORICISMO E HISTORIA

Popper ve en lo que denomina“historicismo’ el enemigomás sutil y
eficaz de la culturade la libertad.Su curiosidadpor la metodologíafísica
se trasladaa los métodos de la filosofíasocial para combatir lo que se
postulabacomo la inevitabilidadde ciertasformasde totalitarismo,que se
atribuían a un destino histórico.Lo que él califica de profecíashistóricas
de largoalcance,aseguraque se hayanfuera del métodocientífico.Pop
per cree que el futuro dependedel hombrecomo individuoy es él quien
conforma la historiaen virtud de su libertad,y que no estásujetoa ningún
destino predeterminado.
En “La miseriadel historicismo”lo define como “un punto de vista
sobre las cienciassocialesquesuponeque lapredicciónhistóricaes el fin
principal de estas,y que suponeque estefin es alcanzablepor mediode
los “ritmos” o los “modelos” de las “leyes” o las “tendencias”que yacen
bajo la evoluciónde la historia”. Esta obra la dedica a demostrarque,
aunque su aparienciaes lógica y aceptable, las teorías historicistasse
basan en una aplicaciónerróneadel método científicoy el problemalo
aprecia entre la diferenciaque existeen lo que es unaprediccióncientífi
ca y unaprofecíahistórica.

•

Popper aseguraque la interpretaciónmetafísicade la historiaimpidela
aplicación de métodoscientíficosa los problemassocialesy le atribuyeel
resultado aberrantede aligerara los hombresdel peso de sus responsa
bilidades, ya que la “profecía”demostrarásu implacabledestino.A la pre
gunta de por qué las teoríashistoricistashan sido, y son,tan sugerentes,
opina que el acomodo surge de la insatisfacciónque produce el aleja
miento de la realidadde los idealesque se profesan.
El autorindicaque la tesisde los historicistasconsisteen afirmarque la
ciencia socialno es nadamásque historia,peronó sólo “la meracrónicade
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hechos históricos”sinotambiénunaproyecciónhaciael futuro.Sufinalidad
es descubrirlas fuerzasque actúansobreel procesototal, no les valenlas
leyes, que a semejanzade las físicas,sólo demuestrenuniformidades.Es
necesario determinarlas “tendenciasamplias” a las que se acomodael
cambio social;si estastendenciassedescubren,el hombrepuedeadaptarse a ellas.Estastendenciasestán,por supuesto,fueradel controlhumano
y, por lo tanto, “sólo son razonablesaquellasactividadesque concuerdan
con los cambiosinminentesy ayudana que estosocurran’.A estaadapta
ción Popperla calificade “parteríasocial’,algo queayudaa quese cumpla
la profecía,lo que Marxexpresabacon claridaden el prefaciode ElCapital:
“cuando una sociedadha descubiertola ley naturalque determinasu pro
pio movimiento,ni aún entoncespuede saltarselas fasesnaturalesde su
evolución ni hacerlasdesaparecerdel mundode un plumazo.Peroesto si
que puedehacer:puedeacortaro disminuirlos doloresdel parto”.
Desde un puntode vista científicoPoppertrata de refutarel historicis
mo con un argumentode cinco proposiciones:
“El curso de la historiaestá fuertementeinfluido por el crecimiento
de los conocimientoshumanos”.
“No se puede predecir,de una forma científica, el crecimiento
futuro de los conocimientoscientíficos”.
Como consecuencia,no puedepredecirseel curso futurode la his
toria humana.
Lo anteriorsignificaque hay que rechazarla posibilidadde unahis
toria teórica o historiageneralizadora,ya que se serviríade leyes
universales,o hipótesis,que en el caso de la historiano existen.
Como conclusiónenunciaque “La metafundamentalde los méto
dos historicistasestá,por lo tanto, mal concebido;y el historicismo
cae por su base”.
—

—

—

—

—

La propuestade Popper para hacer frente al historicismoes lo que
denomina “ingenieríafragmentaria”o “ingenieríagradual”.Reconoceque
estas expresionespuedenrecordara muchosconnotacionescolectivistas
o tecnocráticas.La denominaciónfragmentariao gradLfalle da verdadero
sentido a un método que preconizala aplicación gradual de reajustes
sociales para afrontar los problemasa que hace frente la sociedad y,
como se haríaen el campode la física,someterlos resultadosa la crítica
para comprobarlos.
Popper anunciaque la tarea del “ingenierosocial”, el sociólogoo el
político que diríamosnosotros,es la de “proyectarinstitucionessociales
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y reconstruiry manejaraquellasque ya existen”. En este ambiente,la
institución socialse concibe como un instrumentóparaconseguirun fin
muy concreto sin ánimo de colaborar en la consecuciónde otro más
amplio que esté inexorablementepreestablecidopor la historia. Esta
concepción de reformagradual de la sociedadla expone en La Miseria
del Historicismocuando expresaque “una vez que nos damos cuenta,
sin embargo,de que no podemostraer el cielo a la tierra,sino solo mejo
rar las cosas un poco, también vemos que solo podemos mejorarlas
poco a poco”.
Pero másallá de cualquierpreocupaciónpor el método,Poppercen
tra su descalificaciónen la base misma del historicismo:la historia. Se
atreve a decir que “la historia,en el sentidoen que la entiendela mayoría
de la gente,simplementeno existe,como no existe carecede significa
do”, ya que lo entendido,hastaahora,como historiaes la “del poderpolí
tico”.
La historiala estructuranos historiadoresmediantela aplicaciónde un
punto de vistaque le sirve de marcode referencia,y esto la convierteen
algo parcial,subjetivoe instrumental,dado quesu utilidadva referidaa un
fin concretoen cada caso.
A la preguntade sí existe algunahistoriauniversalque configurereal
mente una historiadel génerohumano,Popperindicaque la respuestadel
humanista ha de ser negativa,ya que si la hubieratendríaque ser “la his
toria de todos lo hombres”,de “todas las esperanzas,luchasy padeci
mientos humanos”.
Para respondera la cuestióndel porquése ha elegidocomo historia,
precisamente,la del poder y no otra, el autor recurrea variasmotivacio
nes, unaspsicológicas,tales como que los hombrestienenunatendencia
natural a “reverenciar”al poder,otrassociales,como que el poderactúa
sobre todos los hombres,y no menosimportante,a la pura vanidad,por
que quienesdetentaronel poderquisieronque fueseasí.
Con todo ello,Popperno descalificani a los historiadoresni a los libros
de historia,al contrario,afirma que el conocimientodel pasado puede
enriquecer a los hombresy ayudara prepararlospara el futuro. Precisa
mente y siguiendoesta receta,en La sociedadabiertay sus enemigos,el
autor seleccionaalgunosacontecimientosde la historiadel pensamiento
historicista para demostrarsu perniciosainfluenciasocialy política,per
sonificándolas,principalmente,en tres personajes:Platón,Hegely Marx.

—

119

—

SOCIEDAD CERRADA, SOCIEDAD ABIERTA

Popper decía de Marx, que durantesu juventudvivió un periodo en
que se ejercíauna“desvergonzada
y cruelexplotación”de las masaspro
letarias,en el que se recurríaa la libertadhumanapara lajustificación,por
cínicos apologistas,de los contratos aberrantes.Todo ello influyódeter
minantementeen sus ideassobre el liberalismoy la democraciaimperan
tes, a las que considerabamerosinstrumentosen manosde la burguesía
y “que suministraronuna interpretaciónperfectamenteadecuadade la
situación socialde su tiempo”.
De igual forma, la turbulentaépoca que le tocó vivir a Popper,y las
consecuenciasque esascircunstancias
tuvieronen su vida personal,tam
bién determinarondefinitivamentesu pensamientoy su obra. Fuetestigo
de variasde las mayorestragediasdel agitado siglo XX como la Primera
Guerra Mundial,la revolucióny la dictaduracomunistaen Rusia,el adve
nimiento del nazismoy del fascismo,la SegundaGuerraMundial,los pro
groms en la EuropaCentraly Oriental,y la GuerraFría.
En su monumentalobra, “La sociedadabiertay sus enemigos”,crea
da durantesu exilio,en pleno desarrollode la SegundaGuerraMundial,
Popper busca las raícestotalitariasen los precedenteshistóricosde épo
cas turbulentasy de cambio,parecidasa la que le tocó vivir,y de esaobra,
principalmentese extraeránsus conceptosparaestetrabajo.
Parte Popperde la identificaciónde la antigua Greciacomo el lugar
donde se efectuóel pasodel tribalismoal humanismo.La primitivasocie
dad estabaconstituidapor las tribus,cuyascaracterísticascomuneseran
las actitudes sociales impregnadasde magia e irracionalidad.En tales
condiciones, no existenada parecidoa los problemassocialesy, mucho
menos, a los de índolemoral.En este contexto,la responsabilidadmoral
no existe, “los tabúes que establecencierta forma de responsabilidad
colectiva pueden ser consideradoscomo antecedentesde lo que hoy
denominamosresponsabilidadpersonal”.
Desde la perspectivahistórica,fija el comienzode la reflexiónracional
con Heráclito,que es posteriormentedesarrolladapor otros filósofos
como Herodotoy los sofistas.Es en estecambio donde Popperse basa
para establecerla distinciónentre la “sociedadcerrada”,aquella“mágica,
tribal y colectivista”y la “sociedadabierta” “aquellaen que los individuos
deben adoptardecisionespersonales”.
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Popper reconoce que estos dos términos no son originalessuyos,
anteriormentehabíansido empleadospor HenriBergsonen su obra “Las
dos fuentesde la moraly la religión”(1935),perocon acepcionesdiferen
tes. La distinciónpopperianaentre sociedadestiene una raíz “racionalis
ta”. En la sociedad cerrada prima la creencia en los tabúes mágicos,
cuando estacreenciacedey los hombresbasansusdecisionesensu libre
albedrío, para la consecuciónde sus intereses,estamosante la sociedad
abierta. Podría parecerque el término sociedad cerradase asocia con
algo de pequeñadimensión,de tribu, pero amboscalificativosse aplican
con independenciade su magnitud y están únicamentereferidosa la
forma en la que se conducenlos asuntossociales.
El autor aclaraque al caracterizarlas sociedadesde abiertaso cerra
das se emplea,en cierto sentido, la idealización.Afirma que la actitud
mágica perdura,inclusoen las sociedadesmás “abiertas” de la civiliza
ción y que es muy improbable que llegue a desaparecertotalmente.
Reconoce que en el ser humanopermaneceun hálitode atraccióna for
mas de existenciaa las que el individuose acogepara evadirla respon
sabilidad personal,ya sea entregándosepor enteroa una religión,a una
doctrina o siguiendociegamentea un líder,siempreque estimenque den
respuestas a los problemasque planteala vida.
Como ya se ha apuntado,históricamentese fija el comienzodel cam
bio de la sociedadcerradaa la abierta,o lo que es lo mismo,el comienzo
de nuestracivilizaciónoccidental,en la antiguaGrecia,cuandose produ
jo la trasformacióndel tribalismohacia otrasformassociales.La antigua
sociedad, de estructuratribal, se caracterizabapor una “actitud imbuida
de magia o irracionalidadhacia las costumbresde la vida social y la
correspondienterigidez de estas costumbres”.La actitud mágica está
basada en la ausenciade convencionalismossocialesapara regularsus
relaciones,reconociendocomo únicasfuentesnormativasalgunasvolun
tades de caráctersobrenatural.La transiciónsurge cuandose reconoce
que las institucionessocialesson hechaspor el hombrey se admite su
modificación en razónde su utilidad.
El crecimientode la población,la necesidadde asentarlos exceden
tes en colonias,el auge de la navegacióny el comercio,afectaron,de
forma irreversibleal “viejo orden”. La búsquedade interesespersonales,
al margende la estructuratribal y el reto a lo sobrenaturalmedianteel
desarrollo de la civilización,dan pasoa una pugnaentre los que preconi
zan las nuevasideasy los que tratan de perpetuarel tribalismo,algoque
Popper denomina“tensiónde la civilización”.
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Este elementoes propio de épocasde cambiossociales y cree que
esta tensiónes “el preciopagado por el incrementode nuestrosconoci
mientos, de la razonabilidad,de la cooperacióny la ayuda mutua y, en
consecuencia,de nuestrasposibilidadesde supervivenciay del número
de la población.Es el precio que debemospagar por ser humanos.”El
autor alude a que esta tensiónla ha expresadoToynbee(11)como “un
sentido de deriva”en “épocade desintegración”,y que Meyer,másexplí
cito, basala tensiónde la sociedadgriegadel siglo V, a de C., a la desa
parición de “la condiciónde nacimiento,que habíadeterminadoel pues
to de cada ciudadanoen la vida, sus derechosy deberescivilesy socia
les, y su seguridadparapoderganarsela vida”.
Es en el siglo V a.C.,concretamentedurantela Guerradel Pelopone
so, donde con más evidenciase ponen de manifiestoestos cambios
sociales. En esa guerra no sólo se enfrentandos sistemas diferentes
encarnados por Atenasy Espada,sinoque tambiénse produce la guerra
de clasesdentro de Atenasentre los representantes
de la oligarquíay los
de la democracia.Es el periodoturbulento y de cambioen que Popper
intenta explicarlas tendenciassocialesen conflicto.
La expansiónateniense,basadaen el comercio,tomó la forma impe
rial, únicaformaen que en aquellaépocapodíaabrirsela sociedad,y que,
en su origen,se articulóen la formade ciudadesigualescon unavocación
federal basadaen la plutocracia.Dichoesto en el contextode las prácti
cas sociales de la época,entre las que se encontrabala pervivenciade
institucionescomo la esclavitud.
La sociedadespartana,encarnabala reaccióna los cambios,la per
petuación de las viejasideasy usos sociales.Estaciudadestadocarecía
de coloniasy trató de frenarlos cambiosprovocadospor el aumentode
la poblaciónmediantemedidasde controlcomo el infanticidioy la homo
sexualidad, así como con el sometimientode tribus vecinas.Su acción
exterior persiguelos mismosobjetivos de perpetuacióndel inmovilismo
social.
Popper ya identificaen la acción exteriorde Espadalos mismos ras
gos que los modernostotalitarismos.Los espartanospropugnaban:
La protección del tribalismo detenido: cerransea toda influencia
extranjeraque pudieraponeren peligrola rigidezde los tabúestri
bales.
—

(11)

TOYNDEE,ARNOLOJ.

“Estudio de la Historia”.
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Antihumanismo:cerrarse más específicamentea toda ideología
igualitaria, democráticae individualista.
Autarquía:la no dependenciadel comercioexterior.
Antiuniversalismoo particularismo:sostenerla diferenciaciónentre
la propiatribu y todas las demás;no mezciarsecon los inferiores.
Dominación:sometery esclavizara los vecinos.
Expansiónmoderada.

El autor identifica la diferenciadel totalitarismoespartano con los
modernos totalitarismosen queestosson expansivose imperialistaspero
no igualitaristas,como fue el imperialismoateniense,sino imponiendosu
voluntad y hegemonía.La expansióndel humanismoimpone,a su vez, la
necesidad de expansióntotalitariacon el fin de combatirlo
Es en Atenas,con la introducciónde la democraciadonde se ponen
más en evidencialas tensiones.La luchade la oligarquíaateniense,apo
yada por Esparta,para obstaculizarel procesodemocrático,cuyos sím
bolos son los puertosy las murallas,marcanel gran dramaque condujo
al desarrollode la civilizaciónhelenística.En este contexto históricoes
donde Poppercomparaa Platón,como representante
de la reaccióna la
sociedad abierta,con los filósofospertenecientesa lo quedenominaGran
Generación,que introdujeronla fe en la razón,defendieronla libertady la
hermandad entre los hombres.Entreellos incluyea Sófocles,Tucídides,
Eurípides,Herodoto,Demócritoy un largoetcétera,destacandocomo su
figura más ilustrea Sócrates.
Popper, que consideraa Platóncomo la figura precursoradel totalita
rismo, lo identificacomo unode los primerosteóricossociales,cuyasteo
rías atribuyea una“ingeniosamezclade especulacióny observación”.Los
nuevos conceptoscomo el individualismo,el igualitarismo,el imperiode
la razóny las nuevasideasde libertad,se habíanconvertidoen potentes
tendencias socialesy, por lo tanto, eran consideradaspeligrosaspor los
defensoresde la sociedadcerrada.Partiendodel mundode las Formaso
Ideas inmutables,Platón enseñaque hay que oponersea todo cambio
porque “el cambioes el mal y el reposoes divino”.
En su teoríadel estado,la forma que másse asemejaa la perfección
de la Idea,“el estadoperfecto”es el reinadode los hombresmássabios.
Para Platónel estado ideales el individuoperfectoy consideraal ciuda
dano una copia imperfectade aquel.Esta concepcióndel estado como
una especiede superorganismoes el fundamentoque introducela teoría
orgánica o biológicadel estado,efectuandouna analogíaentre individuo
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y estadoque Popperdenomina“analogíafundamental”,y que la emplea
como instrumentode análisisdel individuo y como justificaciónde la
sumisión de éste a aquel.
Cree queel cambio,la decadencia,es consecuenciade las luchaspro
movidas por interesesegoístas,las luchasde clases. Platóncomparala
decadencia o enfermedaddel estadocon la del individuoy, por lo tanto,
Popper lo describecomo que “la historiadel derrumbedel estadoperfec
to u originalno es sino la historiade la degeneraciónbiológicadel alma
humana”. Paraevitar en lo posible la degeneración,preconizabala teoría
del “númeroplatónico”, unaespeciede dato eugenésicoglobalque pro
vocase una selecciónracial que permitieseescapardel procesodeca
dente. El componenteracialdel totalitarismoquedabaestablecido.
Platón establecela tipologíadel resultadode esta “dinámicasocial”,o
podríamos decir dinámicade la decadencia,en los siguientessistemasde
mayor a menorperfección:“timocracia”o gobiernode los nobles,“oligar
quía” o gobierno de los ricos, “democracia”gobierno de la libertad o
ausencia de leyesy, finalmente,la másabyectade todas, la “tiranía”.Pop
per infiereque Platóntrató de estableceruna ley de evoluciónhistórica,
pero que no buscabala implantaciónde un estado ideal de futuro, sino
que pretendíavolver a encontrarla perfecciónde tiempos pretéritos.La
búsqueda de una predicciónhistóricade futuroes algoque, desdeenton
ces, ha sido puestaen práctica,entreotros, por Rosseau,Comte,Hegely
Marx, tendenciametodológicaque, como ya se vio, Poppercalificacomo
“historicismo”.
En su análisishistóricode la transición de una forma de gobiernoa
otra, Platóndescubreque la desunión,las guerrasentre clases,conse
cuencia de los antagonismosde los intereseseconómicosentre ellas,es
la causa de todas las revoluciones.Tambiénpreconizaque la disidencia
dentro de la clasegobernantela debilitahastaque pierdeel poder.Como
resultado, la clave platónicade la historiase reducea la desuniónde la
clase gobernantey a la nefastaacciónde los intereseseconómicos.Pre
coniza que el equilibrio político sólo puede conseguirsemediante la
detención de la transformaciónsocial.
Platón concebíael estadoperfectocomo un estadode castas,enten
diendo que la lucha de clases se eliminaríamedianteel mantenimiento
puro de las castas,que segúnel gran filosofogriego erandos: la militar,
culta y armada,y la de los súbditos,sin educacióny sin armas.El proble
ma políticolo constituyenla preservaciónde la unidadinternade la clase
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gobernante mediantela ehminaciónde los intereseseconómicos,lo que
representala aboliciónde la propiedadprivada,procedimientocon el que
se intentacombatirla desunión.
Popper observaque Platón ya propugnabauna especiede sistema
comunista, que, por una parte,evitaríala pobrezaque impulsaa la adop
ción de mediosextremosparasatisfacerlas necesidades,a la vezque es
también la mayorculpablede los cambios,y por otra partela prosperidad,
porque la mayoríade los cambiossurgende la acumulaciónde riqueza
que hace posiblela realizaciónde “peligrososexperimentos”.Aparte de
este comunismode la clase gobernante,Platónve necesarioque esta
reciba presiónde los gobernadospara, a la vez que actúa de factor de
cohesión entreellos, ensanchelas diferenciascon aquellos.
Platón expresauno de sus principiosfundamentalesde la siguiente
forma: “Cualquiercontacto o intercambiode una clase a otra constituye
una gravetransgresióncontrala ciudady puedeserjustamentecondena
da como el másbajo de los crímenes”.Tambiénintroduce,parajustificar
la superioridadde los gobernantes,los aspectosdiferenciadores
de raza,
educación y escala de valores.Platón en su análisishistórico,se sirvió
como modelo del estudio de las institucionesde Creta y Esparta,las
sociedades menosevolucionadasde su épocaen Grecia,las más pareci
das a las estructurastribales.
Para conseguirel estado ideal, Popper identificalos principalesele
mentos del programapolíticode Platónen lo siguiente:
La división estricta en clases: La clase gobernantedebe estar
separada claramentedel restode la población.
Une el destinodel estadocon el de la clasegobernante,para ello
este grupo debe preservarsu purezabasándoseen unas rígidas
reglas de educacióny selección.
La clasegobernantedetentael monopoliodel podermilitary de la
educación, pero se le impidetoda actividadlucrativa.
Se debeimplantarunaseveracensuraen todas las actividadescul
turales de la clasegobernante,tendiéndosea unificarsu mentali
dad. Debe impedirsetoda innovaciónen materiaeducativa,reli
giosa o legislativa.
El estadodebeser autárquico,o de otra formala clasegobernante
dependeríaeconómicamentedel restode la población.
—

—

—
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En el ámbito moral,Popperdestacael conceptoclasistay antihuma
nista, que de la justiciateníaPlatón,creyendoque tras él se encuentrasu
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justificación de un gobiernototalitarioal identificarla justiciacon “la salud
del estado”.
Para Platón“lo justo es lo que interesaal estadoperfecto” que, como
ya se ha visto coincidecon la detenciónde todo cambiomedianteel rígi
do mantenimientode unaestructurasocialde clases.Lo describediáfa
namente en “La República”al escribir:“cuandocada clasede unaciudad
se ocupede sus propiosasuntos,entonceshabrájusticia”, “la ciudad es
justa si cada una de las tres clasesatiendea su normallabor”.
...

Popper utilizaesteconceptoplatónicode justiciacomo basede análi
sis para explicitar las diferenciasentre el humanismoy el totalitarismo.
Señala como rasgosprincipalesde la justiciahumanística:
El privilegioigualitariocomo opuestoa los privilegiosnaturales.
El privilegiogeneraldel individualismo.
La protecciónde la libertad de los ciudadanoscomo finalidaddel
estado.
—

—

—

La filosofíade Platónopone principiosdiferentesa cada uno de estos.
Con respectoa la igualdad,defendíaprivilegiosnaturalesparajefes natura
les, pues“el tratamientoiguala desigualesdebeengendrariniquidad”.Con
este argumentoda por sentadoque los hombresson “naturalmente”desi
guales. Popperresumeeste pensamientoplatónicoen que “el estadoes
justo si gobiernael gobernante,el trabajadortrabajay el esclavoobedece”.
Al individualismoPlatónopone el argumentocolectivistay lo que Pop
per llamaholismo,al considerarque la finalidaddel individuoconsisteen
mantener la finalidaddel estado. El ataque platónicoal individualismolo
fundamentaen el egoísmo,y su descréditolo empleaparasocavarla base
de la democraciay, por lo tanto, sistemaenemigodel estadobasadoen
las castas.Su sentidocolectivistalo exponeen “Las Leyes”cuandoase
gura que: “De todos los principiosel más importantees que nadie,ya sea
hombre o mujer,ha de carecerde un jefe.Tampocodebe acostumbrarse
al espíritude nadiea permitirseobrarsiguiendosu propiainiciativa,yasea
en el trabajoo en el placer...”.
La libertaddel estadocomo tareay finalidaddel mismochoca directa
mente contra el concepto platónicode que la finalidad del individuoes
conservar y fortalecerla seguridaddel estado. Aquí se ve claro su con
cepto de justicia de que lo que era malo para la ciudad era moralmente
malo e injusto. El interésdel estado es el patrón principalde moralidad,
con lo que conviertela moralen un conceptoutilitario.
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Popper no descalificade formageneralel diagnósticosocialde Platón,
lo hace con la ‘terapéutica”que recomienda.Se oponea la congelación
de las transformacionespolíticascon un argumentoprofundamentefilo
sófico que es, a la vez, un canto a la libertaddel hombrey que lo expresa
de la siguientemanera:
Una vezque comenzamosa confiaren nuestrarazóny a utilizarlas
facultadesde la crítica,una vezque experimentamos
e/llamadode la
responsabilidadpersonaly, con el/a,la responsabilidad
de contribuir
a aumentarnuestrosconocimientos,no podemosadmitirla regresión
a un estado basadoen el sometimientoimplícitoa la magia tribaL
Para aquel/osque se han nutrido del árbol de la sabiduría,se acabó
el paraíso.
EL RETORNOAL HISTORICISMO:HEGEL
Para Popper,el artíficedel resurgimientodel historicismoen la moder
nidad fue el filósofoalemánHegel.Elimpactopsicológicode su obra está
motivado por la elaboraciónde un método “fácil” de asimilary aplicara
los programassociales:la dialéctica.El autor cree que el éxito de Hegel
marca, en palabrasde Schopenhauer,
el comienzode la “edad de la des
honestidad” inaugurandounatendenciade irresponsabilidadintelectualy,
como consecuencia,de irresponsabilidadmoral,algo que toca muy pro
fundamente el compromisoético-intelectualque defiendePopper.
A pesarde la fuerzapersuasivay pedanteríade sus escritos,el éxito
de Hegello ve Popperunidoestrechamente
al apoyoque recibiódel esta
do prusianopara implantarprimeroen Prusia,y mástarde en el restode
Alemania, una filosofíapolítica. La improntade las enseñanzasde Hegel
ha tenido una gran influenciaen el desarrollo,tanto de los totalitarismos
de derechascomo de izquierda.
El contextohistóricoen que surgeHegel,el periodosiguientea las gue
rras napoleónicas,lo identificaPoppercomo el de la reanudaciónde la
lucha por la sociedadabiertarepresentadopor la RevoluciónFrancesay la
necesidad de las monarquíascentroeuropeas
de dotarsede una ideología
para podercombatir lo que representabalas ideasde 1789.Esto último,
según el autor,lo proporcionóHegel “resucitandolas ideasde Heráclito,
Platón y Aristóteles”.ldentificaa Hegelcon “eslabónperdidoentre Platón
y la formamodernade totalitarismo”.Esaresurreccióndel viejotribalismo,
la basaHegel“en la adoracióndel estado,la historiay la nación”.
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Popper atribuyea Hegeluna“sobresalientefaltade originalidad”en su
obra. Aseguraquetodo lo que propagaen sus escritosha sido tomadode
los que le han precedidoy el objetivo principalde su obra era de marca
do carácter instrumental,luchar contra las ideas democráticasque se
abrían pasoy serviral absolutismoreaccionariode FedericoGuillermode
Prusia.
Para Popper,la filosofíade Hegelse basaen un historicismooptimis
ta. Al contrariode Platón,que creíaque toda evoluciónconducíairremisi
blemente a la decadencia,Heguelconcibeel flujo y la evolucióncomo una
“evolución creadora”haciala perfección.Estaley de progresola concibe
como de naturalezadialéctica.Al igual que Platón, concibe al estado
como un organismo,cuya razóno “espíritu” es el Espíritude la Nación.
Para identificareste espírituse debe de buscaren la historiay, a su vez,
ésta nos indicaráel futuro:el destino,queexpresala esencia,tanto de una
persona como de la nación.En esta búsquedaen la historiay su proyec
ción haciael futuroes donde Popperidentificaal historicismohegeliano.
El espíritude la nacióndeterminasu “destinohistórico”quele impulsa
a afirmarsu existenciaindividualista,saliendoa la “escenade la historia”a
competir con las demás nacionespara buscarsu hegemonía,o lo que es
lo mismo,su destino.Poppercreeque de todo ello se infiereque Hegel,al
igual que Heráclito,cree que “la guerraes la madrey reinade todas las
cosas” y que la considerabajusta, como se desprendede la afirmaciónde
que: “la historiadel mundoes el tribunalde justiciadel mundo”.
El ataquepopperianoa la filosofíade Hegel,a la que tachade desho
nesta, se efectúaa su mismabase:el métododialéctico.Opinaque el ori
gen del método hegelianose basaen una manipulaciónde la teoríakan
tiana que afirma,en el ámbito de la razónpura,que a toda tes/s metafísi
ca, puedeoponerseuna afirmacióncontrariao antítesis,pudiendoambas
deducirse de los mismossupuestosy afirmarsecon igual grado de evi
dencia.
Hegel partede la basede considerarcomo un hechonaturalel que la
razón e contradigaa sí mismay que funciona basándoseen contradic
ciones. Identificala razóncon el resultadode un procesohistóricoprota
gonizado por el gruposocial al que se pertenece,que, además,se identi
fica con la nación.Esedesarrollolo articulaen sustres conocidostiempos,
o de formadialéctica:la afirmacióno tesis,la contradiccióno antítesisy el
resultado o síntesis,que es la soluciónque compaginalos opuestos.El
proceso volveráa repetirseen un nivelsuperior,partiendode la síntesis.
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Popper descalificacientíficamenteel métodopartiendode la basede
que la cienciaoperadesdeel principiode que “lascontradiccionesno son
permisibles ni inevitables”y que al admitir la presenciade una contradic
ción se desvaneceel rigor científico.Tambiéncree ver en el métododia
léctico la intenciónde Heguelde, mediantela admisiónde las contradic
ciones, detener“la argumentaciónracionaly, con ella, el progresocientí
fico e intelectual”para conseguirla invulnerabilidadde su filosofíay, de
esta manera,imponerlacomo unaespeciede dogmatismoinvulnerable.
Como una aplicacióndel método dialécticoPopperidentificaotro de
los elementosbásicosdel hegelismo,lo que denominafilosofíade la iden
tidad, que cumplela funciónde justificarel ordenexistente,introduciendo
los positivismos,tanto éticos como jurídicos, desarrollandola doctrina
que identificacomo buenolo que estávigente.Hegelse sirvede la teoría
platónica de las Formase Ideaspara llegara la conclusiónque la evolu
ción de lo reales la mismaque la de la razón.
Popper analizala formaen que Hegelaplicó sus principiosy métodos
filosóficos para la descalificaciónde las ideas de la RevoluciónFrancesa
y en el servicioal estadoprusiano,y exponealgunade sus conclusiones.
Respecto a la libertadde pensamientoaseguróHegelque “el estadodebe
decidir.., por reglageneral,cual ha de ser consideradala verdadobjeti
va”. Laigualdady la libertadlas contempladentrode la existenciade una
constituciónpolíticacomo respuestaa la exigenciade reformasdemocrá
ticas por parte de los principadosalemanes.Hegelaplica el métododia
léctico y transformala igualdady la libertaden sus opuestos,afirmando
que “los ciudadanos...son igualesante la ley sólo en los puntos en que
son igualesfuera de la ley.Sólo la igualdadque poseenen bienes,edad,
etc., puedemerecerigualtratamientoante la ley ya que es la ley esta
tal la que produce la desigualdadde los individuos.Con respectoa la
libertad afirmaque “cadaley auténticaconstituyeunalibertadal constituir
un principiorazonable”.Esaley tienela funciónde garantizarla restricción
de la libertadde uno en relacióncon la libertadde los demás,por lo cual
identifica la libertadcon la ley.
,

Con respectoa la necesidadde contar con una constitución,Hegel
recurre primeroa quiéntiene la facultadde hacerlay estableceuna iden
tidad entre las cuestiones:“,a quién correspondela facultad de hacer
una constitución?” con la “,quién tiene que hacer el espíritu de la
nación?”, para a continuaciónequipararlas respuestas:“es el espíritu
ingénito y la historiade la Nación,la Historiadel Espíritu,las que han
...
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hecho y hacen las constituciones”.Popperafirma que con argumentos
como este, que calificade místicose historicistas,Hegeldeduce que la
“constitución monárquicaes la constituciónde la razónevolucionada”.En
un alardede positivismojurídicoindicaque “toda nación... tiene la cons
titución que le pertenecey le es apropiada”,por el mero hechoque es la
que existe.
La aplicacióncombinadadel método dialéctico en la filosofía de la
identidad, sostienePopper,llevana Hegela considerarla historiacomo el
desarrollo de algo real y, por lo tanto, racional,equiparandola evolución
del mundoa un procesode razonamiento.Estasteoríasle sirvenparajus
tificar la monarquíagermana,identificandosu época con la culminación
del procesohistórico.
Popper exponeque Hegelconsiderala historiacomo el juez supremo
y quese oponea la libertadya la igualdad,que es lo mismoque decir que
se opone al humanismo.Se llega aquí a lo que él consideraun aspecto
esencial del hegelismo,la sustituciónde “la concienciapor la obediencia
ciega y por unaética románticade la formay del destino,y de la herman
dad de los hombrespor un nacionalismototalitario”.Es el surgimientodel
nacionalismogermano,en lo que la doctrinade Hegeltuvo gran influen
cia, lo que Popperesgrimecomo el argumentofuerte para identificarlo
como el adalid del retornoa la sociedadcerrada.
La opiniónde Poppersobre el nacionalismoes que “halaganuestros
instintos tribales,nuestraspasionesy perjuicios,nuestrosdeseosde ver
nos liberadosde la tensiónde la responsabilidadindividualque procura
remplazar por la responsabilidadcolectivadel grupo”. A su vez,identifica
esta teoríapolíticacon la desarrolladapor Platóny Aristótelesy que Hegel
puso en vigorde nuevoen la teoríapolítica,ya que el nacionalismotribal
había desaparecidopor el desarrollode esa gran empresade relación
humana que representóel imperialismode AlejandroMagno.
Asegura el autor que la introduccióndel principiodel estado nacional
equivalió a introducirla prácticapolíticade que el territoriode cada esta
do teníaquecoincidircon el habitadopor una nacióny quetal cosa no es
tan evidentecomo a primeravista puedaparecer.Popperargumentaque
“aún en el caso de quetodos supiesenlo quequierendecircuando hablan
de nacionalidad,no seríanadaclaropor qué habríade aceptarsela nacio
nalidad como una categoría políticafundamental,más importante,por
ejemplo, que la religión,el nacimientodentrode cierta regióngeográfica,
la lealtada unadinastíao a un credopolíticocomo la democracia”,“nadie
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ha logradoexplicarnuncalo que se entiendepor nación”.Aseguraqueel
principio del estadonacionalnuncaha sido concebidocon claridad,es un
mito, “un sueñode naturalismoy colectivismotribal” al que calificade ina
plicable.
Popper consideraal nacionalismocomo intrínsecamente
reaccionarioe
irracional. Pone de manifiestola paradojade que fuese utilizadopor las
ideas de 1789,ya que “la voluntadgeneral”de Rousseauconteníael ger
men del nacionalismoaunque,en un principio,surgiócomo exponentede
un colectivismoromántico.Fijael primerpaso prácticohaciael nacionalis
mo cuando los revolucionariosfundan el primerejército nacionalproce
dente de la reclutaforzosa. En Alemaniael espíritu nacionalistasurgió
como reacciónnaturala la invasiónnapoleónicay tambiénestuvoimbuido
del espíritudemocráticoy revolucionariode la época,lo que Poppercon
sidera unareaccióntribal típicaen contrade la creaciónde un imperio.
Este nacionalismoes el,segúnPopper,trató de manipularen provecho
propio FedericoGuillermo,aportandounafilosofíaque se encargóde pro
porcionar Hegel.Aquíel autor,como ya habíahechocon Platónopinaque
Hegel aplicó el consejode Pareto:“sacar provechode los sentimientos,
sin desperdiciarlas propiasenergíasen vanosesfuerzosparadestruirlos”,
instrumentalizándolomediantela transformacióndel nacionalismoen el
autoritarismo prusiano.CreePopperque de esta manerase le proporcio
nó a su conceptode sociedadcerradaun arma poderosa.
Hegel trató de persuadira los nacionalistasparaquevieranen un esta
do poderosoel mediode satisfacersus necesidadescolectivistas,predi
cando, segúnPopper,que es “la nación,su espírituy su voluntad o que
actúa sobre la escenade la historia”.De esta forma, mediantela adora
ción de la historiay del éxito histórico,Hegelcreo una nuevavisión del
nacionalismo:la teoríahistóricade la nación,segúnla cual, la naciónse
halla unida por un espírituque es el protagonistade la historia.Popper
parafrasea este postuladodiciendo que “una nación,en el sentido de
Hegel es el urli’erso de hombresunidospor ün errorcomún con respec
to a la historia”.
De todo lo anterior,afirma que tanto el fascismo como el marxismo
anclan sus ideasmás importantesen la teoríade Hegely destacacomo
alguna de las másimportantesde esas ideas:
a)
Elnacionalismo,bajo el prisma historicista,en el que el estado
encarna al espíritude la nacióny el mitode la naciónelegidapara
dominar el mundo. Estaidea sirve para justificar la existenciade
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b)

c)

d)

e)

razas superioresque tienencomo fin la constituciónde estados
poderosos. Hegelprevió las capacidadespsicológicasdel nacio
naUsmopara satisfacerlas apetenciashumanasde sentirseparte
de una unidadpoderosa.
Elestado, como enemigo natural de los demás estados, debe
afirmarse en la guerra. Hegelconcibe la individualidaddel esta
do como algo excluyente.“La relación de un estado particular
con otro presenta...el más mudablejuego de... pasiones,inte
reses, objetivos,talentos, virtudes, facultades,injusticias,vicios
y meros azaresexternos. Es un juego en donde hasta el Todo
Etico —la independenciadel estado—se haya expuesto a las
contingencias”.
Elestado no es responsablemoral,él es la ley moraly jurídica.En
este aspectoPopperse explayay afirmaque al ponera la historia
como único juez, la actividad colectivaes el único principiode
conducta personal.Al considerarque el estado es la ley, él es
fuente de todo grupo de normas.“El estado, afirma Hegel,es la
concreción de la Idea Etica”,y de esta premisade independencia
moral, deduce que los conflictosentre este tipo de independen
cias, os conflictos entre estados, sólo pueden resolversepor
medio de la guerra,únicaforma de alcanzarel éxito histórico.
Seimpone la idea “ética” de la guerraque junto con el destinoy
la famason los bienesmásdeseados.Hegeldefiendeque la gue
rra es buenaen sí misma,viéndolacomo un antídotoético contra
los peligrosplatónicosde la prosperidad.Identifica“lo moralcon
lo saludable,la ética con la higienepolíticay el derecho con el
poder” por lo que Popperaseguraque identifica“la virtud con el
vigor”. Hegelune a la ideade destino la concepciónidealistade
fama, que la concibecomo la remuneraciónindividuala la partici
pación colectivista.
Elculto al GranHombreo la ideade a PersonalidadHistóricaUni
versal. Hegello concibecomo aquel que “expresala voluntadde
su tiempo” y que “dice a su época” lo que quiere llevara cabo,
afirmando que “El Gran Hombreactúa de acuerdocon el Espíritu
y Esenciainterioresde su época,materializándolas,
y aquelque no
sepa como despreciarla opinión pública,segúnse deja oír aquí y
allá, jamásllegaráa ser nadagrande”.En la turbulentaépocaque
le tocó vivir a Popper,estafigura del Gran Hombretomó forma en
varios países.Hegeldefiendela pasióncomo motor de toda obra,
como instrumentopara vencerconvencionalismos
impuestospor

—

132

—

fi

la ley y la moral. Popperve en este llamamientopara éjercerla
pasión unaformade ir contra la tendenciahumanistade buscarla
racionalidad como la metarazonable.Veen la invocaciónfascista
a “la naturalezahumana”el recursoa las pasiones,a “nuestras
necesidadescolectivistasmísticas”,de elloa la fuerzabrutava un
paso.
Elideal de “la vida heroicay del héroe”como opuestaa la con
vivencia en tolerancia.Popper cree ver en ello una concepción
del hombremáscomo “animal heroicoque racional”.Concibeel
verdadero heroísmoen relacióncon el fin al que sirve, su servi
cio a un fin éticamenteválido. Considerael vivir peligrosamente
fascista como una afrenta a la vida civilizada. Hegel, una vez
más, justifica esteataque permanentecontra la rutina de la civi
lización empleando métodos historicistas: “La historia del
mundo no es ningúnteatro de felicidad. Los periodos afortuna
dos son, en él, páginasen blanco,puesconstituyenperiodosde
armonía”.

Como puedeapreciarse,Popperes inmisericordecon Hegel,le acha
ca el haber“educadoa los círculoscultosen la deshonestidadintelectual”
y consideranecesarioque las nuevasgeneracionesse liberen de este
fraude.
MARX O LA CULMINACIÓN DEL HISTORICISMO

Popper consideraal marxismocomo “Jaforma más pura, más desa
rrollada y más peligrosadel historicismo”.Lo concibecomo “una quinta
columna intelectual”infiltradaen el campohumanista.Pero,aunquereco
noce que tiene sus basesen el hegelismo,le reconoceunamayorhones
tidad intelectualya que consideraque se basaen un impulsohumanitario.
Opina que la influenciade Marxha dejadounahuellaindelebleen Jasocio
logía por “su amplitudde criterio, su sentido de los hechos,su descon
fianza de las nuevaspalabrasy, en particular,su verbosidadmoralizante”.
La finalidadde Marxera emplearla cienciay la filosofíaparacolaboraren
el progresohumano.
En el caso de Marx, unavez más,se ponede manifiestola influencia
que tiene las circunstanciashistóricas,el tiempo que nos toca vivir,sobre
la labor de los pensadoresy Marx,al igual que Popper,y anteriormente
Platón y Hegel,no fue unaexcepción.Tuvomuypresentela gran convul
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sión que representóla RevoluciónFrancesa,lo que determinósu tenden
cia historicista,puescreíaquetal sucesono podíaser consecuenciade la
razón humana,tenia que ser productode otrasfuerzas.
El ataquede Poppera la doctrinamarxista,como no podíaser de otra
forma, se realizasobresu esenciahistoricista,la utilizaciónde la profecía
histórica, y la hace responsableque “haya conducidopor la senda equi
vocada” a muchoshumanistasde talento que, aunquepartidariosde la
sociedad abiertaemplearonsu metodologíacon resultadosdevastadores.
Basa la esenciadel marxismoen la prediccióndel futurocomo resultado
de las evolucioneseconómicasy lo consideraante todo y substantiva
mente, un métodoequivocado.
Popper, además,identificaen estemétodouna naturalezadeterminis
ta, ya que lo que Marxbuscabaera la evolucióndel futuro que estácon
tenida en la historia,la identificaciónde las “inexorablesleyes”de la natu
raleza y de su desarrollo.Popper,empeñasu autoridad metodológicaal
afirmar que el determinismono puedeconsiderarseun supuestonecesa
rio del método científicoy que “no hay ningunarazónpara que veamos
que, entretodas las ciencias,ha de ser la sociologíala únicacapazde rea
lizar el viejosueñode poderrevelarlo que el futuro nos reserva”.
En esteordende cosas,aseguraque Marxse desvióde su objetivoori
ginal humanistade emplearla ciencia en la resoluciónde los problemas
sociales, “para transformarel mundo”,desde el mismo momentoen que
se inclinópor la creenciade que el futurodel mundoestabapredetermina
do. Estaidea la encuentraPopperexpresadaen El Capital en el siguiente
pasaje: “cuandounasociedadha descubiertola líneanaturalque determi
na su propiomovimiento...,aúnentoncesno puedeni superponerlas fases
naturales de su evolución,ni desecharlasde un plumazo”.Expresaba,de
esta forma,que todo lo que un hombrede cienciapodíahacer,antelo ine
vitable, era pronosticarlas convulsionespor llegary adaptarsea ellas.
En este punto se hace necesarioreferirsea la ingenieríagradualque
Popper preconizabacomo alternativaal historicismo,el métodomarxista
la niega,no concibe que la racionalidadni la voluntadhumanaspuedan
influir en el futuro. Determinadopor la historiael estadofinal, la ingeniería
utópica sería la encargadade diseñar y construir las institucionesque
“ayudarían” a cumplirlos designiosinexorables.
Uno de los elementosfundamentalesdel historicismomarxistaes el
“materialismohistórico”.Suautor cree que todos los avataresde la histo
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ria eran producidospor la interacciónde las fuerzas que determinanlo
que llamaba“el reino de la necesidad”,las necesidadesmaterialesdel
hombre. Concibela libertadhumanalimitadapor las necesidadesde pro
ducción y consumo,lo que consideracomo una prolongacióndel “meta
bolismo humano”y su ejerciciolo sitúafuera de las necesidadesmateria
les que imponela vida. De estaforma, habríaquearticularun sistemaque
lo liberasede partede sus necesidadesmateriales,que seríadonde ejer
ciese su libertad.Al reconocerque no podemos liberarnosde nuestras
necesidadeseconómicas,expresaque lo que hayque conseguires inten
tar mejorarlaspara, de estaforma,conseguirmás libertad.Sólo se puede
ser libreen la medidaque nos liberemosdel procesoproductivo.
Para Marx la ciencia social,que la identificacon la historiacientífica,
debe tener como objetivo la explicaciónde las condicionesde produc
ción, de las que sededuciránlas “leyesinexorables”.Popperenunciaeste
aspecto marxistaal afirmarque, parael marxismo,“las relacionessocia
les solo tienen significaciónhistóricay científica en proporcióncon el
grado en que se hayanvinculadascon el procesoproductivo”.
Popper poneen guardiacontrala concepciónmarxistade que el mate
rialismo está basado en que la organizacióneconómicade la sociedad,
para el intercambiode materiacon la naturaleza,es fundamentalpara el
desarrollo históricoy que todo “desarrollosocialdependede las relacio
nes económicasy, en particular,del de los mediosfísicosde producción”.
Por el contrario,creeque el hombrees capazde superarestedeterminis
mo y de producir ideas, lo suficientementeoriginales,no sólo para no
depender unilateralmentede las condiciones económicas, sino para
modelarlassegúnsus necesidades.
La consecuenciapolítica del materialismohistoricistaes la creencia
que solo la evoluciónde la realidadeconómicapuede producirverdade
ras transformaciones,
o lo quees lo mismo,larevoluciónsocial.ParaPop
per, la concepciónmarxistade cómo se produce la revoluciónsocial se
basa en el hechode que las condicionesde producción“creceny madu
ran” hasta crear una situaciónque entra en conflicto, y supera,las rela
ciones socialesy jurídicasimperantes.
Otro importanteelementohistoricistadel materialismoes el de la lucha
de clases. Marx afirma que las historiase desarrolla,y por lo tanto se
determinael destinodel hombre,mediantela luchade clases.Estepunto
lo exponeclaramenteen el prefaciode FI Capital“la historiade todas las
sociedades que hanexistidohastael presentees la historiade la luchade
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clases”. Popper pone de manifiestola diferenciaque existe entre esta
concepción y la de Hegel,que como ya se ha visto concebíala historia
como el devenirde la guerraentre las naciones.Marx internacionalizael
tema, pone como móvil del antagonismo“el interés de clase” y no el
nacional, y lo concibe como todo aquelloque contribuyeal podery pros
peridad del grupo.
Es este interés de clase, el que Marx proclama como la influencia
determinante sobre los hombres,lo que mediante la adquisiciónde la
“conciencia de clase” los conviertede forma inexorableen miembrosde
una de ellas. Lo expresaclaramentecuando afirma que “no es la con
ciencia del hombrela quedeterminasu vida,sino, másbien,su vidasocial
la que determinasu conciencia”.El corolarioque se infierees que lo que
determina la concienciadel hombrees el lugarque ocupa la sociedad,
que a su vez lo determinala historia;luegola concienciavienedetermina
da por la historia.De aquípodemosinferirqueestaadaptaciónde la con
ciencia a las circunstanciashistóricas,da lugar,necesariamente,
al relati
vismo moral.
La interacciónentre los interesescontrapuestoses lo que determina,
también de forma inexorable,que las diversasclases luchenentre sí. El
desarrollo de estevínculoantagonistaes, desdeel punto de vista marxis
ta, lo que permitearticularcoherentementela profecíahistoricista,permi
tiendo la determinaciónde la estructuraeconómicade la sociedad,o sis
tema social.
Como fácilmentepuede deducirse, de lo expuesto hasta ahora, la
impronta historicistade Marxes omnicomprensiva,
abarcatodos los ele
mentos socialesy morales.Su concepcióndel estado la encaja en ese
marco y considerasusestructuraslegalesy jurídico-políticas
sólo comouna
más de las superestructuras
“que sesuperponena lasfuerzasproductivas”,
como lo es el sistemamoralimperante.Consecuencia
de elloes la concep
ción del sistemajurídicocomo la expresiónde la fuerza,o violencia,que
ejerce unade las clasesen “lucha”,la gobernante,sobrelas otras.
Popper deduce que desde esta concepcióndel estado como instru
mento de la clase gobernante,el marxismoconsideraque la acción polí
tica no es “de importanciaprimordial”porqueno puedealterarla realidad
económica. Estaconcepciónla rechazade planoy vuelvea reafirmarque
la acción política,como expresiónde la ingenieríasocialgradual,puede
controlar el poder económicoy paliaro suprimirlas desigualdadessocia
les y los abusosque sirvende basea la teoríamarxista.
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Pero lo que Popperdenunciacon más vigor es que la democracia
queda incluidaen estateoríade exclusiónde lo políticocomo métodode
actuación socialy, por lo tanto, desdeel punto de vista marxista,no es
más que un “tipo de dictadurade clase que resultamás convenienteen
cierta situación histórica”. Defiende la democraciacomo un derecho
inherente del puebloparajuzgary expulsardel podera susgobernantes,
en cualquier circunstanciahistórica,y afirma que “es el único medio
conocido para tratar de protegernosdel poder político”, que no puede
ser sustituidopor el marxismo,so pretexto, que viene impuestopor la
historia.
Popper defiendea ultranzala acciónpolítica,como expresiónde liber
tad, pero muestrasu gran desconfianzadel poder,en todas sus formas.
Lo considerapeligrosoy, por lo tanto, presentalo que considerael pro
blema fundamentalde la política,el métodoparacontrolarlaacumulación
de poderpor parte del estado.Para Platón,Hegely Marxel problemaera
responder a la pregunta:¿quiéndebegobernar?,a Popperlo que le pre
ocupa es el cómo se gobiernay en que “cantidad” se debe detentarel
poder.
Preconiza como método de gobierno la aplicaciónde la ingeniería
fragmentaria,mediantela articulaciónde institucionescapacesde impe
dir “que los malosgobernanteshagandemasiadodaño”.Estaarticulación
cree quepuedeplanificarseparaconseguirla libertadsin explotacióny, de
esta manera,alcanzarese “mundo mejor” que Marx creía que sólo se
podría conseguirmedianteel advenimientodel socialismo.
En su estudiode la revoluciónsocial como transiciónentre el periodo
histórico,del capitalismoal del socialismo,como parte de la profecíahis
toricista marxista,es cuandoPopperpresentasu teoríasobre la legitima
ción del empleode la violencia.Opinaqueestaposibilidadformapartede
la profecía,puestoque para el advenimientodel socialismopodríahacer
falta la derrotaviolentade la burguesía,y que, en ese caso,se presentan
problemas moralesy jurídicosque lo conviertenen el elementomásper
ludicial del marxismo.Esta ambigüedadsobre el empleode la violencia,
junto con la de la “conquistadel poder político por el proletariado”,las
considera las premisasnecesariaspara la implantaciónde unaverdadera
tiranía, puessi el resultadofinal e inexorablees el socialismo,eseestado
seria irreversibley la democraciaquedaríadestruida.
La justificación popperianadel empleo de la violenciaen política es
válida únicamentesi tiene “como único objetivo el establecimientode
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una democracia”, pero teniendo en cuenta que sólo admite como ver
dadera democracia“un conjunto de institucionesque permitanel con
trol público de los magistradosy su remoción por parte del pueblo, y
que le permitana este obtener las reformasdeseadas,sin empleo de la
violencia, aún en contra de la voluntad de los gobernantes”. Como
modalidad de este pensamiento,también justifica el empleo de méto
dos violentos para, una vezestablecidala democracia,ejercerla defen
sa de la “constitución democráticay del uso de los métodosdemocrá
ticos”.
En este punto, Popper,enuncialo que considerael marco político de
actuación y defensade la democracia.Para ello fija unos criterios a los
que deberíande adherirselos partidospolíticos,incluyendo:
La garantíainstitucionalde los derechosde las minorías.
Las facultadesde los gobernantestienenque ser limitadas.Tienen
que articularselos mecanismospara que los gobernantesque no
respeten estossean removidospor mediospacíficos.
Sólo existendos formasde gobierno,la democraciay la tiranía.
La constitución democrática no debe contener previsionesque
puedan modificarlaen tiranía.
En una democracia,la plena protecciónde las minoríasno debe
extendersea aquellosque violanla ley y, especialmente,a aquellos
que incitana otros a derribar violentamenteel régimendemocrá
tico.
En las medidastendentesa crear institucionesde defensade la
democracia, se debe tener en cuenta que siempreexistiránten
dencias antidemocráticastanto en los gobernantescomo en los
gobernados.
Si cae la democracia,se destruyenlos derechos.
En el juego político,si no se colocala defensade la democraciapor
encima de cualquierotra consideración,las fuerzasantidemocráti
cas conseguiránprevalecer.
—
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Esta preocupaciónde Popper por la defensade la libertad,le llevaa
descalificar todo aquello que no pone al hombreen el centro del siste
ma y que se coloquefuera de la razón. Y, en este sentido, refuta la teo
ría de Marxcuando, con caráctergeneral,la tacha de historicistay con
una diáfanasencillezaseguraque “lo que hoy pareceser una inclinación
histórica, no podemossaber si mañanahabrá de tener o no, la misma
apariencia”.
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EL LEGADO POLÍTICO DE POPPER

Como se ha apuntadoanteriormente,Popperse inició políticamente
en el marxismo,evolucionóa la socialdemocraciapara llegara convertirse en uno de los grandesfilósofosdel renacimientodel liberalismopolíti
co en su sentidoclásico,en la líneaque marcaronAdanSmitho Torque
ville.
La obrade Popper,al preconizarcomovalor básicola libertaddel indi
viduo, ha contribuido sustancialmente,junto con otros filósofos como
Hayek, Friedman,Noziky un corto etcétera,al desarrollodel individualis
mo que se impusoen Europay EstadosUnidosentre las décadasde los
setenta y ochenta,y quetiene su reflejoeconómicoen las políticasantiin
tervencionistas,cuya adopcióncoincidiócon unapujanzaeconómicaque
se extendióa Japóny a los denominados“tigres asiáticos”y la crisis del
socialismo realque condujoa la caídade los paísesdel Estede Europay
al final de la UniónSoviética.
Pero seríadifícil encuadrara Popperen el círculo de los que podrían
pensar que con la implantacióndel neoliberalismose habríaalcanzadoun
estado ideal perdurable.Sabíaque la lucha por el sentido de la libertad
que preconizabaseríapermanente.El progresomaterialalcanzadopór la
puesta en prácticade estetipo de políticasno trasformaa los ciudadanos
en actorescomprometidoscon la causade la libertad.Seguiránexistien
do amenazastotalitariasa la libertaddel hombre,pero tambiénse produ
cirá en el seno de las sociedadesdemocráticasla abulia,la indiferencia,
la corrupción;en suma,la falta de estímulosque impidanque el ciudada
no, en el ejerciciode su libertad,se conviertaen el único elementoque
puede hacerque la sociedadpermanezcaabierta.
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RESEÑA BIOGRÁFICA

Julien Freund(1921-1991)puedeser señaladocomo un sabio político
necesariamenteinfluidopor sutiempoy su geografíanatal.Activistade la
Resistenciadurantela 2 GuerraMundialy lorenésde nacimiento,sitúael
conflicto en el campo de lo real. Disfruta,a su vez y graciasa su bilin
güismo, de un doble acopioculturalfranco-alemán.
Freund es un hombreque no participay se alejaintencionadamente
de
cualquier ideología.Estaposturaes dignade encomioen una épocaen la
que, comoél mismodice,existeunaidentificación
peligrosaentreintelectual
y hombrede izquierdas,
con unatendenciaforzadahaciala utopíapolítica.
Freund es un hombrepragmático,que se mueveen su entornovital y
que rechazaplanteamientosque exijan un sacrificio de la persona en
nombre de un porvenirdifuso.
Nació el 9 de enero,en la localidadde Henridorff,departamentofran
cés del Mosela.Iniciósus estudiosprimariosen el seminariode Montigny
lés-Metz y obtuvo, posteriormente,
el gradode bachiller.Se planteóiniciar
los estudiossuperioresen Historia,pero se decidió por los estudiosde
Filosofía,porque miprofesorde fi/osofía eramásbienmediocrey me había
quedado un sentimientode frustración,inc/usode fracaso.Eraabso/uta
mente necesarioco/marese vacío.Se trasladóa tal fin a Estrasburgo.En
1938 falleciósu padrey tuvo que volvera su aldea natalparacontribuira
la economíafamiliar,aunqueprosiguiócon susestudios.En 1940se unióa
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la Resistencia,aunque pronto fue hecho prisionero.Huido a Clermont
Ferrand se unióa un grupointelectual(Libération)y a los GruposFrancos
de estudiantes(1942).Finalizadala guerray decepcionadopor la suciariva
lidad de los erigidoscomo jefespolíticos,seapartóde las actividadespolí
ticas modestasquehabíaemprendidoparadedicarseal estudioya la ense
ñanza. Seráprofesoren Sarrebourg,Metzy Estrasburgo.
Freund realizó su tesis doctoral centrándoseen el pensamientodel
jurista alemánCarl Schmitt. El director de la mismafue RaymondAron,
aunque inicialmentehabíadesignadoa un antiguoprofesor,JeanHyppo
lite. Sin embargo,éstele refutóarguyendo:yo soypacifistay socialista.No
puedo patrocinaren la Sorbonauna tesis en la que se declaraque sólo
existe políticaallí donde hayenemigo.Latesis, L essencedu politique,fue
defendida en 1965. Fue duranteeste procesocuando Freundadvirtióy
comprendió la falsa creenciade que la benevolenciasuprimeal enemigo
y que la libertadno tiene enemigos.
La decepciónque le causó el ambiente de ferocidad interna de la
Resistencia,el rechazohacialas imposicionesdogmáticase ideológicas,
la preferenciapor los planteamientosteóricos procedentesdel estudioy
la independenciade espírituson rasgosde carácterde nuestroautor.
Entre sus obras destacamos:la tesis doctoralya mencionada,publi
cada en español por Editora Nacionalcomo “La esenciade lo político”
(1968); “La Sociologíade Max Weber”,publicadapor Penínsulaen 1986,
y la “Sociologíadel conflicto”, disponibleen EdicionesEjército(1995).
En ediciónfrancesahacemosnotar:“Le nouvel¿ge”,de MarcelRivié
re, París,1970;“Utopieet violence”,de la mismaeditorial,año 1978;“Phi
losophie et sociologie”, Lovaina La Nueva, Cabay, 1984; “Politique et
impo/itique”, Sirey,París,1987;y “Philosophiephilosophique”,La Décou
verte, París,1990.
Para estetrabajoha sido de gran utilidadla tesis doctoralde Jerónimo
Molina “Julien Freund lo político y la política”, prologada por Dalmacio
Negro y publicadapor Sequitur(2000).
Su experienciapersonales comparablea la de otras personalidades
de su tiempo (pensemosen Sartre,Petaino De Gaulle),en el sentidode
que susvivenciasresultarándeterminantesen la confecciónde su pensa
miento. Desilusionadopor una utilizacióninteresadade la ideología,se
opondrá con fuerza,será resistentea cualquierconstrucciónque se apar
te de una metodologíacientíficay racional.
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ENTORNO INTELECTUAL

Freund es filósofode formacióny sociólogode oficio, aunqueabunda
en una ampliagamade disciplinas.Delestudiode su obra y de su perso
nalidad obtenemosunaconstrucciónpolíticay socialcompleta,donde se
insertanotros conceptosmultidisciplinares.
Encualquiercaso,apuntauna
naturalezapolemológicaconsustancialal hombrey que podemossituar
en el centrode esa construcción.
Sus referenciasintelectualesson el sabio francés RaymondAron, el
sociólogo alemánMaxWebery el juristaalemánCarlSchmitt, queforman
un triángulo muy próximo a su citado entorno geográfico.Del primero
toma la praxeología;del segundoel conceptode Estado;del tercero,la
distinción amigo-enemigo. Otros elementos de su pensamiento se
encuentranen Aristóteles,Maquiavelo,Hobbesy Simmel.
Estos pensadoresconstituyensus auténticascoordenadasintelectua
les. Aron (1905-1983)es un elementode comparaciónconstanteen con
ceptos relacionadoscon la sociología,la praxeología,la diplomaciay la
estrategia, la guerray la paz. La guerra,como posibilidadde la política,
siempre está presenteen Freund.SegúnAron,las guerrasson un fenó
meno social específico, surgido probablemente en un determinado
momento de la historiahumana:implica la organizaciónviolentapor las
colectividadesenfrentadas.
Weber (1864-1920)ha sido objeto preferentede sus estudios,espe
cialmente lo concernientea la sociología,la políticay la metodologíacien
tífica. Señalamosaquí la diferenciaciónque hace entre políticay Estado.
La políticaes una actividadgeneraldel ser humano;no cabe confundirla
con el Estado.El encuadrede la políticaque realizael sociólogoalemán
está presenteen Freund.La políticacomo la actividadque reivindicapara
la autoridadestablecidasobreun territorioel derechode dominación,con
la posibilidadde emplearen caso de necesidadla fuerzao la violencia,ya
para mantenerel ordeninternoy las oportunidadesque de él se deriven,
ya para defenderla comunidadcontra las amenazasexteriores.También
valora la conocidadefinicióndel Estadocomo la estructurao grupo polí
tico que reivindicacon éxito el monopoliode la legítimarestricciónfísica.
Carl Schmitt(1888-1985)es el gran maestrode Freund.Posiblemente
Freund hizoconocera Schmitt,señaladocomo nazi,en Francia.Suslec
turas son muypróximas.La influenciamástrascendentedeljurista alemán
es la capacidadparadiferenciarentre amigoy enemigocomo el funda
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mento distintivode lo político.La distinciónpolítica específica(..) es la
distinción de amigoy enemigo.
De Aristóteles(384-322a.C.)toma la esenciade lo político,esto es, la
sociabilidad naturaldel hombre.Lapolis o el Estadoes la culminaciónde
un procesonaturalde asociaciónhumanay es el espaciodonde los hom
bres puedendesarrollartodas sus capacidades.De ahí que uno de los
grandes temoresparael estagiritasea la inestabilidadde las sociedades
y la posibilidadde un conflictopolítico(stasis).
Maquiavelo (1469-1527)es para Freundunode los primeroshombres
que “pensóla política”,separándolade cualquiercomponenteteológico.
Como Maquiaveloy Hobbes(1588-1679),Freundse aproximaa la cono
cida como escuelade pensamientodel realismopolítico, en la que impe
ra la anarquíaen el conjuntode las relacionesentreagrupacionespolíticas
y un estadocontinuadoy potencialde conflictividad.
George Simmel(1858-1918),judío berlinésque ocupó una cátedraen
la Universidadde Estrasburgo(ciudad de especial significación para
Freund),es otro de los inspiradoresde nuestroautor.Con un estilo ensa
yista ágil, indagósobre las relacionesde subordinación,pluralismopolíti
co y la inevitabilidadde la competenciay el conflicto. Como Freund
mismo reconoce,fue esteautor quién le estimulóparareflexionarsobrela
figura del “tercero”,un elementoclavede moderaciónen el conflicto.
Lo másnotable,empero,es la existenciade auténticaspasarelasentre
todos estos pensadores.Por ejemplo, el Estado potente que concibe
Weber es exitosoen cuantosuprimeal enemigointerior(Freund),situan
do la dialécticaamigo-enemigo(Schmitt)en el nivelde la políticaexterior
de cualquieragrupaciónpolítica.Sin embargo,aun reconociendola natu
raleza polémicade las relacioneshumanas(Hobbes),paraFreundla polí
tica es unaactividadde los hombreslibres(Aristóteles)y que obra por la
decisión de los más capacitados(Maquiavelo).
Así, de formasomera,queda definidoel entornointelectualde Julien
Freund.
En este trabajo se trata de comprenderlo que en el pensamientode
Freund comportael estudiode la paz,tratandode situarlaen su concep
ción de la filosofíapolítica,para lo cual debemosdescribirla importancia
de lo políticoy a políticaen el conjuntode las actividadeshumanasy de
las relacionesentre agrupacionespolíticas,paraluegover el papel queel
conflicto y la paz desarrollanen la mencionadapolítica.
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LO POLÍTICO

Lo másadmirablede esteautor es que construyeunateoríacompleta
para nuestrointerésque va desdela esenciade lo políticohastala activi
dad del individuoen sociedad(lo privadoo privativo)Así, lo políticocomo
esencia se adornacon los conceptosnecesariosde sociedad,autoridad,
poder, potencia,fuerza,fin, gobierno,política;y lo que resultamás con
cluyente,dentrode la políticanos encontramoscomo mediosde la misma
a la guerray a la paz indistintamente.
Lo político,como esencia,radicaen la sociabilidadnaturalde tradición
aristotélica. La política,como actividad,organizala sociedadpara garan
tizar el ordennecesario.La sociedad,en su visión,es un conjuntode rela
ciones que la actividadhumanatransformaincesantemente.Ensuma,lo
político se relacionacon el ser y la política con el hacer; la primeraes
potencia, la segundase materializaen actosconcretos.La políticaes una
formalizaciónde lo político,y la definecomo:
La actividadsocialque se propone asegurarpor la fuerza,general
mente fundadaen el derech’o,la seguridadexteriory la concordia
interior de una unidad polftica particula garantizandoel orden en
medio de las luchaspropiasde la diversidady la divergenciade opi
niones e intereses.
Se hace notar los elementosconstituyentesde estadefiniciónque de
manera constantegiran en el universode su pensamiento,a saber: el
carácter socialde estaactividad,la fuerzacomo medio,el derechocomo
fundamento, la seguridady la concordiacomo fines,el orden y la lucha
como entorno.Realza,de estaforma,el rasgopolemológicode la política.
El fin de lo políticoes el BienComún.La preguntaconsecuentees qué
es el BienComún;es el bienestardel pueblo,es la libertad,es la razónde
Estado, es la supervivenciadel mismo. Ha sido percibidode forma dife
rente a lo largode la Historiao tiene un carácterpermanente.Son pregun
tas que Freundrespondee identificacon la seguridadexteriory la concor
dia interior,ya citados.ELmedioespecíficoes la fuerza.Estaspremisas,de
importancia.capitalen su obra,seránobjetode un análisisposterior.
El desarrollode la praxeologíacontieneelementosdefinitivosde su
pensamiento.Se trata de una visiónelitista,voluntarista,firme y respon
sable de la política,que se alejade toda tibieza,de la falta de decisióny
de la inseguridad.Estos elementosson: la decisiónpolítica, que no es
más que la elecciónde una determinadaopción realizadapor el gober
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nante fruto de su intuición; la virtud polftica, en la que apreciamosel
empuje del personajepolíticofrentea una concepciónextendidade despersonalizacióny apatía; los medios de la acción política, los recursos
matérialesacordescon el fin: Nuncalos deseados;tampoco los irreales.
Finalmente, las responsabilidadesadquiridas,concretase identificables,
nunca colectivas.Esta visión,a través de los cuatro elementoscitados,
revalorizael papel trascendentedel decisorpolítico.
En la comprensiónde lo políticoexponesus presupuestoso condicio
nes: las relacionesmando-obediencia;
público-privadoy amigo—enemigo.
Son tres paresdialécticosque no tienen unasíntesissuperioren el senti
do hegeliano.Son relacionespuramentedinámicas.En la primerasobre
sale el concepto de poder.En la segundasitúa lo público en el dominio
especifico de lo político.En la terceratoma esa distincióncomo “el con
cepto” de lo político;si no hay un enemigoexterioral que identificary con
el que se tiene la posibilidadde rivalizarno existeel hechopolítico.
De la primerarelación,mando-obediencia,
surgenlos conceptosfun
damentales que articulan la sociedad dentro de un orden concreto. El
mando, de nuevo,se sitúa en la cúspide del hecho político. Lo define
como una voluntadindividualal serviciode una comunidady representa
ante todo una decisiónparala acción. El poderinundala relaciónmandoobediencia; es el mandosocialmenteestructurado.Disponerde autoridad
significa una competenciaen el poder La acción de mando se ejerce
sobre un grupo, que es quien realmentela ejecuta.Es la obediencia,que
supone sometersea la voluntad del otro (el que ejercemando)recono
ciendo estanecesidad.La acciónde mandollevaaparejadoslos concep
tos de fuerza,potenciay viQlencia.La fuerzaes la capacidadde un indivi
duo paraactuar Tambiénla concibecomo un conjuntode medios(de pre
sión, coerción,destruccióny construcción)para contenerotras fuerzas,
combatirlas, alcanzarun compromiso.La potenciaes un factor multipli
cador, no tiene por qué ejercerse.Adornala fuerza con elementoscomo
el prestigio,la voluntady otros. La violenciano es otra cosa que la poten
cia fuera de control.
Finalmente,la “soberanía”.Freundhace suyo el conceptode Schmitt
de que soberanoes quien decide sobre la situación excepcional.Este
pensamientoes clave.Lo que definea un decisorpolíticoes la capacidad
de tomarmedidasde excepciónante situacionesextraordinarias,
aquellas
que se escapandel normalcontroladministrativoy jurídico.De estamane
ra, la soberaníaes inherenteal ejerciciodel mandopolftico.
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La relaciónpúblico-privadodeterminaen cierta maneralo que cono
cemos comopolítica interior.El lugarde encuentrode lo público y lo pri
vado es lo que denominasociedadciviL En relacióncon este concepto
se articulan los de Estado,nación y política. En cualquiercaso, las con
sideraciones de mayor interésse centranen las conexionesde la políti
ca con el campo del derecho y el dominio del espacio. El ideal de los
jurispertos (pensemosen Kelsen)es que el Estadoy el Derechosean
coincidentes y que haya una identificaciónentre el Estado como orden
y el propio ordenamientojurídico.Sin embargo,como cita Freundla dis
tinción entre lo privado y lo público no es inmanenteal concepto de
Derecho, pues viene del exterior,precisamentede la voluntadpolítica.
En estesentido, la constituciónno deja de ser un mero instrumentotéc
nico para asegurarla estabilidady el orden en situacionesde normali
dad política.Y es aquí dondejuega un papelclave la situaciónde excep
ción. Recordandode nuevo el pensamientode Schmitt recogido por
Freund:
La excepcióndeterminaque, ante un conflictode ciertaimportancia,
una voluntaddecida seguicun procedimientoque se apartade las
reglas del ordenagonal.
Es, como decimos, el pensamientode Schmift: soberanoes quien
decide sobre el estadode excepción.
El otro factor mencionadoes el dominiodel espacio(tampocolejanoal
jurista alemán).La política necesariamentese ejercesobre un espacio
determinado.Comocita Molinala polfticaes unaactividadque únicamen
te se hacehistóricaen el espacio.Deesta improntase concretanlos con
ceptos siguientes.
La naciónes la formasuperiorde la vidacomunitariaque quierefundar
o acotar un ordenen el espacio.Estaconcepciónfue inicialmentepensa
da en el Renacimiento,al tomar en consideración,quizápor primeravez,
que el espacioera limitadoy que por lo tanto habíauna necesidadurgen
te de organizarlo,de parcelarIo.La políticallevaconsigola dominaciónde
esos espacios.El Estadoes el artificio que garantizala seguridadde los
ciudadanosen el interiorde esos espacios.Ensuma,la salvaguardiade la
libertad de los individuos,un valorfundamentallogradopor el liberalismo,
depende de la estabilidaddel Estado.
De esta breve exposiciónse intuye la fascinaciónque pudo ejercer
sobre Freundla Geopolítica(Kjelen),al poneren contacto,de forma natu
ral y dinámica,los conceptosde Estadoscomo entesorgánicosdotados

—

149

—

de vida propia, la dominaciónde los espacios,la trascendenciavital del
tiempo y la importanciade la voluntadvigorosa.
La relaciónamigo-enemigoes propiade la políticaexteriorde un Esta
do. Estadistinciónmarca,como ya hemosapuntado,la esenciade/o polí
tico. Estaidea, como ya hemosexpresado,ha sido tomadaíntegramente
de su maestroSchmitt. Lo políticoenglobarelacionescomplejas,pero lo
que ciertamentele da carácter es la definitivadistinción entre amigo y
enemigo, lo que le confieresu naturalezade fundamento.Si unacomuni
dad no tomaconcienciade sí misma,no existefrenteal otro, no teje unos
lazos de amistad, no designa un enemigopotencial,no es una entidad
política. El enemigono tiene por qué ser un ente monstruoso,feo, intrín
secamente malo.En absoluto.El enemigoes el extraño,el que rivalizaen
intereses con nosotrosy al que en últimoextremopodemoscombatir.La
guerra es la manifestaciónextremade esta enemitad. Finalizadoel acto
bélico se imponeun compromiso,un arregloque se establececon el reco
nocimiento del derrotado.
El extraño, aun siendo enemigo,debe ser respetado.Si el enemigo
fuese inicialmentedemonizado,si no fuesereconocidocomo tal, si la gue
rra tuviesecomo finalidadla eliminaciónfísicadel otro, la guerrairíamás
allá de lo político, el enemigodejaríade ser aquél que debe ser rechaza
do al interiorde suspropias fronteras.
Según este razonamiento,un Estadomundial,unahipotéticapaz mun
dial anularíael fenómenode lo políticoal impedirla realizaciónde estadis
tinción. De tal manera,que en opiniónde Freund,la políticaes la activi
dad particularistapor excelencia.Las sociedadespolíticasse comportan
como sociedadescerradasque impiden la continuidad biológica de la
especie. Todasociedadperdurableconstituyeuna patria y comportaun
patrimonio. Es más, si la política se hiciera universalacabaríatransfor
mándose en una actividadtotalitaria.
El autor indagasobrelos conceptosde amistady enemistad.La amis
tad puede estardirigida al interioro al exterior.En el primer caso habla
mos de la “concordia”.Esta impulsauna identidadsocietariamuy próxi
ma al conceptode patria.Perolo másimportante,la concordiavienea ser
el motor de la armoníainternay societariay, por extensión,promotorade
la justicia. La amistadexteriorse formalizaen una alianzay en este caso
su enfoqueesabsolutamenteutilitario;es unauniónde convenienciafren
te a un enemigocomún.
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Por otro lado,la posibilidadde enemistarsees una nociónclave,aten
diendo ademása un riesgo doble:el riesgo de chocar con otra unidad
política por razonesobjetivas,pero tambiénel riesgo,no siempreeviden
te o ponderable,de ser designadoenemigopor otro pueblo. El enemigo
es el otro, el extraño,y paradeterminarsu esenciabastacon que seaexis
tencialmentedistinto y extrañoen un sentido particularmenteintensivo
(Schmitt). Es evidentementepúblico y como ya hemos apuntado debe
sobrevivir a la guerrasi éstatiene lugar.
El enemigo,como ya habíaanticipadoMaquiavelo,puedeser interior
o exterior,en su actitud de acecho hacia el orden, la prosperidad,la
potencia de una agrupaciónpolítica.El Estadomoderno,como principal
forma de agrupaciónpolítica,ha tenido un comportamientomanifiesta
mente distinto frentea uno u otro. Si el enemigoexteriorha sido tradicio
nalmentetoleradoy ha sido objetode la acciónde la diplomaciay la gue
rra, el enemigointerior,por el contrario,ha sido repetidamentepersegui
do apuntandoa su exterminación.De hecho,el gran éxito del Estadoha
sido la supresiónde ese enemigointerior,neutralizandosu peor escena
rio: la guerracivil. Comodice DalmacioNegro,el Estadoespor definición,
en cuantoconcentratodo el poderpolítico, la antítesisde la GuerraCiviL
De igual manera, Freund establece tres dialécticas de lo político
(siguiendo el estudiode JerónimoMolina).Delorden,de la opinióny de la
lucha. El primeroes fundamental,siemprehay un orden y que presenta
unas formasbien definidas.La dialécticade la lucha constituyeel punto
central de nuestrotrabajo.
El objetivode la políticaes proporcionarun ordendeterminado.Pero
la luchaes consustancialal hombrey transgredeese ordenconstituido.
Esa lucha o conflictividadse presentade forma reglada (combate)o
tumultuosa (lucha)y puedetener por tanto un carácterpolemológico(vio
lenta) o agonal(rivalidad)
EL CONFLICTO

Freund desarrollaunateoríasobreel conflicto, partiendode una defi
nición muyesmerada:
El conflicto consisteen un enfrentamiento
por choque intencionado,
entre dos seres o grupos de la mismaespecieque manifiestan,los
unos respectoa los otros, unaintenciónhostil,en generala propó
sito de un derecho,y que para mantener,afirmar o restablecerel
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derecho, tratande romperla resistenciadel otro eventualmente
por
el recursoa la violencia,la que puede,llegadoel caso,tenderal ani
quilamientofísicodel otro.
En sumacontienetres rasgospropios:la intenciónhostil,que se origi
na en torno a cierto derechoy la posibilidadde una muerteviolenta.
Aquí ya sorprendeuno de sus planteamientosmás impactantes:el
derecho puede ser fuente de conflicto, evitando la asociacióndeseable
derecho-garantíade paz. Es más,el propio Freundsitúa el derechoen el
centro del conflicto, negándoleuna naturalezapacífica. No obstante,
reconoce que de igual maneraque el derechoalimentael conflicto tam
bién estáen condicionesde ponerletérminopor mediacióno arbitraje.
La violenciaes el elementoespecíficodel conflicto. En última instan
cia, la violenciaefectivao virtualestáen el centro del conflicto.Refuta,por
imposibilidad, a los teóricos que esgrimenla erradicaciónde la violencia
como mediopara lograr la paz, aludiendode forma explícitaa la escuela
de PeaceResearchy al teóricoJohn Galtung.
Como cita Molina,una Cienciade la Pazcomo la que señalala escue
la de Galtung(PeaceResearch),al prescindirde la políticao veren ellaun
mal, transformala paz en un fin en sí misma.
La posibilidadde muerteviolenta da carta de naturalezaal fenómeno
guerra.
La guerraes un conflictode naturalezaespecífica,caracterizadopor
que los adversariosempleanarmaspara darse muerte,importando
poco su gradode perfeccióntécnicao su eficaciamortífera.
La guerrapara Freundes el conflicto político por excelencia.Forma
parte inseparablede la condiciónhumana.
La verdaderarazónde la perpetuidadde lasguerrasen la humanidad
se desprendede la esenciade lo político.
Freund vuelvede nuevo a la líneadel derecho,esta vez del derecho
público europeo(de la mismamaneraque Schmitt)y realzala prudencia
de la racionalizaciónde la guerraeuropea.La sitúa en el campodel dere
cho segúndos presupuestos:la aceptaciónde la hostilidadinterestatal
(decía Aronque los Estadossonrivalespor el mismomotivopor el queson
autónomos)y la consideraciónde la guerracomo unaactividadinherente
a lo político.Por ello, insisteen que la guerraes fuentede derechoy que
la victoria concede impunidadal vencedor:Quiéraseo no, el derecho
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internacionaldebe reconocerla nuevare/aciónde fuerzasresultantede
una guerra,quees tambiénunaformade decir el derecho.
El otro rasgo mencionadoes la intenciónhostil. La esenciade todo
conflicto es la oposiciónde voluntades.La intenciónhostil supone,en
definitiva, el catalizadorde la violencia.Freundinsisteen que el elemento
clave paraascenderen la escaladadel conflictoes nuestradeterminación
en la intenciónhostil y el consecuentegrado de respuestadel enemigo.
Esta acciónrecíproca(Clausewitz)es el procesoque impulsala violencia
hacia sus extremos.
Se debe considerarla importanciade la gradacióndel conflicto, pues
está en la médulade su pensamiento.
Si el conflictoes inevitable;si la vio
lencia es inmanentedentro de la sociedady en las relacionesentre las
agrupaciones políticas,tan sólo podemos prevenirloy, en último caso,
darle unaterminacióncorrecta.
Freund analizalas causasy desarrollosde los conflictos,paraconcluir
con diversosfinalespara los mismos.Así, presentadesdeun final amor
fo, hastala victoriao la derrota,pasandopor el compromiso,al que dota
de unafuerzaextraordinaria.
Respecto a las causas,se sitúa muypróximoa Aron,arguyendomoti
vaciones filosóficas,sociológicasy psicológicas.Sin embargo,es en la
voluntad de potenciadonde encuentrael elementoexplicativoprimordial:
la voluntadde modificaruna relacióno equilibriode fuerzasconcreto.La
lucha es una manifestaciónde potencia,pero tambiénuna voluntadde
dominación. Freundenfatizaen gran medidaesa voluntadde dominación
(tal veztomadade Weber),señalandola ambición,el orgullo,la búsqueda
de la gloria,el ansiade podercomo elementosdeterminantesdel conflic
to. En su estudio,por supuesto,tambiénreparaen la explicaciónmarxis
ta de la guerramostrandosu disconformidadcon identificarla economía
y las relacionesde produccióncomo el origen monocausaldel conflicto.
Sobre el desarrollodel conflicto, Freundse muestrapreocupadopor
limitar la violencia,encauzarla,aminorarsus efectos.
Si la violenciaesinherentea lassociedades(..) jamás seextirparátotal
mente. Todolo que sepuedehaceres mantenerla
entreciertoslímites
y actuarsobresusefectos.Enestoconsisteel papelde la política.
Es por elloque buscaráformasde moderarsu escalada,de evitartras
pasar el umbralde la violencia,de graduarsu intensidad.Comoya hemos
citado, la intensidadde la violenciaes fruto de la intenciónhostil y del
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grado de respuestadel enemigo.Esta dialécticaproduciríaun efecto de
acción recíprocageneradorade una violenciadesatada.Escaparíade la
forma del “combate”,como esfuerzode la políticadestinadoa controlarla
violenciay a contener/adentro de ciertoslimites.
Otras limitacionesnos vienende la manode la culturay de nuevode
la política.Esta últimaaparececomo un freno que buscaadecuarel uso
de la violenciaa/ objetivoperseguido.La políticase apartade las ideolo
gías (elementoperversopara la guerra)que como cita Aronhan ocupado
muchas vecesen estesig/o CXX)
e/lugar de los fines de /a guerra,dosifica
la violenciay la regulade forma acordecon un fin racional.
La cultura supone,para nuestrointerés,una ritualizaciónde los con
flictos medianteel recursoa ciertos usos y costumbres,convencionesy
tabúes (ideacentral en el pensamientode SigmundFreudsobre la paz).
La rítualizaciónconsisteen limitarel conflictomediantereglaso ritos,
o inc/usogestos asociadoso no a un ceremonialcon vistasa /imitar
el alcancedel conf/icto,evitarloo prohibirloe inclusodesviar/ohacia
otra cosa diferentede su propia naturaleza.
Eta ritualizaciónpuedeser observadainclusoen la conducciónde la
guerra. Pensemosen el modelode las guerraseuropeasdel s. XVIII.
Freund profundizaen el estudiode los “diferentesepílogos”parael con
flicto. Unode elloses “el desenlaceamorfo”.Enestecaso,se produceuna
descomposicióninternade los objetivosy las energíasen ambosbandos.
Otra tipificaciónvienedadacomo “conflictosblandos”.Aquílo que se pro
duce es un enquistamiento
del mismodebidoen granparte a la fatiga de
los contendientes(la “Guerrade los 100años” puede ser un ejemplode
ello). Otraformavienea ser“la luchade clases”,aunque,como citael autor,
aparte de ciertasexcepciones,siempreposiblesde guerrascivilesrevolu
cionarias,la luchade clasesno tienemásque un desenlaceamorfo.
Otro final consisteen la clásicaterminaciónde “victoria-derrota”.Aquí,
Freund se acogea los análisisde Clausewitzy de Aron. La victoria, cita
Freund, no esmásqueel instanteefímeroy puntualdel triunfoseñaladopor
la rendicióndel otro, que aceptao no su derrota.La victoria,en estesenti
do, no es másque un paso.Su previsióndebeestarcalculadade antema
no y sus efectostambién.No debeser un final, ni se agota en sí misma.
El tipo de victoriaque se busca condicionaa la vezlas modalidades
de la conduccióndel conflicto,la maneracomose acogerála derrota
del otro, y la salidaque se daráa la victoria.
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Y si este pensamientolo recogeen su “Sociologíadel conflicto”, en la
“Esencia de lo político” remacha:El fin militaresla victoria,peroe/del polí
tico consisteen construirunapaz que garanticela seguridady la concor
dia. Por eso,la paz a cualquierprecio es una capitulación.
No obstante,el finalquepareceserdeseadopornuestroautoresel com
promiso. El compromisotiene una condiciónnecesaria:el reconocimiento
del otro.Elreconocimiento
respetala integridaddel otroen la diferencia.
El compromisosuponeuna finalizaciónal conflictoque demuestrauna
gran fortaleza.No suponedebilidad,sino todo lo contrario.
El compromisoconsisteen un arreglosobre la basede concepcio
nes recíprocaspara poner fin a un conflictoy paraprevenirlo.Lejos
de manifestaruna debilidadde la voluntad,el compromisoexigepor
el contrario una fuerte voluntad,e incluso valor para dominar las
pasiones, la codicia, los rencoresy las amarguras,y encontrarla
serenidad necesariapara una discusiónpositivadel litigio que opone
a los actores.Precisaalturaespiritualpara reconocer;que a pesarde
las apariencias,el punto de vista del otro pueda estarjustificado a
sus ojos.
Como se intuye,el papeldel “otro” es claveen estaconcepcióny aca
rrea un efectomuy positivo:En el fondo, el reconocimientodel enemigo
(el otro)es unaformade reconocerla subordinaciónde lo militara lo polí
tico. Esto debe ser interpretadocomo que al final del conflicto siempre
debe haberun compromiso,unanegociación.Sial enemigono se le reco
noce, lo únicoque cabe esperares aniquilarlo,lo que supondríauna utili
zación apolíticade la fuerza.La política,en suma, no habríamediadoen
el conflicto(enla ideade Clausewitz)de formacontinuada,sino que había
sido ignorada,suspendida.
Otras formasrelacionadascon el compromisoson la negociacióny la
mediación entre las partes.Comodice Freund,un conflictose regulapor
la fuerzao por la negociación.Peroadvierte,la principallimitaciónreside
en que todo no es negociable.Hay valoresy principiossobre los que no
se puedetransigir,so penade perderla soberaníao la propiaidentidad.
Un elementode notableimportanciano ya solo en la solucióndel con
flicto sino en toda su complejidad,es el papeldel “tercero”.Freundasílo
manifiesta:
Una de las característicasfundamentalesdel conflicto es como
hemos vistola apariciónde la dualidadamigo-enemigoo la bipolari
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dad. Esto significa que se produce una disolución del tercero.En
este sentidosepuededefinirel conflictocomo la relaciónsocialmar
cada por la exclusióndel tercero.
Citando a Simmel, distingue tres tipos: el “tercero imparcial” (quizá
el deseable),que no está implicadopor sí mismo en el conflicto y que
se le solicita para juzgarloo ponerletérmino. Es la figura del árbitro y el
mediador. El “tercero én discordia”; es aquél que saca provecho para
sí. Finalmente,el “tercero divide et impera”; es aquél que intervienepor
sí mismo y lo alienta porque le interesao piensa adquirir una postura
dominante.
Finalmente,una vezvistos las causas,desarrolloy finalesdel conflic
to, repararemosen algunosaspectospositivosque, paradójicamente,se
desprenden del mismo.
Uno de los aspectos más llamativoses que el conflicto supone,en
definitiva, un corajeloableparaafrontaruna situacióncrítica:
El conflictointroduce unaruptura,y al mismo tiempo desbloqueala
situación, porque en generalpone súbitamentea las partes en pre
sencia de lo que realmentese dilucida,de las consecuencias
y de los
riesgos.
Otro aspecto generalmenteolvidado es la capacidad del conflicto
como reguladorde la vida social, inclusocomo un factor de integración
social. Enestesentidoson muchaslas voces que clamansobre la glorio
sa experienciade la guerra,la camaradería,la autoconfianza,el reforza
miento de la identidad,la posibilidadde sacrificarsepor la comunidado
la complacenciapor la pertenenciaa un grupo. Freundlo llamó“la para
doja de la lucha”,sustanciadaen la ideade que todo conflictopresupone
una solidaridadque lo trasciende.
Una última consideraciónpositiva es su propia utilidad y finalidad.
La guerraestá al serviciode la potencia de unacomunidad.Enesencia,
se recurre a la guerra para crear un orden nuevo o para reparar una
injusticia.
LA PAZ

La guerraes el conflictopolíticopor excelenciay la paz,que es corre
lativa con la guerray obedecea un ordenconcreto,se sitúatambiéncomo
un mediode la política.
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La paz no es un fin en sí misma.Freundrechazalos planteamientos
de la lrenología(1)y sóío visionala paz como unaforma de compromiso
político. De hecho, el mayor obstáculo para la inteligenciade la paz,
para manejarlaen sus justos términos,es prescindirde Jaguerracomo
fenómeno político. La paz no se lograolvidándosede la guerra,arrinco
nándola, no mentándola.La paz no es un don escatológico,sino una
relación concretaentre enemigosque antes se hacíanla guerra.
Galtung, que entiendela paz como la ausenciade violenciadirecta,de
violencia y culturaly, de violenciaestructuraly la supresiónde todo con
flicto, identificaa la postrela paz con la igualdady la justiciasocial.Pero
para Freund,que calificaal matemáticonoruegocomo el “campeónde la
paz irrealizabley utópica”, la paz es en esenciaunacuestiónde voluntad
y, por ende, una facultadde la política.Si en últimainstanciala preocu
pación de Galtunges suprimirtodo tipo de violencia,Freundlo considera
irrealizable,pues ésta, la violencia,existe cuando los seres humanosse
ven influidosde tal maneraque sus realizacionesefectivas,somáticasy
mentales, estánpor debajode sus realizaciones
potenciales(la idea que
Aron reflejacomo frustración).
La fijación de Freundpor Galtung y lo que éste representaes muy
significativa. En el fondo, el lorenésrechazatoda posiciónde militancia
utópica: ¿Por qué ha de ser neutralizadorade conflictos una disciplina
científica veteadade moralismo,que se dice activista, que promueve
valores supuestamenteuniversalistas,proscribiendoel particularismo,y
que inclusorecurre a la propagandapara difundir sus resultados,si bien
la propagandaes una de las formasde la que el mismo Galtungllama
violencia estructural?
La paz,y esta es una de sus grandesaportaciones,no perteneceal
reino de los fines,sino al de los medios.
Jerónimo Molinadesarrollaunateoríade la paz freundianasobretres
fundamentos:
1. Lapaz como unaobra de Jaactividadpolítica.
2. Losobstáculosque impideno dificultanla paz (entreeJlosel paci
fismo intelectualo la ideade un gobiernomundial).
3. Lascondicionesde una paz políticaverdadera:el reconocimiento
del enemigo,la neutralizaciónpolíticadel enemigoy la firmade un
tratado de paz.
(1)

Irenología,neologismoque se refiere a una posible ciencia o tratado sobre la paz.
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Freund insistede forma reiteradaen que la paz no es el fin de la polí
tica. Esta busca la seguridady la proteccióny ambos objetivospueden
ser alcanzadosrecurriendoal compromisocon el enemigo.La paz se nos
presenta doblementecomo una ‘forma de lucha”y como un “mediode la
política”.
En efecto,la paz comoformade luchaes unacontinuaciónde lapolítica
a travésde la negociación,la discusión,y el compromiso,sin recurrira la ani
quilación o a la destrucciónviolentade vidasy bienes.La paz suponeuna
relaciónespecíficacon el enemigorealo potencial,unaformalizaciónde la
coexistencia,un compromisoque se apartade planteamientos
utópicos.La
paz estáestrechamente
relacionada
con la guerray disfrutade unadinámi
ca similar.Esunaactividad,un medio,nuncaun fin en si misma.Estadefini
ción, comose intuye,tieneun maravillosoreversoen la clásicacitade Clau
sewitz de la guerra“comocontinuaciónde la políticapor otrosmedios”.
Freund se reafirma:constituyeun grave error creer que la guerraes
sólo un medio de la política, mientrasla paz es el fin. Ambos son medios
de la políticay nadamásque medios.
Sobre los obstáculosque dificultanla paz,en su opinión,no cabeduda
que el mayorde elloses la deficientecomprensiónde la guerra.Aludeque
un conocimientoprofundode la guerrafacilitaríalos caminosparamoverse en el fértil campode la paz política.Enestesentido,la lecturadel Gas
ton Bouthoul,padrede la polemología,allanaríaen muchola labor.
Ignorar la guerraa lo únicoque conduceesa sersu presa(recordamos
el apuntede Bouthoulsegúnel cual la guerrano es nuestroinstrumento,
sino que nosotrossomosel instrumentode la guerra).El pacifismoque se
mueve según esta línea acaba siendo pernicioso.Freundlo denomina
“pacifismo intelectualista”y matiza:La falta de una teoríade la guerra
aboca al pacifismoa forjarseunaidea impolíticade la paz.
Como él mismoenfatiza,la guerrano esasuntode los militaresy la paz
de los sabios,sino que la guerray la pazson ambasasuntosde la política.
Otra vertiente del pacifismo es el denominado “evangélico”, pero
como dice Freund,la paz evangélicaes una bella cosa, pero concierne
antes que nadaa las almas.
Un obstáculomuyextendidoparala paz es la pretensiónconstantede
institucionalizarla paz,de someterlaa un gobiernomundialy a un norma
tividad universal.Enestesentido,Molinaescertero:La políticase vacíade
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toda significaciónhaciendode la paz mundialel fin y del Derechointerna
cional su medio.Freundes categórico:
La paz perpetuao la de los pacifistases una paz normativa,pura
mente lógica,ajenaa las realidadesde la existenciaconcreta,a los
antagonismos,a las contradicciones,a las tensionesy, en general,a
las circunstanciasde la naturalezahumana.
En cualquiercaso,el intentode instaurarun gobiernomundialacarrea
riesgos tales como la neutralizaciónde conflictos mediantenuevoscon
flictos (pacifismopolicíaco).
El tercergranasuntotieneque ver con las condicionesparaunaverda
dera paz política.La primeraya la conocemos;se trata del reconocimien
to del enemigo.Sólosi incluimosla enemistaden el procesode formaliza
ción de la paz, es posibleconcluirla.La segundacondiciónprovienede la
neutralizacióndel conflicto. La neutralizaciónsupone un procesoactivo,
voluntario, realista,de reconocimientodel enemigo.Esun procesoracional
por alcanzarun entendimientocon el otro. Presuponeque la paz no es un
estado ideal,sinoun procesoque exigeaccionesconcretas.Trata,en defi
nitiva, de encontrarun epílogosatisfactorioal conflicto.Esteepílogodese
ado se correspondecon la terceracondición,la necesidadde un tratado
de paz.Eltratado de paz es unasituacióndinámicaque sesustentaen su
efectividad y mutuaaceptaciónpor las partes.Estareflexiónnos trae una
reconsideraciónsobreel elementocentralde la paz.Segúndistintosauto
res, esa esenciapodríaserla justicia,los derechosdel hombre,la igualdad,
la libertad. Todos ellos valoresdignos del hombre. Sin embargo,para
Freund, el errores ver en elloslo esencial,mientrasque el objetivocapital
es ponerfina un conflictoy suscitaren lasmejorescondicionesposiblesun
estado de relativaententeentre los que se estabandestrozandoantes.
Como último pensamientobien podríafigurar la relaciónentre paz y
orden. La paz es correlativacon el ordenque contribuyea instaurary sal
var. Perono un orden abstracto,una divagaciónintelectualimposiblede
aprehender.Se trata de un orden concreto; una pluralidadde seres,de
opiniones y de relacionesestablecidas.La paz no vale más que para el
orden quesustenta.
CONCLUSIONES
Freund es uno de los pensadoresmásinfluyentessobre FilosofíaPolí
tica de la segundamitad del s. )(X.Aparte de su originalidad,nos ofrece
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el privilegiode glosara otrossabioscontemporáneoscomo Schmitt,Aron
y Weber.
En definitiva,Freundrevalorizala política,reclamasu dignidad des
prestigiada por la preeminenciade la ideología.Dentrodel campo de la
política encontramosla paz; la paz es un medioparaconseguirun objeti
vo de entidad superior: la mayor seguridadposible compatible con la
libertad de los ciudadanos,que es el verdaderofin de la política.
La políticaconsisteen organizarlo mejorposiblela sociedadpara que
los ciudadanospuedan disponerde su libertady beneficiarsede la pro
tección que garantizael orden necesario,de modo que las actividades
consideradas como más nobles puedan desplegarseen total libertad,
cada unasegúnsu propio genio.
No obstante,presentede forma permanenteen su pensamientoestá
la posibilidaddel conflicto. Incide en el carácter inmanentedel mismo
aunque de igual modoconfíaen los debidosmecanismosparasu regula
ción. Su ideal consisteen mantenerlopor debajodel umbralde la violen
cia, en estado agonal, en una determinadacompetenciaregida por el
derecho. Eso sí, está lejosde la utopía pacifistaa la que sitúa muy cerca
de los sistemasque tienden a la unanimidad,que aceptanel pacifismo
policíaco y que rayanen el totalitarismo.La búsquedade la unanimidad
esté quizáinfluenciadapor la ideade evitar la bipolaridad,que identifica
Freund como un decantamientoprevioal conflicto. En cualquiercaso,el
pluralismo, que distingueagrupacionespolíticasdiferentes,es un índice
de normalidadpolítica. La unanimidad,el gobiernomundial,la ausencia
de enemigo,eliminaríalo político.
El bipolarismo,cuando es especialmenteintenso,desembocaen un
conflicto violento. De hecho, la ausenciadel tercero, sin posibilidadde
mediar entre las partes,resulta a tal punto determinante.El conflicto no
deja de ser sino la ausenciadel tercero.Ante esta realidad,el derecho
queda subordinadoa la políticay apareceel estado polémicoy la situa
ción excepcional,con la utilizaciónde la fuerza en el plano de lo posible.
La excepcióndeterminaque, ante un conflictode ciertaimportancia,
una voluntaddecida seguir un procedimientoque se aparta de las
reglas del ordenagonal.
Aun así, la irrupciónde la violenciase manifiestade dos formasdife
rentes. De un lado, la posibilidadde mantenerlaencauzada,presentando
un conflicto reglamentado,sujetaa ciertas normasde procedimiento;es
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el “combate”.Porotro lado,estála violenciadesbordaday tumultuosa,el
conflicto confuso,sin formas;es la “lucha”,la modalidadmenosdeseada.
De nuevo,en su creenciade prestigiar la política, afirma:la política
aparece como un freno que busca adecuar el uso de la violenciaal objeti
vo perseguido.
El fin de la política,y estees el elementocentralde su pensamientoy
de nuestrointerés,es el Bien Común.Aquí se aparta, como ya hemos
comentado, de pensadorescomo Galtungque incluyenla paz en este
reino de los fines.Pero,sin duda, la grandificultadradicaen dar cuerpoa
ese BienComún.A lo largode la historiapodríaser concebidode forma
diferente, inclusopodríavariarde unassociedadesa otras.Enopiniónde
Freund siempre se trata del mismo bien de la comunidad, aunque varíen
las fórmulas para plasmarlo históricamente. Es, pues, una realidadobjeti
va, invariableen el tiempo y en el espacio, injustificablee inagotable. Y esa
realidad, no es el bienestarsocial, ni la razónde Estado,ni algo tan loable
como la libertad.El BienComúncoincidecon el principiorector de lapolí
tica en la tradición occidental: combinar la máxima libertad política con la
máxima seguridad posible (Molina).
La obsesiónpor la seguridadnos trae pensamientosafines de otros
componentesde la escueladel realismopolítico:es preferiblela injusticia
a la inseguridad.Sin embargo,Freundnuncadisocia lo que podríaser su
epitafio: seguridadexteriory concordiainterior.Ambas realizacionesson
indisociables.
La seguridad,no obstante, comporta aspectos negativos,siendo el
más evidentela posibilidadde unaconfrontaciónpolíticacon la obligación
de proteger a la colectividad contra las amenazas exteriores provenientes
de otros Estados, que intentan oprimirlao suprimirla.En contrapartida,la
política exteriorde un Estado,si bien reposa sobre la potencia, aspiraa
cultivar la paz y favorecerun entornode amistadpolítica.Paraestasfina
lidades, la políticase basaráen accionesde naturalezadiplomáticay otras
de naturalezaestratégica(en la idea de Aron,de que diplomaciay estra
tegia son dos facetasde una mismanaturaleza).
La concordiase relacionacon la políticainteriorde los Estados.En el
fondo estála búsquedade laforma másarmoniosade organizarla ciudad.
La concordia equivale a una formalizacióndel orden político. Su corolario
es la identidadde sentimientosde la comunidady el interéspor la pros
peridad.
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En primerlugar;la concordiasuponela existenciade un interésque
se correspondecon lasaspiracionesfundamentales
y el espíritude la
colectividad.
La concordiatiene un presupuesto:la enemistadinteriorha sido supe
rada. La identidadde sentimientosse concretaen la idea de patria. La
patria está ligadaa un grupohumanoque gozade un patrimoniocomún,
un espacioespiritualganadoa/tiempo (Schmitt).
La patria es una de las fuentesesencialesdel dinamismocolectivo,
de la estabilidady la continuidadde unaunidadpolíticaen el tiempo.
Sin el/a, no hay potencia, ni gloria (grandeur),ni solidaridadentre
quienes moranen un mismoespacio.
Volvemos así de nuevoa la identificaciónde lo políticocon el particu
larismo.
La prosperidad,una cierta prosperidadeconómica,supone por otro
lado un logroy una garantíade concordia.
Sin embargo,ningunode los presupuestosanterioresseríafactiblesi
no se proyectasesobreun espaciodeterminado.La dimensiónespaciales
verdaderamenteconfiguradorade la acciónpolítica (Molina).Es un reflejo
evidente del nomosreferidopor Schmitt(siguiendoa Molina)como confi
guración radicaldel orden humanobasado en una toma originariade la
tierra (Landnahme).DecíaFreundque el punto sensiblede toda política
era el espacioy que incluso la guerraaspirabaa controlarel espaciode
otras colectividades.Su idea de que un territorio bien ordenadoy bien
defendido es un signo de fortalezade la unidad políticanos recuerdaen
mucho la políticatradicionalfrancesacon De Gaullecomo un magnífico
exponente.
La fuerza,entendidacomo capacidadpara actuar,le correspondeal
hombre como tal ser humano.No hayque avergonzarsede ella, ni identi
ficarla necesariamente
con la violencia.
La fuerza,que existe paraser usada,debe ordenarseal Bien común.
En este sentido, la coacción,no confundircon la opresión,es posibley
necesariacomo opción.La coacciónes unamanifestaciónpúblicay noto
ria de la fuerza,es la presión ejercidapor una autoridado por un grupo
sobre sus miembros,paramantenerlosdentro del ordenestablecido.
La fuerzaes el mediode la política,y su empleoestájustificado para
dar salidaa un conflicto,para reivindicarun derecho,paraevitarla violen
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cia y la inseguridaden el interiorde la sociedad,para hacerfrenteal ene
migo exterior.Qué es la acción política,se preguntaFreund,sino un uso
inteligente de la fuerza.
La coexistenciade la fuerza y el derechoplanteauna contraposición
que Freundsalvaacertadamente.Ambosconceptosno son excluyentes,
sino más bien complementarios.El Derechono excluyela fuerza,sino la
violencia. El Derechono obliga por sus cualidadesintrínsecas,por una
aceptación generalizada,conscientey voluntariade sus disposiciones,
sino por los efectos de la coacción.Sin fuerza no se puede realizarel
Derecho. En cualquiercasó, el Derechoes el mejor aliado de la fuerza
como mediode la política.
De todo lo anteriorsurgeuna últimareflexióny es la que le queda al
lector. Hastaqué punto es resistenteal paso del tiempo y a las nuevas
corrientes de los estudios internacionalesla construcción teórica de
Freund. El marco radicalde la política,su visiónvoluntarista,el recursoa
la fuerza,la aceptacióndel carácterinmanentede la guerra,el reconoci
miento de sus conquistas,el carácter instrumentalde la paz,la subordi
nación del Derecho,la necesidaddel espacioparceladoparasu actividad,
la elecciónde unacomunidadcomo suya,el recelohaciaotros Estados.
Pero no debemospensaren una conflictividadsostenida.A pesarde
su visión,como la de otros autoresdel entornodel realismopolítico,pró
xima al pesimismo antropológico,Freund también apunta constantes
positivas parael futuro,comoson el mismoobjetivode la política—elbien
común— la apuestapor el compromiso,la concordiay la preeminenciade
la libertad.
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CAPÍTULOSEXTO
JOHN RAWLS. LA PRIMACÍA DE LO JUSTO

JOHN RAWLS. LA PRIMACÍA DE LO JUSTO

Por

MIGUELALONSO BAQUER

Ningún intelectualde nuestrotiempo ha centradocon mayor energía
que John Rawisla problemáticade la paz en la nociónde justicia.Lo hace,
situando como orígenesde su actitud la obsesiónpor las libertadesy el
olvido de las seguridades.El presupuestoúnicodel ordende justiciapor
él sugeridoni siquieraes la justicia,sino la equidad.
El liberalismode Rawlses, sucesivamente,un liberalismoa la ameri
cana y no un liberalismoheredadode Montesquieuo de Tocqueville,un
liberalismo constructivistay no un liberalismoideológicoy un liberalismo
político, en absolutocultural,al que calificaráde agónico.ElOrdende paz
resultante de estostres tipos de liberalismoprocedede la equidad,única
interpretaciónde la virtud de la justiciaa la que Rawlsprestaatención.
John Rawlsnacióen Baltimore(EstadosUnidos)en 1921.Sedoctoró
en Filosofíay Letraspor la Universidadde Princeton.Unarápiday sensa
cional carreraacadémicale llevó por las Universidadesde Gornelly de
Harvard hasta alcanzarmuy joven el cargo, —mejorseríadecir la digni
dad— de UniversityProfessor,una tarea que sólo se otorga a personali
dades de extraordinariorelieve.
Desde que aparecióen 1971su libro A Theoryof Justice, se viene
aceptando por la comunidad científica que se trata de la más impor
tante concepción de la justicia que se ha elaborado en el siglo XX.
Estas palabrasde RicardoMaliandi,incluidasen el Diccionariode Pen
sadores Contemporáneos.EMECEEditores.Barcelona,(1996),lo dicen
con claridad.
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Su transcendenciaes tan grandey decisivaen el campo de la ética
como en el de la filosofíadel derechoy en el de la filosofía política.
El aportemás contundenteestárepresentadopor su esclarecimiento
y su propuestade soluciónal crucialproblemade la legitimacióndel
orden político.
Han aparecidoen lenguaespañolaestoslibros suyoso recopiladiones
de sus artículos:
Teoríade la justicia (1979).
La justiciacomo imparcialidad(1984).
Justiciacomoequidad.Materiales
paraunateoríade lajusticia(1986).
Libertad, igualdady derecho(1988).
Sobre las libertades(1990).
Dos conceptosdel derecho(1991).
E/liberalismopolítico (1993).
—
—

—
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Las raícesdel modo de pensarde Rawisvienen de Kanty son hosti
les al utilitarismode JeremíasBenthamy de Stuart Milis. Se trata de una
propuesta neoliberaiy neocontractualistaen defensade la racionalidad
normativa. En sus obras se corona un sutil desplazamientodesde la
metodología analítica,propia de un profesorde filosofía hasta la meto
dología lingüista,habitual en un profesorde ática. Rawisse sitúa en el
centro de la vieja polémicaentre intuicionistasy utilitaristas.El Bien, a
su juicio, no debe identificarseni con la primacíadei interésde los utili
tarios ni con la primacía de los Valoresde sus finos adversarios, los
esencialistas.
Rawls prolonga,a su modo, las antiguas tesis de los sofistas y en
particular las modernastesis de Hobbes,de Locke, de Rousseauy de
Kant. Lo que se proponees la construcciónde una base ética que resul
te adecuadapara una sociedad democráticaen la que, dice, las leyes
serán justas. Para ello se queda a solas en el ámbito, no de las ideas,
sino dei procedimientoque engendra(o mejor,que construye)la legisla
ción positiva. Imponeal lector las virtudesde un procedimientoobliga
torio para la toma de decisionescapaz de producir una ética normativa
muy peculiar. Nuncaparte de principios moralessupremos(o superio
res) para resolverlos conflictos que paraél siempreson de intereses.Se
conforma con ciertos juicios moralesacerca de lo cotidiano, si éstos
cumplen determinadascondicionesde racionalidad.Los principios se
obtienen o mejor se deducen,al final del procedimiento.No están en la
base de partida de la meditación.
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Rawls trabajarácon la noción de “equilibrio reflexivo” una coinci
dencia entre principiosy juicios con el conocimientode las propias
premisas, en donde sea posible descubrir la situación inicial de
equidad.
Esto significapara RicardoMaliandique sólo le sirve a Rawlsla justi
cia como equidad,es decir,como equidistanciade posturas.Debedárse
le prioridadal aspecto normativo(o deontológico)(el Derecho)sobre el
aspecto ético (o axiológico)(el Bien).Es exactamentelo que, a juicio de
Rawls, ManuelKant puso de relieveen su peculiarconstructivismode la
norma básica,tan pósitivacomo obligatoriaen conciencia(el Deber).
La mencionadaideade una “situacióninicial”reemplazaen estateo
ría a la de “pacto característicadel contractualismotradicional.Se
trata ahorade lograrun acuerdooriginalacercade los principiosde
justicia. La justicia es concebidacomo la primeravirtud de las insti
tuciones socia/esy reviste una significaciónequivalentea la que
ostenta la verdaden los sistemasde pensamiento.La justicia esa la
sociedad lo que la verdades a las teorías.
“,

Rawls, con notablerigidezsegúntodos sus críticos,busca un Orden
de justicia que se vea establecidode una vez parasiempre...“Ni la ver
dad ni la justiciapuedenestarsujetasa transacciones,cálculoso regate
os”. Peroen la práctica —sele objeta—nadapodráevitarque sea nece
sario pararesolverlos conflictosde interesesaplicar un conjuntode prin
cipios que le sirvacomo pautaal pensamiento.
Tales son los “principiosde justicia” que desempeñanun papel cen
tral en la teoríade Rawls.En unasociedadbien ordenada(esdecir;
efectivamentereguladapor una concepciónpública de la justicia)
todos los individuosaceptanlos mismosprincipios,que son a su vez
satisfechospor las institucionesmoralesbásicas.
Lo curiosode estosprincipios(queno estánal principiosino al final del
acuerdo tomado por personaslibresy razonables)es que, según Rawls,
deberían establecersede entrada,esdecir,en lo que llamala posiciónini
cial —“enla cual nadiesabeel lugarque habíade corresponderle,ni cua
les serán las ventajasy las desventajas,al final de la elaboración”.Todo
ha de abordarsebajo un velo de ignorancia,En síntesis,se trata de fijar
estos dos criteriosbásicos:
a)
Eligualderechode todos a la libertad
b) lajustificaciónlógicade las desigualdades
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Se construyeasí un Ordende justicia, ciertamenteque a partir de un
Orden de libertadesabstractas.
Cada personatieneun derechoigualal másextensosistemade igua
les libertadesbásicascompatiblecon un sistemasimilarde libertad
para todos.Las desigualdades
socialesy económicasdebenser dis
puestas de modo querepresentenel mayorbeneficioparalos menos
aventajados y estaránadscritas a cargos y posicionesabiertasa
todos, bajola condiciónde una equitativaigualdadde oportunidades.
Maliandi, en sus certeroscomentarios,piensaque estaafirmaciónde
que la desigualdadtieneque implicarun beneficioparticularparaquienes
se encuentranen el lado menosfavorecidotiene sus antecedentesen el
pensamientode Paretoy en la teoríade los juegosde Neuman.La Justi
cia, dice Rawls,es superioral principiode utilidad,que se fundamentaen
función del gradode bienestary no en la extensiónde las libertades.Pero
no es ésta la objeciónmásgraveque puedey debehacerseal modorela
tivista de pensarde John Rawls,de la que se defiendede esteotro modo:
Una sociedadesclavista,feudalo militar —sonpalabrasde Rawls—
podría violarla libertadindividualsiempreque garantizaraun máximo
posible de bienestarpara la comunidad.El utilitarismoes una espe
cie de “egoísmocolectivo”quedegradaal hombre(tantoal individuo
como al grupo)a simplemedio.
El viejo argumentode Kant, muy fácil de formularen una sociedad
igualitaria y muy difícil de estableceren las sociedadesverdaderamente
dadas —queningúnhombresirva de medioal fin que otro hombrele pro
pone— le vale a Rawlsparala censuraradicaldel utilitarismoy de la eco
nomía de mercado.Tambiéndescalificaa cualquierpirámidesocialesta
blecida. Los deseos —los buenosdeseos,la compasión,el altruismo,la
beneficencia, etc... no dan razonesde justicia porque se conforman
con ser satisfactorioso preferiblespara el bienestarde muchos.
—

Lo que Rawlsllama“bienes primariossociales” —laslibertadesbási
cas de pensamientoy de asociación,las libertadesde movimientoy de
lugar de trabajo, las posicionesde podery de influenciasocial,las pose
siones de riquezay estima cara a la sociedad, etc... componen una
concepción del “Bien” que no coincidecon la concepciónde la “Justicia”.
El Ordende justicia,a travésdel cual Rawlsbusca la paz,requiereen su
opinión algo más preciso.Esto último es lo que ha quedadomejorexpli
cado en la recopilaciónde réplicasa los numerososadversariosde suteo
ría de la justiciaque son la basedel último libro “El LiberalismoPolítico”.
—
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Una cosaes lafilosofíapolíticay otrala filosofíamoral.Lafilosofíamoral,
según fRawIs,
sóloes posibleen unasociedaddemocráticamodernaquese
caracterice,ademásde por el llamado“pluralismode doctrinascompre
hensivas” (religiosas,filosóficas,morales),por el “pluralismode doctrinas
sectoriales”,incompatiblesentresí perotodas ellas“razonables”.
Y es aquí,en el ámbito de la filosofíano políticasino moralde Rawis,
donde irrumpela necesidadde la “tolerancia”para hacerposiblela “justi
cia” si de verdadse quierela PAZ.
La sociedaddemocráticaliberalpuede tambiéncontenerdoctrinas
irrazonablese incluso “dementes’ pero ellosiempreque no socaven
la unidady la justicia de la sociedad.
En definitiva,Rawlsreduceel papelde la toleranciaa la construcciónde
un pluralismorazonable.Enesto consisteuna “sociedadbienordenada”o
pacífica. Con esto es con lo que se ponea pruebala “estabilidad”.En “El
LiberalismoPolítico”se mantiene—confiesaMaliandi—lateoríade la justicia
como equidad,perose la presentadesdeel comienzode su argumentación
como unaconcepciónmáspolíticaqueética.Hay,por lo tanto,en Rawlsuna
evidente huidadesdela moralidad(entérminosde Kant)y desdela eticidad
(en términosde Hegel)cumplidaa favordel pragmatismo.
Se tratade levan
tar un consensopolíticosuperpuesto
y subyacente,entrelasevidentesdife
rencias de lasdoctrinaséticasdotadasde algúnestatutorazonable.
Se trata de un acuerdo entre doctrinas razonables,diferentese
incluso opuestas,acercade los fundamentosen que se basanlos
arreglos públicos.
Tal es, segúnel último IRawIs,el punto clave de su “liberalismopolíti
co”: ¿Cómoes posible una sociedadestabley justa cuyos ciudadanos
libres e igualesestándivididospor doctrinasreligiosas,filosóficasy mora
les conflictivase incompatiblesentresí? De hecho,lo que exigeRawls
un pontífice laico o constructorde puentesen suma—es que todas las
doctrinas razonablesrespaldenla concepciónpolíticade la justiciacomo
equidad, aunquecada una lo hagadesdesu propiopunto de vista.
—

Esta postura supone que Rawls ha hecho un notable esfuerzopor
aproximar la tradiciónkantianaa la racionalidadprácticaen el ámbitopolí
tico. Suagenteya no esel individuo,como en Kant,sino un agentecolec
tivo. El puntode partidaya no es el imperativocategóricosino los bienes
primarios. En Rawlsse conservala primacíade lo recto (mejor,lo correc
to) sobre lo justo (mejor,lo ajustado)y de lo justo (mejor,equitativamente
justo) sobre lo moralmentebueno(en conciencia).
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UN LIBERALISMO A LA AMERICANA

Convienecaer en la cuentade queel liberalismode Teoríade/a Justicia
es, de entrada,un liberalismoa la americanamuy diferenteal liberalismo
clásico de los intelectualesde EuropaOccidental.No obstante,estaobrade
Rawis ocuparáun lugardestacadoentrelos textosquese hanllamado“los
cien librosmásinfluyentespublicadosdesdela SegundaGuerraMundial”
en la lista elaboradapor Thelimes LiterarySupp/ement(1995).
Aquella obra fue publicadapor HarvardUniversityPressen 1971y se
tradujo con no demasiadaprestezapara una edición corta a la lengua
española por el Fondode CulturaEconómicaen 1979,Se consideraba,
entonces, una obra revolucionariade un clásico de la filosofía política.
Nuestros pensadoresde entoncesse limitarona tomar nota de su exis
tencia y a dejar dichas algunasimpresionesen revistas especializadas
siempre con poco entusiasmo.Mástarde, en octubre de 1998,la profe
sora MaríaElósegui(n° 59 de NuevaRevistade Política,Culturay Arte)
ofreció una síntesismuy objetivay en realidadmuy crítica de su primor
dial tesis:el constructivismo.
Para los críticosespañolesde hoy Teoríade/a Justicia ha resultadoser
una oferta de indudableinterésy de notableactualidad,si bien sus fun
damentos, reconsideradosa la vistade los librosde Rawlsmásrecientes,
ni parecensólidosni estánsiendocontrastadosmásalládel espaciode la
socialdemocracia,un espacioque visto desdeEuropaes el del liberalis
mo a la americana.Rawlsofrece,en definitiva,una teoríaliberalsobre la
justicia, en absoluto socialista,que rompe los moldes del utilitarismo,
según MaríaElósegui,pero que no es demasiadoconsistente.
Pretendesentarunosprincipiosdejusticiaque seanaceptablespara
todos en una sociedaddemocrática,con independenciade /as diver
sas creenciaséticas,filosóficaso religiosas.Parae//ose sirve de /as
teorías clásicasde/ contratosocia/y acuñaun nuevovocabulario.En
lugar de “estadode natura/eza”ahoranos habla de /a “posiciónori
ginal” en la que todosnos encontramosantesde entraren e/ “Estado
de Derecho’Çbajo un “velo de ignorancia”,esto es, sin saber qué
lugar ocuparemosdespuésen /a sociedad.
-

Rawls combina muy bien elementostomados de muy diferentespen
sadores, Kant, Locke, Hobbese inclusoAristóteles.Hoy nos pareceque
llega a abrazartodo lo que cabe entre el liberalismoclásico y la actual
socialdemocracia.Lo decisivoestá, a mi juicio,en que se le da la razóna
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Kant: debe categóricamenteadmitirseun sistemasimilarde libertadpara
todos. Y secundariamente,
tambiénal igualitarismo,a la igualdadde opor
tunidades, a fin de que los menosfavorecidoslogrentambiénbeneficios,
se nos dice.
Este planteamientointroduceen el centrode la atención,no tanto a la
libertad como a lajusticia, —ala justiciacomo equidad,que es como reza
el título de su segundogran libro, Justicia como equidad.Materialpara
una teoríade la justicia, que conocemosen lenguaespañola,graciasa la
Editorial Tecnosdesde 1986. Antes nos había llegadouna obra menor
“Teoría de la desobedienciacivil”. Fondode CulturaEconómica;Méjico,
1977). Lo másnotoriodel conjuntode ideasestabaen la obsesiónpor el
procedimiento,por el modode llegara un consenso,a un acuerdoyen el
desprecio al razonamientológicoforjado desdegrandesprincipios.
El resultadodel acuerdoserájusto si el proceso tambiénlo es. Se
insiste en la necesidadde unapurezaprocesualporque el contrato
será la única fuenteoriginariade la justicia. Esosprincipiosson los
que cualquierpersonaracionaly libre adoptaríasi reflexionaraequili
bradamente.
Se supone,pues, que la racionalidades la base de la cooperación
social. Y estasuposiciónse pruebaen Rawlsporquepiensaen los Esta
dos Unidosde América,comoel únicolugardondeestá presenteel sen
tido de justiciapropio de las modernassociedades,tanto liberalescomo
democráticas. Rawlslo intuye sólo. No acepta búsquedaalgunade una
verdad fundamentada.Seconformacon lograrun objetivopolítico(nover
dadero o buenoen sí,sinoconsensuadoentretodos los ciudadanos)cual
quiera que sea su base lógica.
El sentidode la justiciacomo equidades una construcción;nadareci
be ni de la naturalezade las cosas,ni muchomenosdel plan creadorde
Dios, ni de su providencia.Es un inventofácil de asimilar,como insinúa
Elósegui:
En “El constructivismokantianoen teoríamoral”, un articulopubli
cado en 1980,Rawlsabdica de su intento de una fundamentación
epistemológicade su teoríade la justiciacomo equidadpara confor
marse con una teoríadel consenso.
María Elósegui,con toda razón,ve afloraren este juego la idea de la
autonomía de la voluntadlanzadapor Kantcontra la pura racionalidadde
una filosofíaaristotélica.
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Una de las ideas claveses que en la posición originallas personas
son independientes
y autónomas;no debenbasarseen ningunaidea
moral previaque les llevea seguirsu propio interés,o en un modelo
concreto de “vidabuena”.
Los hombres—nuncapor interés,nuncaa favor de las tesis del utili
tarismo— acordarán,en tanto seres racionales,lo mejor que se puede
obtener de los beneficiosde la cooperaciónsocial.Todos los participan
tes son iguales,tienenigual libertadde decisión,igualvalíao dignidad.Su
relación recíprocaes simétrica.Nadietiene más rigor, más sutileza,más
profundidad que otro.
Su elección,la materiasobrelo queversasu decisión,sonlos principios
sobre los quese vana construirlasinstituciones
básicasde la sociedad,
que determinarán
a su vezla distribuciónde cargosy beneficios.
Hay unos bienes primarios(libertadesbásicas)—libertadde pensa
miento, libertadde conciencia,libertadde movimiento,libertad de elegir
ocupación, etc... y hay unos derechosdemocráticos—propiedadpri
vada, desobedienciacivil, etc... Todolo que no sea esto no vale la pena
incorporarlo a la reflexión,ni la verdad,ni el bien, ni el amor personal.
Una vezelegidoslos principiosde justicia, se debecrear unaasam
blea constitucionalpara elegir un gobierno;despuésse legislarán
leyes y éstasserán aplicadaspor los jueces. Tenemosya los tres
poderes; el legislativo,el ejecutivoy el judicial.
—

La teoríade Rawlsfue presentadaen su díacomo unaalternativaal uti
litarismo.A su juicio,el utilitarismono teníaen cuentaa los menosaventa
jados. En el cuarto de siglo consiguientea la publicaciónde Teoríade la
Justicia, Rawlsfue dando respuestaa sus numerososcontradictores.Tal
será el contenidode El LiberalismoPolítico,unaobra de la décadade los
noventa,tambiéntraducidasin prisaal español.Enesteúltimolibro,Rawls
abandonaráa la socialdemocracia
(alprincipiode diferenciaquedabaprio
ridad a los pobresfrentea los ricos)y renunciaráa la redistribuciónde bie
nes hechadesde la autoridaddel Estadoy propuestapor los radicales,
para privilegiarde nuevoal procedimientosobrelas finalidadeséticas.
Sus críticos veníande todas las corrientes —socialista,socialdemó
crata radical,comunitaristao republicanaal estilo de Kant. En realidad,
Rawls habíadesacreditadoal hedonismo(tantoo másque al utilitarismo)
para entronizaral Ordende justicia —ala justicia como equidad.Perose
había desacreditadoa sí mismopor pretenderla construcciónde unateo
ría políticasin presupuestosepistemológicosmínimamenteclaros.
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Una teoríade lajusticia basadaen el contrato,que quiereser fuente
de derechos,cae bajo sospechade parcialidad...Al primar la liber
tad sobre la necesidad,se ponen las basesde unasociedadcom
petitiva en la que ganany se enriquecensiemprelos que parten de
una posición favorable;de este modo aumentala desigualdadeco
nómica.
La diferenciarealen habilidades—el méritode los elegidossegúnsus
habilidades—apoya a la meritocraciade hecho, aunqueno se le llame
aristocracia. El último Rawlsno trata ya de construiruna sociedadiguali
taria. Los no dotados,los incapacitados,quedanexcluidos;la distribución
de beneficiosse hace solamenteentre quienescontribuyeneconómica
mente a la cooperaciónsocial.
Y es que habíagrandeslagunasen el Ordende justiciade Rawlsque
no existíantan evidentesen el Estadodel bienestar las diferenciascultu
rales, por ejemplo,son desconocidasy desdeluegoque se muestradébil
en su teoríala concepciónde los valoresde la persona.Primaen Rawlsla
libertad sobreel deber,el individualismosobre la solidaridad,el etnocen
trismo cultural sobre el pluralismode las minorías,el relativismoético
sobre la ética material(es decir,sobre los contenidoséticos)y el neutra
lismo del Estadosobresus responsabilidadeshaciala Comunidad.
Rawls —concluyeMaríaElósegui—ha dado un giro para preocu
parse de las sociedadesmulticulturalesy heterogéneas,del plura
lismo religiosoy cultural,pero no ha resueltolos problemasde inte
gración racial,la perspectivadel génerohombre-mujer;la necesidad
de accionespositivaspara el logro de la igualdad económicade
hecho y los derechosde una ciudadaníadiferenciadaen funcióndel
grupo.
En definitiva,como se decíaen Clavesde RazónPrácticaen su n° 76,
de octubrede 1997al estudiara “Los críticosdel LiberalismoPolíticode
John Rawls”,no se trata aquí ni de un pensamientorevolucionarioni de
una versión de la socialdemocracia,sino de una ingeniosamuestradel
“liberalismo a la americana”,de un relativismomás,en suma,hábilmente
presentado.
UN LIBERALISMOCONSTRUCTIVISTA
Las críticas propiasde hace unos años a la escuelaliberal estatista,
cuyos pontíficesfueron en los años setentatanto Rawlscomo Robert
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Nozick (nacidoen NuevaYorken 1938)(ambosprofesoresde Filosofíade
la Universidadde Harvard),no handejadode crecer.Son,esencialmente,
críticas al constructivismode ambos al que califican de ser un nuevo
intento (tambiénfracasado)de reformularla metafísicay la epistemología
(y también,la ética y la ciencia política)sin ofrecerel más mínimofunda
mento ontológico.
Rawls y Nozick respondenahora de maneradistinta a la pregunta
¿cuál de los dos valores—lajusticia o la libertad—debe predominaren
una sociedaden el caso de que entrenen conflicto? En el libro de éste
último (1974),Anarquía,estadoy utopia (traducidoen 1988),todavíapara
ambos el valorde la libertadera anterioral de la justicia.Por entoncesla
propensión anarquistaya había sido exageradapor Nozick allí donde
Rawls retrocedíahaciaun liberalismomatizadopor la justiciasocial. Para
Nozick, aunque sólo existían tres posicionesutópicas en conflicto, la
imperialista, la misioneray la existencial,sólo ésta últimase conformaba
con las notasdel Estadomínimo.EnMeditacionessobre la vida (1989)y
en La Naturalezade la racionalidad(1990)sigue prefiriendoNozick una
filosofía sin argumentos,es decir, un pensamientoajustadoa los apetitos
del lector.Y es que el “yo” anarquistade Nozick buscabaal continuador
más próximoallí donde el “yo” liberalde Rawlsse rodearáde adversarios
quisiera contar,no sólo con Nozick,sino tambiéncon Chomski,es decir,
con los libertariosradicalesa quienesdeseabaaproximarse.Peroéstosle
rechazaban.
El españolAlfonso Ruiz Miguel en su obra de 1988 La justicia de la
guerra y la paz (Cenfrode EstudiosConstitucionalesde Madrid)todavía
encuentrasituadaa la de Rawlsentrelas doctrinasque dabanrazónsobre
la justiciade la conductabélica(en particularla de las grandespotencias
y de EstadosUnidosen concreto):
En nuestrotiempo,no dejade sercomúnentrefilósofosmoralesesta
tendencia a la simetriaentrelos principiossobrela justiciade la gue
rra y los principiossobrela justicia de la conductabélica.Así, John
Rawls, aunque establecede antemanolímites infranqueablesa la
conducta bélica,tambiénformulael mismoprincipio.
En definitiva,se percibetodavía que existe un Rawlsformuladorde
principios comunesparasituacionesde guerray de paz,cosa impensable
en Chomski.Y es que Rawlsse muestramás comprensivocon los diri
gentes de su propio paísque el pensadorlibertariopor excelenciaque es
Chomski.
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Ciertas formasde violenciason rigurosamenteinadmisiblesincluso
en una guerrajusta; y cuando el derechoa la guerrade un país es
dudoso o incierto,lasrestriccionessobrelos mediosque éstepuede
usar son muchomásseveras.Actos, que de ser necesarios,sonper
misibles en una guerraen defensapropia, pueden ser terminantemente excluidosen unasituaciónmásdudosa.
El liberalismoconstructivistase muestra, pues según Ruiz Miguel,
menos utópico que el anarquismolibertario;pero no se decide a romper
con él. Otro español,DalmacioNegroPavónen La tradiciónliberal y el
Estado (1995)cargarásin contemplacionescontra este constructivismo
neoliberal,al que consideraestatalistaen gradosumo.
Hayek(1),al mostrarla re/aciónde esta forma de liberalismocon el
racionalismoy su caráctertan artificiosocomo el Estado,ha introdu
cido en el vocabulariopolíticopara designarlael término“construc
tivismo por lo quepodríahablarsede liberalismoconstructivista.No
obstante, desdeun punto de vistapolíticoes preferibledecir libera
lismo regalistao estatistay denominarpolítico al tradicional.
“,

Negro Pavónvienea decir que el constructivismode Rawlsya no es
una doctrinaliberalsino estatalsin paliativos.
Tambiéndio lugaraquelliberalismo(regalista)
a una tradiciónque se
remonta al contractualismode Hobbes,aunqueseiniciasemástarde
la bifurcaciónpropiamentedichaal configurarse,trasla consolidación
del Estado,las dos visionesdiferentesde la política.Una,vinculadaa
la políticacomo medio;otra,a la de la políticacomo fin. No obstante,
recientemente,liberalesconstructivistas
relacionadoscon la “escuela
liberal estatista”de Rawlsintroducenla confusiónal denominarlibe
ralismo político a su “liberalismoimpolítico”...La racionalidadcons
tructivista es algosumamenteproblemáticoquepuede transformarse
de golpe en su contrarioo venirseabajocomo un castillode naipes.
No puede,pues, aceptarseal constructivismocomo si fuera liberal,ni
tampoco como un liberalismopolítico, sino más biencomo un fenómeno
marginal a lo político.
El problemadel liberalismopolítico es el Estadoy el del Estadoes el
liberalismo. “Liberalismoy Estadoson incompatibles.Sólo pueden
tolerarse”. El Estadoes mecanicista,antihistórico,un artefactocien(1)

Friedrich
A. VonHayek(1899-1994),es un destacadorepresentante
de la EscuelaAus
triaca de economía.Obtuboen1974el PremioNóbel.
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tifista que concentrael poder político... E/liberalismoes organicista,
evolutivo, jurídico, una tradición que neutralizaprudencia/mentelas
contradiccionesde la libertad.
La posiciónde NegroPavóna favor del liberalismopolíticotradicional
(y en contra del liberalismoestatalista)viene de la sospecha,subrayada
por GonzaloFernándezde la Mora,de que “el intervencionismo
del Esta
do Providencia(o del Bienestar)denunciaun totalitarismoencubiertoque
obliga a vivirpara el Estado”. Contrariamente,
el respetoa la buenavida
colectiva, a la paz verdadera,es un modo de vida, un orden concreto
acorde con la justicia, es decir,con la virtud políticacomún por excelen
cia para la escolásticamedieval,una filosofíahoy olvidada.
Se trata en el constructivismode Rawlsde encontrarleun futurosocial
a lo que BruceAckermanhabíallamado“revoluciónliberal”, —unintento
afortunado de transformarlos principiosde sólo un acto de movilización
colectiva y autoconsciente.En un libro de 1995,el catedráticode la Uni
versidad de Yale, —Elfuturo de la revoluciónliberal—no dudabaen reu
nir a FriedichHayekcon Nozicky Rawls,definiéndolesa los tres como
liberales revolucionariosaunqueéstosno anhelabanunaconversiónradi
cal sino sólo un discretocambio.
Aspiran a promoverla increíblediversidadhumana,no a suprimirla.El
reto es trabajara favorde lajusticiasocial...Losliberalesmodernoshan
tratado de poneral mercadoen su sitio... Esteesfuerzocuentaya con
un siglo de vida.DesdeJohn Deweyy mástardeJohn Rawlshastala
nuevageneraciónde teóricossonhombrescuyopropósitoconsisteen
sustentarlos idealesde un “liberalismo
activista”:unateoríade lajusti
cia distributivaqueofrezcaunaoportunidadiguala los hUosque fueron
suficientementedesafortunados
comoparatenerpadrespobres.
Esta aspiracióncomunitariahacia la justicia social —el comunitaris
mo— precedióen siglosal constructivismoy siemprefue, en sí misma,un
noble ideal. MichaelJ. Sandelen una obra de 1997todavía sin traducir,
Democracy’sDiscontent(HarvardUniversityPress),se ha tomadoen serio
la tarea de acabarcon la tiraníade la Teoríade la Justiciay de la tópica
democracia procedimentaly lo hace desdeel comunitarismopara poder
servir a aquel noble idealde otro modo máseficienteque el de Rawls.
La señade identidaddel comunitarismode Sandeles la exigenciade
un rearmemoral, (tambiénreligiosoen sentidoestricto)de la demo
cracia contemporáneatodavíaagobiadapor el neutralismo,la tiranía
de los valoresabstractosy la tópicapresenciade un bien comúnsin
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resonancias escolásticas...Hay que volver a la justicia materialy
denunciar el formalismo.Hay que recuperarel tono religiosoo, al
menos, el tono moraL
Por su parte,otro intelectualespañolÁlvaroDelgado-Gal,en el Libera
lismo y susagonías(NuevaRevistan° 55,febrerode 1998)tambiénha cri
ticado en Rawlsa las actitudesque van desdéel anarquismolibertarioal
liberalismo a la americana“por poseerun conceptodemasiadorudimen
tario de lo que es la persona’. Se trata de un liberalismoque indebida
mente —diceDelgado-Gal—se identificaen Españacon la socialdemo
cracia. Al liberalismoconstructivistaa la americanahacérselesaberque
no es tolerablemedidaalgunaque lesionelos interesesde un solo indivi
duo, que la personaes impensablecomo tal si apareceabstraídade la
comunidad o de la cultura a la que pertenecey que una definicióncon
ceptualmente pobre del hombre dilata la esperade lo que un hombre
puede ser y está autorizadoa querer.
Para ÁlvaroDelgado-Galsiguenestandodemasiadopróximaslas teo
rías del anarquistalibertarioNozick(o de Chomski)y las del socialdemó
crata Rawls;no hay distanciaentre el “héroe”(?) de quienespostulanel
Estado mínimo y el “político” de quienes reivindican redistribuciones
potencialmentedrásticas.Critica,por lo tanto, la preeminenciadel proce
dimiento en quienes,porquecarecende una ideadel hombrecomprome
tedora, propicianla abstenciónen el conocimientode la dignidad del
hombre, la neutralidaden el dictamensobre lo que es buenoo maloy el
silencio respectoal contenidoúltimode la moral.
Quieren una estructuracivil con principiosmuy genéricosde com
portamiento, suficientespara garantizarlos derechosy así mismo la
paz y la libertaddonde la soberaníade/procedimientose asimilacon
la soberaníade la libertad.
Rawls se defiendeahorade estosataquesdiciendodel procedimiento
que es sólo un mecanismopara tomar decisionesjustas. Sin embargo
esto es, a su juicio,lo que haceinnecesariala apelacióna nocionestrans
cendentesdel bieny del mal.Y esto es muygraveen un profesorde ética.
Sólo son justos —escribe—aquellospatronessocialesque acierten
a serobtenidoso quepuedanserdeducidospor un encadenamiento
o combinaciónde decisionesrespetuosasde la inviolablelibertad
individual.
De la posibleagoníadel liberalismotradicionalhabíahabladotambién
Andreas A. Bohmler(un doctoradoen la Universidadde Navarra)en El
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ideal cultural del liberalismo.La filosofía política del ordo-liberalismo
(Unión Editorial.Madrid, 1998)al analizarla dialéctica, ya envejecida,
abierta entre las ideologíasliberal y socialista.Bohmlerse adscribe al
ordoliberalismodel alemánWilheim Rópke,un economistade los años
cuarenta. AquelOrdende libertadse presentabacomo una filosofíapolí
tica del sentidocomún y le daba importanciasuma a las instituciones,a
los entes concretosque encarnanuna determinadaculturay un determi
nado ethos con su mundovital de actitudesy de valoraciones.No es en
el Estadodonde radicael controlde la esferaculturalsino en los grupos
sociales anterioresal Estado.El Ordo-liberalno se identificacon el neoli
beralismo de von Misesy de Hayek.Tampococon la insistenciade los
neoilustradosen la tolerancia,cualsi éstahubierade funcionaren los mis
mos términosde un imperativocategóricocomo el que propiciaCarlos
Thiebaut en De la tolerancia(Visor.Madrid,1999),un libro importantede
la mismaestirpeconstructivista.
No pongas como condiciónde la convivenciapública una creencia
que sólo tú y los tuyos comparten,por muy verdaderaque te
parezca,y atiende,en todo caso,a formularlade manerano absoluta
y que sea comprensiblepor quienesno la comparten.
Y es que esta visiónde la toleranciacomo imperativocategóricoestá
en el núcleo mismodel liberalismopolíticode Rawlstanto como la tole
rancia negativa(queobligaa soportarlo que no es moralmenteintolerable)
y la toleranciapositiva(queobligaa comprenderloque es diferentede uno
mismo o del grupo donde militamos).El escepticismoy el relativismode
Rawls tiendena no ponerlímitesa la toleranciaolvidándosedel consejode
Platón pronunciadoparacombatira los sofistashace2.500años.
No insistamos,amigos:para entenderloellos tendríanprimeroque
hacerse mejores.
La crítica de la filosofía moralde Rawls,actualmente,se fundamenta
en que éstano comparteni el utilitarismoni consecuencialismo
de búena
parte de la teologíamoralde las últimasdécadas,cuyasbasesestableció,
en su día, Henride Lubac.Nos lo recuerdaFernandoInciarteen su recien
te artículoToleranciailustraday toleranciarepublicana(Nueva’Revistade
Política, Culturay Arte n° 68) (marzo-abril2000):
La razónno es capazdeplenitud.Esimperfectay falible.Poreso está
abierta a otra cosa que es la gracia.En Rawlsesa otra cosano es la
gracia sino la toleranciafrentea creenciasqueno compartimos,pero
que no son moralmenteresponsables.
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Rawis acepta únicamentecomo contrapesode su radicalrelativismo
el consensosobrelapadode Michaelde Montaigne.Hay que llegar a un
mínimo en el que todas las posicionesdiscordantespuedanponersede
acuerdo. Se tiene que prescindirde todo lo que no sea “razonable”o
públicamente“argumentable”.Las ideasdeben,pues,serimpersonalesy
estar despolitizadas.Así, de hecho, cada personaqueda cercenadade
sus creenciasy cada gruposocial queda abstraídode los problemasde
fondo. Estees su fallo.
Rawls —recuerdaInc/arte—co/ocael prob/emade la moralpública
en el plano de la razónpública en vezde colocarlaen el de las insti
tuciones que regularíanlos conflictos de una manera,desde luego
pacffica, pero sin escamotear/os.
Cuando, por ejemplo,Rawlsaboga por la liberalizacióndel aborto lo
que realmentehacees canonizarel statusquo, la prácticamásrecienteen
su país, los EstadosUnidos.Rawlsinsisteen la historicidadde las con
cepciones moralesy en la eliminacióndel consensoético. Es tanto un
escéptico negativo (que considera que nada es posible como verdad)
como un escépticopositivo (queadmite que todo es posiblecomo ver
dad). ComoRawls,Thiebaut,se inhibede todo ello al defenderla toleran
cia como algo que se edificasobre el vacíocreadoen torno a cualquier
cuestión de fondo.
Y es que el corazónde Thiebautno late por lo tradicionalen cuantotal,
sino sólo por unatradicióndeterminada,
la del Occidenteilustradoqueviene
de Montaigney de Kanty que renunciaa lo cristianoen cualquierade sus
europeascosmovisiones.
ComoRawlses un demócratatotal paraquienno
hay nadamásalláde la historiacontemporánea
o delpresenteinmediato.No
hay nada que tenga validezintemporalo permanente.Sus obras son un
canto de alabanzaal cosmopolitismoantiparticularista
del sigloXVIII.Tiene
muy clarodonde estálo intolerableparaél, queno es otracosaque la cre
encia. Enambosno desempeñaningúnpapeltodo lo que está másalláde
la racionalidad,es decir,la irracionalidad
y la suprarracionalidad.
El tríptico
economicista(liberalismo—universalismo—globalización)
al que sirven,oculta
las realidadesprofundas—elansiade unidad,la añoranzade simplicidad,el
retorno a la naturaleza,seacomo naturaleza
creada,segúnun plansalvífico
o sea comonaturalezavivasujetaa un progresoético.
El conceptoque nos conduceal Ordende justiciaen la teoríade Rawls
es, pues, la estructurabásicade la sociedad:la vía a travésde la cualaca
ban casandoentresí las principalesinstitucionesespecialeshastacons
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tituir un sistemaúnico.Se cuidade señalar,parahuir una vezmásdel uti
litarismo, que los primerosprincipiosde la justicia como equidadtampo
co sirven manifiestamentepara una teoría general.Pero concedelo que
es evidentede por sí:
A primeravista,la doctrinacontractual/sta
puedeparecerdesespera
damente asistemática.
También lucha Rawls por desmarcarsedel anarquismolibertario.Lo
suyo viene de una teoría social-contractualista
de inspiraciónkantiana.
“Necesitamosinstitucionesespecialescon objetode preservarun trasfon
do justo”, —concluyediciendo,quizáspararecuperarla ideade sistema.
La plena autonomíade los ciudadanosactivos es la expresióndel
ideal político que hay que real/zaren el mundo social... La justicia
como equidadno va dirigidatanto a los juristas constitucionalistas,
cuanto a los ciudadanosde un régimenconstitucional.
La toleranciafrente a los intolerantes—puntode partidadel liberalis
mo político de Rawls—es lo que le emparienta(a juicio de Fernando
Inciarte) en Tolerancia
ilustraday toleranciarepublicana(NuevaRevistade
Política, Culturay Arte n° 68.- Marzo-abril2000)con CarlosThiebaut(De
la Tolerancia.Visor;Madrid—1
999).
Lo que se postulacon ‘la privatizaciónde las creencias”en aras de
la razónpública, o bien es una creenciaentre otras (un liberalismo
dogmático o metafísico)o bien un fantasmainoperanteen formade
personas cercenadasde lo que másíntimamenteles pertenece:sus
creencias morales.
Lo repitelnciarte: “lo que Rawlsparecehaceren todo momentoy en
buena parte es canonizarel statusquo, la prácticamás reciente,en Esta
dos Unidos”.La Teoríade la Justiciaseríacomo otras,tambiénuna apo
logía del presenteque se construye sobre la denigracióndel pretérito.
Rawis, en realidad,practicael escepticismopositivode un Montaigney el
negativo de un Kant, igualmentemodernizadosen su p’ropiobeneficio
como pensadorecléctico.
Lo supremoes la moralidad,no el SumoBien... la morales, en prin
cipio cosade aprendizaje,una tradiciónmodificable.
La crítica posible a este relativismoético salta a la vista. Para Rawls
no hay otra tradición que modernizarque la de la Ilustración.La tradi
ción cristiana está obturada o cerrada por aquel cosmopolitismoanti
particularista. Todo puedecambiar menoslo intolerablepara las mentes
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ilustradas: el repudioa la creenciaes unacondición previaparael cons
tructivismo.
¿Porqué es algo intolerable,ya que ciertamenteexistenideasque un
demócrata liberal no puede tolerar? Esta es la preguntaque Rawisni
siquiera se plantea.Lo intolerableno es sólo lo poco razonable,porquesi
se diera el caso, —uncaso extendidoy generalizadoinclusoen la civili
zación occidentaldesdeantesde Humey de Kant—de que la mayoríade
la humanidad no fuera razonable¿cómo tendríamosque obrar para
empezara ser razonablessin declararintolerableesa universalprácticade
lo que no es razonable?
UN LIBERALISMO POLÍTICO
El último librode RawlsEl LiberalismoPolítico(Crítica/Filosofía.
Barce
lona, 1996)recogetres conferenciasdictadasen la Universidadde Colom
bia en abrilde 1980,luegorevisadasy transformadasen otrashasta1989,
ya con la pretensiónde desarrollarlas tres ideasfundamentales,a su jui
cio, del nuevoliberalismopolítico:la ideade un consensoentrecruzado,
la ideade la primacíade lo justo y la ideade la razónpública.Enrealidad,
este libroprolongalo mássubstancialde su Teoríade la Justicia.
Rawls reiteraen estarecopilaciónde textos su doblecríticaal intuicio
nismo racionaly al utilitarismo,es decir,a la concepciónsistemáticapre
dominante en el mundoangloparlante.
Afirma haber“elevadoa un orden
superior de abstracciónla doctrinatradicionaldel contrato social” con lo
que desdeel principiollamó“justiciacomoequidad”.Entonces,Rawlsno
distinguía todavía entre lo que era una doctrina moral de la justicia de
alcance generaly lo que es una concepciónestrictamentepolítica de la
justicia. En definitiva —nosdice ahora,en frase que resumeen la Intro
ducción—, que él ya ha llegadoa puertoen su pretensión.
El problemade/liberalismopolítico consiste en elaboraruna con
cepción de la justiciapolíticapara un régimenconstitucionaldemo
crático que pueda seraceptadapor la pluralidadde doctrinasrazo
nables.
Rawls huye,pues, unavezmásde la metafísicay tambiénde la filoso
fía moralo ética comotratados sistemáticos.
Las ideas del bien en la concepciónpolítica tienenque ser conve
nientementepolíticasy distintasde lasideasdel bienpropiasde doc
trinas másenglobantes.
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Quiere esto decir que el Ordende Justicia,así descrito por Rawls,no
se consideraa sí mismo una doctrina englobante,simplemente.Se fija
más en lo razonableque en lo racional.Tal es el quicio del constructivis
mo políticopor él levantado.
De maneraexcesivamentesintética,presentaRawlsa la filosofíagrie
ga como un rechazode/ideal homéricoy a la reformaprotestantecomo
un rechazodelcristianismomedieval—unareligiónautoritaria,unareligión
salvífica, unareligióndoctrinalcon un credo, una religióñde sacerdotesy
una religiónexpansionistaávidade conversiones.Pero no se conforma
con ambos rechazos,sino que les añade el rechazoliberal a la reforma
protestante del sigloXVI:
Lutero y Calvinono eranmenosdogmáticose intolerantesde lo que
había sido la Iglesiaromana.
Su posturaestá, pues, a favor del único pluralismorazonablede doc
trinas comprehensivas(tanto religiosascomo no religiosas)al que llama
tolerancia. Nos quieredemostrarque su liberalismopolíticotampocoes el
liberalismo comprehensivode Hume o de Kant: “Sólo llegué, afirma,en
octubre de 1992,a una idea claradel liberalismopolíticoen los dos últi
mos años”.
Lo nuevoconsisteparael intelectualRawlsen atreversea pasardesde
una políticaliberalde la justiciaa unaforma igualitariadel liberalismo:“Las
desigualdadesexistentestienenque componersede tal modoque contri
buyan del modo máseficazal beneficiode los menosaventajados”.Pero
esto no supone renunciara la ideade que la justiciacomo equidadcon
tenga “una idea organizadorafundamentalque permitavinculary relacio
nar sistemáticamentetodas las ideas y todos los principios”.Y que, en
definitiva, “pueda ser compartidapor los ciudadanoscon una base de
acuerdo políticorazonado,informadoy voluntario”.
La ética impersonalde Rawls no quiere ir más allá de una concep
ción política de la justicia. Se detieneen una concepciónmoral, eso sí,
elaborada para un objeto específico,a saber,válído sólo para las insti
tuciones políticas,socialesy económicas.Reconoceque “todos los ciu
dadanos abrazanalgunadoctrina comprehensivacon la que la concep
ción política está de algún modo relacionada”;pero la finalidad de la
Justicia como equidadtiene que ser la construcciónde un sistemaequi
tativo de cooperación que funcione a lo largo del tiempo desde una
generación de hombresa la siguiente.En definitiva:Un Orden de Justi
cia despersonalizado.
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La reflexiónde Rawlssobreel Bien,como vemos,es sumamenterela
tivista. No acepta que lo fije ni la ley de Dios, ni la ley natural,ni ningún
reino axiológicoal que se accedapor intuiciónracional.Sólo respetaa lo
bueno si propone una aproximacióncertera a la doctrina del contrato
social. “Un entendimientocontinuoy compartidosobreuna doctrinacom
prehensivareligiosa,filosóficao moralsólo puedeser mantenidomedian
te el uso opresivodel poderestatal”.Sutibia concepciónliberal,en cam
bio, trata de proporcionaruna descripciónde los principiosrazonables,
que no racionalesde la justicia.
Es merceda lo razonablecomoingresamosen tantoseresigualesen
el mundopúblico de los demás.
Siguiendo a Kant, cree Rawlsque “una doctrinarazonablees un ejer
cicio de la razónteórica, que cubre los aspectosreligiosos,filosóficosy
morales principalesde la vida humanade unamaneramáso menoscons
ciente o coherente”.Aunque,en definitiva,insistiráen que le sirve mucho
más a la justiciacomo equidadla razónprácticaque la razónteórica.
Los principiosde justiciase siguende los principiosde la razóny de
ciertas concepcionesde la sociedady de la persona.
Lo suyo es, pues, una concepciónconstructivistade la justicia políti
ca; no unadoctrinamoralcomprehensiva.Y unavezmás,se separarádel
intuicionismo racional,el de los primerosprincipioso enunciadosverda
deros acercade un orden independientede valoresmorales,conocidos
por la razón teórica y vinculadosa la idea de un yo cognoscente.Para
Rawls tales principioshan de ser el resultadode unaestructuraalcanza
da por un procedimientode construcción.En política nada más, eso
mismo nos vienede la capacidadpara adquirirun sentidode la justicia y
para albergaruna concepcióndel bienque poseetal procedimiento.
El constructivismopolítico prescinde,en su formulaciónde la con
cepción política, del conceptode verdad.Bastacon captar correc
tamente la razónpráctica como un todo para que se den los princi
pios de justicia que hay que considerarcorrectos tras la debida
reflexión.
Rawls no acepta la crítica de Schopenhauera Kant. A su juicio, el
imperativo categóricono es sino un principiode reciprocidadastutamen
te aceptadocomo un compromisocon el egoísmo.Perono se quedatam
poco en Kant.Ya hemosdicho que, en síntesisexagerada,habla,prime
ro, de superaral intuicionismoracional(que extiendedesde Sócratesa
Bentham) segundo, de sobrepasaral constructivismomoral de Kant y,
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finalmente, hablade la aceptacióndel constructivismopolíticode la justi
cia como equidad,que es lo suyo.
El constructivismoestáobligadoa expresare/puntode vistade per
sonas —individualeso colectivas—concretamentecaracterizadas
como razonablesy racionales...E/liberalismopolítico no necesitair
más alláde su concepciónde unjuicio razonabley puede dejarpara
las doctrinascomprehensivas
el conceptode un juicio moral verda
dero.
Rawls llegaa decir que “es más bienel éxito de la prácticacomparti
da por quienesson razonablesy racionaleslo que nos permitedecir que
hay un ordende razones”.Lo dice paraengendrarun sistemamuyabier
to de virtudes políticas(que no morales)que le sea suficientea la demo
cracia parasobrevivir.
Es básicopara la concepciónpolíticade la justicia como equidadel
hecho de que, entre las virtudespolíticas,se cuentenla toleranciay
el respetomutuo,asícomo un sentidode la equidady de la civilidad.
Las tres ideas capitales del liberalismopolítico de Rawlsson, pues,
la idea de un consensoentrecruzado,la idea sobre el bien que le da la
primacía a lo justo y la idea de una razónpública en tanto ideal de la ciu
dadanía democrática.La clave, a su juicio, procede de una negación
básica: “no hay una sola concepciónrazonabley racionaldel bien”. De
donde deduce, olímpicamente,Rawls que “ninguna doctrina compre
hensiva resulta adecuada como concepción política para un régimen
constitucional”.
Elude, pues, Rawis,la miradahacia lo mássubstancial,tanto de las
doctrinas religiosascomo de los liberalismosde Kanty de Mill(queél con
sidera también doctrinasgeneralescomprehensivas).Parte de la Carta
sobre la toleranciade Locke(1690),cuyosquicios o fundamentosresume
Rawls en siete puntos:
1. Diosno ha dado a ningúnhombreautoridadsobreotro.
2. Ningúnhombrepuedeabandonarel cuidado de su propia salva
ción al cuidadode otro.
3.
Elentendimientono puedeser obligadoa creerpor la fuerza.
4. Elcuidadode las almasno estáencomendadoa los magistrados.
5. Laexcomuniónno afectaa las relacionesciviles.
6. Unaiglesiaes una asociacióncolectiva.
7. Sólola fe y la íntimasinceridadconsiguennuestrasalvacióny la
aprobación de Dios.
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El esfuerzode Rawis,naturalmente,consistiráen negarque su teoría
sea un modusy/vendíy en defendersede la acusaciónde haberformula
do un consensoparaindiferentesy escépticos.
Al evitar/asdoctrinascomprehensivas,
tratamosde eludirlas contro
versias religiosasy filosóficasmásprofundascon objeto de no per
der la esperanzade conseguiruna basepara un consensoentrecru
zado estable.
Sus virtudes—lasvirtudesen lasqueconfíaRawls—son virtudesde pri
mera magnitudparaél,tales como,nos dice, la tolerancia,la disponibilidad
hacia los demás,la razonabilidad
y el sentidode la equidad.Rawlsinquiere
contenidosmínimos:el pluralismosimpleempujahaciael pluralismorazo
nable y asíse acabalograndoel consensoconstitucional.Tieneque haber
una legislaciónque garanticela libertadde asociacióny de movimiento.
Se tratade la defensade la fe razonableen la posibilidadde un régi
men constitucionaljusto.
En La Justiciacomo equidadla primacíade lo justo sobrelas ideasy
sobre el bien significaba,a juicio de Rawls,que son los principiosde jus
ticia políticalos que imponenlimitacionesa los estilosde vida permisibles.
La ideade la primacíade lo justo es un elementoesencialde lo que
he llamado“liberalismopolítico” y desempeñaun papel centralen la
versión de la justicia como equidad.
Para defenderse,ahora,de las críticasde amoralismoRawlsformula
rá hastacincoideasacercadel Biende las que puedehaceruso de la jus
ticia como equidad.Lo substancial,no obstante,radicaen que cada con
cepción del Bienen políticadebeser continuamentelimitadaporquesi se
deja crecera una de ellas más alládel escenariopolítico, el “liberalismo
político” se haceimposible.Rawishabla de la bondad como pura racio
nalidad, de los bienesprimarios,de la permisibilidadde lo bueno,de las
virtudes políticasy del ordensocial;peronuncadel Biencomo guía de la
conducta públicay privada.
El intentode realizarcualquierade las concepcionesreligiosaso filo
sóficas básicasimprimeen la sociedadpolfticaun caráctersectario.
El estadono debefavorecera ningunadoctrinacomprehensivani a
las concepcionesdel Biena ellasvinculadas.
La neutralidadtienequeser reducidaa meroprocedimientoque sejus
tifique sin necesidadde apelara valormoralalguno.La igualdadde opor
tunidades significa neutralidadde propósitos.Aquí Rawlsse acerca al
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liberal lsaíahBerlínen E/fuste torcido de la humanidadcuando nos dice
éste en abstractolo siguiente:
Estamos condenadosa elegir y cualquierelecciónpuede implicar
una pérdidairreparable...En el mundode los valores,a diferenciade
/0 que ocurre en el mundo de los hechos, no todas las verdades
hayan acomodoen un so/o mundosocial.
Rawls quieresituarsecomo intelectualen lo que denominaun óptimo
práctico: la unidadsocialmásdeseableentre las que nos resultanaccesi
bles. Es la consecuencialógicadel culto a unasola virtud, que le vienea
él del estoicismo,como a Kant.
El objetivopolíticobásicoesprestarapoyoa institucionesjustasy ser
consiguientementejustos los unoscon los otros.
En definitiva,se 0pta contra la religiosidad—sistemade virtudesy de
dones— por el republicanismoclásicoy por el humanismocívico.Setrata
de un regresoa la entronizaciónde lo que BenjamínConstantllamó la
“libertad de los antiguos”que se construyedesdeel liberalismomoderno,
al que pretendehabersuperado.La argumentacióndesembocaen la idea
de unarazónpública, unaposibilidadque Rawlsle niegaa las razonesno
públicas de las iglesias,de las universidades,de muchasasociacionesde
la sociedadcivil y desde luegode los regímenesaristocráticosy autocrá
ticos de la modernidad.
La razónpública es característicade un pueblo democrático;es la
razón de los ciudadanos,de quienescompartenuna posición de
igual ciudadanía.El objetode su razónes el bien público.
La mente de Rawls desembocaen la concepción más simple que
pueda darsede un poder del público, de los ciudadanoslibrese iguales
consideradoscomo un cuerpocolectivo.No percibeque estádelimitando
una elitey que estáelaborandounateoríasobrelas esenciasconstitucio
nales que se semejamuchoa una dogmáticapara iniciados.
En un régimenconstitucionalcon revisiónjudicial,la razónpúblicaes
la razónde su tribunalsupremo...estáinvertidacon la supremaauto
ridad de la Voluntadde Nosotros,el Pueblo.
La supremacíaparlamentariaes rechazadaporquesólo se refierea los
cuerpos que elaboranleyes ordinarias.El Orden de paz (que viene,a su
juicio, de un Ordende justicia mejorque de un Ordende libertad)tiene su
razón de seren un TribunalSupremode Jueces,mejorque en un Tribunal
de Justiciasegúnla Ley.
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INTRODUCCIÓN

En el pensamientopolíticoclásico,modernoy contemporáneo,la liber
tad es un conceptoque siempreha estadopresentedesdedistintosenfo
ques y con diferentespercepciones.
El estudiosobrela libertad,entendiendocomo tal, su significado,ejer
cicio y límitesde aplicaciónpor parte de los individuosdentrode los gru
pos sociales a los que pertenecen,así como sus consecuenciasen el
seno de los mismos,ha ido en paraleloal desarrollode la organización
política de la sociedaden diferentesmomentoshistóricos,desdeel naci
miento de la Polisgriegaen la edadantigua,pasandopor la configuración
del estadoy, actualmente,con la construcciónde unidadespolíticasde
carácter supranacional.
En efecto,teóricosy pensadoreshan analizadode qué maneray bajo
qué condicionesla libertadpodíaser un elementofuncionalen las estruc
turas políticasde las sociedades.Engeneral,estasorganizaciones,
donde
el estado ha sido su máximay única expresióndurantemucho tiempo,
han buscado alcanzarunos mayoresnivelesde seguridady estabilidad
que les permitierana sus respectivosciudadanos,y a la propia entidad
política, el desarrollonormalde sus actividadescotidianas.
Los griegos, que dejaron a la humanidaduno de los legados más
importantes, como es la libertad política,considerabanque ésta era un
estatuto de doble aspecto.Poruna parte,independenciarespectoa toda
sujeción personal;por otra, obedienciaa las disposicionesgenerales.La
Polis era paralos griegosla que asegurabala libertadde susciudadanos.
Aristóteles señalabaque la libertadcontribuyea la estabilidady la seguri
dad de la Polissi hay un equilibrioentre el ordeny la libertad.De hecho,
la definíacomo “la adhesiónvoluntariaa un orden”. La libertad en aquel
tiempo era el privilegiode unospocos, los ciudadanos.
El inglésHobbes,a principiosdel sigloXVII,en su obraEl Leviatán,des
tacaba queel ejerciciode la libertadpor partede los hombressin someter
se a unasnormas,es decir,en el estadode naturaleza,era origende gue
rras y de anarquía.Anteestasituación,los individuos,por mediodel con
trato, depositansu libertaden el estado(Leviatán)paraobtenerseguridad.
A partirdel siglo XVII,cuandoel estadose estabaafianzandoy se con
sideraba que no existíapeligrode volveral estadode naturaleza,la prin
cipal preocupaciónde los pensadoresera limitarel poderdel mismoque
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comenzabaa aparecercomo algo amedrentadory asegurarciertos dere
chos de los ciudadanos,unode ellos era la libertad.
Montesquieu(1688-1755),como conservadorilustrado,definíala liber
tad como un derechopara hacertodo lo que las leyespermitan.La liber
tad, desdesu punto de vista,consistíafundamentalmente
en la seguridad.
“La únicaventajaque un pueblolibreposeesobreotroesla seguridadque
cada uno tienede que el caprichode unosolo no le privaráde sus bienes
o de su vida”.
Rousseau(1712-1778)señalabaque el estado tiene que garantizarla
libertad y la igualdady la mejormanerade conseguirloeraa travésdel con
trato social.Estepensadorestimabaque la voluntadgeneralera la garan
tía mássegurade los derechosindividuales.El individuosólo es libreen y
por la Ciudady la libertaden estecontextoes la obedienciaa las leyes.La
libertad lejosde estaramenazadapor la voluntadgeneral,representada
por
el soberano,es quienla posibilita.El hombrerealizasu libertadobedecien
do a las leyes.“Unpueblolibre obedece,perono sirve;tienejefes,pero no
amos; obedecea las leyes,pero no obedecemásque a las leyes;y espor
la fuerzade las leyespor lo que no obedecea los hombres”.
La Declaraciónde Derechosdel Hombrey del Ciudadano,emanadade
la RevoluciónFrancesa,coloca como primer valor la libertad y la define
por sus límites:“el poderde hacertodo lo que no dañea los demás”.Sin
embargo, EdmundBurke(1729-1797)rechazabalos principioscontenidos
en la RevoluciónFrancesay especialmenteel de libertad.Paraestecon
servador británico,la libertad proclamadaen Franciala veía como una
fuente indefinidade desórdenesy, por tanto, origende inseguridady con
flicto. La libertadparaque no seafuentede inestabilidaddebe ser,según
Burke: “viril, moraly ordenada”.
Finalmente,en el siglo XIX surgedon fuerza el liberalismo.Stuart Mill
(1 806-1873)valorala libertadpolíticay socialcomo un bien en sí, no por
que contribuyaa un fin ulteriorsino porquela libertades la condiciónpro
pia de un ser humanoresponsable.La libertadno es sólo un bien indivi
dual sino tambiénun biensocial. Estepensadordestacaque la libertad
necesita unaestructurasocialy política,asícomo unaeducaciónparaque
se desarrolle.
El análisisde la concepciónde la libertada lo largode la historiaviene
a significarque la libertadpor sí sola no es un elementofuncionalpara la
paz y la seguridadde los estadose inclusode la propiasociedadinterna
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cional. La libertad,por el contrario,paraser un factor que contribuyaa la
seguridad, requierede un marcoinstitucional,unosvaloresque se extien
dan en todos los ámbitos,tanto políticos,económicos,socialescomo cul
turales y, finalmente,madurezde la gente parasu ejercicio.Endefinitiva,
la libertadrequiereun orden.
El autor objeto de estudiode este trabajo defiendea lo largode su
obra esta tesis. El pensamientonuclearde Víctor Pérez-Díazes que el
orden de libertadno es simplementela libertad.Un orden de libertades
un marco institucionalque permite la mayor libertad posible de todos y
cada uno. Perola preservaciónde eseordenreposasobrela decisiónlibre
de las gentes: “sólo funcionasi la gente quierelibrementeque funcione”.
Esto implicaque no es suficientecon que los individuosdecidanser cada
uno de elloslibre, sino que todos los demástambiénlo sean.
Ese ordende libertad para el autor es inviablesi no existe paz.Tam
bién es cierto, que el orden de libertad ayuda al establecimientode la
misma. En efecto, cuando los ciudadanosy sus institucionesasimilanla
libertad como un valorpropio,la coaccióny la violenciadan pasoal deba
te y a la discusión,fortaleciéndosede este modo la paz.Portanto, paz y
orden de libertadse refuerzanmutuamente.
Desde el principio del pensamientointelectual de Pérez-Díaz,una
pregunta está presente:en qué condicioneslos sereshumanosaumen
tan o disminuyensus grados de libertad y aumentano disminuyensu
disposición a la libertad y la probabilidadde su ejercicio de la libertad
como hábito y como ethos o carácter moral.A medidaque va maduran
do sus ideas y estudia en profundidad las obras de Hegel y Marx, se
introduce en el estudio de la sociedad civil como piedra angular para
estimular la libertad.
La segundaaportacióndestacadade Pérez-Díaz,que posteriormen
te se desarrolla,es que el soporte que facilita ese orden de libertad es
la existencia de una sociedad civil, entendida en su sentido amplio
como: “un conjunto de instituciones:un gobierno (estado o autoridad
pública) limitadoy responsable,que operabajo el imperio de la ley; una
economía de mercado(lo que implica un régimen de empresaprivada);
un tejido asociativoplural (o un abanico de asociacionesvoluntariasde
toda índole);y una esferapública (o de libre debatepúblico). Al mismo
tiempo, ese entramado institucional necesita un soporte comunitario
determinado (quizásuna nación) que, a su vez, opera en un contexto
(internacional)másamplio”. Las sociedadesde estetipo, segúnel autor,
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proporcionan a sus gentes prosperidad,estabilidad y libertad durante
prolongados periodosde tiempo.
Los regímenesautoritariosy totalitariosson la negaciónde la socie
dad civil. El paso de estossistemasa otros democráticoses másproba
ble y menostraumáticosi con antelación,en la sociedadque pretendeel
cambio, se ha ido tejiendoun entramadocon ciertos elementosinstitu
cionales y moralesde esa sociedadcivil paraservirde cabezade desem
barco a la llegadade la democracia-liberal.Paraello se estudianlos argu
mentos teóricos que esgrimeel autor,así como su aplicacióna la reali
dad por mediodel análisisde las últimas transicionesen los países de
Europa centraly del este y, especialmente,la transiciónpolíticaespaño
la, donde el autor ha dedicadoun mayor esfuerzointelectualy ha publi
cado un mayor númerode ensayos. En esta parte, desde diferentes
ángulos, se analizaránlas claves que Pérez-Díazconsiderahan contri
buido a la transformaciónen Españaen un corto espaciode tiempo, los
hábitos, valoresy conductasde las institucionesy de los ciudadanosque
han hecho posible la reemergenciade la sociedadcivil y su correspon
diente ordende libertad.
Finalmente,se abordala construcciónde la Unión Europeadesdela
perspectiva de la libertad.Enefecto, aunqueel procesoeuropeoes irre
versible, el autor se preguntade qué maneradeben participarlos ciuda
danos en ese proyecto,ya que la unidad política,segúnel autor,también
exige el establecimientoal mismotiempode un ordende libertadeuropeo
y, por tanto, un sentido de ciudadaníaeuropeaque haga posible una
sociedad civil dentro del mismoámbito.
El argumentoprincipalque defiendeeste intelectuales que la Unión
Europea tiene un objetivoy éste,originariamente,no era otro que acabar
con la confrontaciónentre los estadosdel viejocontinentey conseguirla
paz. Peroesa paz no es una paz cualquiera,es una paz edificadapara
impedir que cualquierclasede totalitarismopuedaecharde nuevoraíces
en Europa;paraconseguirlaes imprescindibleque esaconstruccióntenga
como cimientosun ordende libertad.Estoexigeintegrara todos los indi
viduos europeosbajo una identidadcomún, compatiblecon la propia
nacional, que denomina“ciudadaníaeuropea”.
Sin embago, ello requiere,por un lado, unas condicionesy, por otro,
sobrepasar ciertos obstáculos.Víctor Pérez-Díazno sólo denuncia las
desviacionesque se producenen el avancede la unión,sino que también
aporta solucionesdesdeel campo de las cienciassociales.
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LA CONSTRUCCIÓN DE UN ORDEN DE LIBERTAD

Para que los individuospuedanejercersu libertaddentro de la socie
dad, y eseejerciciocontribuyaa la veza crear un ambientede paz y esta
bilidad, es precisouna estructura,es de decir, un orden. Si.el ordende
libertad es el que, segúnPérez-Díaz,mejorsatisfacelas exigenciasde los
ciudadanos, principalmentede occidente,es porqueexistenotros órde
nes cuyos estándaresestán por debajo de éste. Para llegara esta con
clusión, el profesorPérez-Díazllevaa cabo un análisiscomparado,intro
duciendo previamenteel conceptode “espaciosimbólicopolítico”,que no
es másque unafotografíadonde se reflejala estructurade las relaciones
políticas entre la autoridad pública y los miembrosde la sociedady de
éstos entresí dentrode cualquierorganizaciónpolítica.
El autor divide ese espaciosegúnsean las relacionesentre la autori
dad y los miembrosde la sociedadcomo entre igualeso desiguales,es
decir, que las relacionesentreambossean predominantemente
verticales
u horizontales.El primerocorrespondea una comunidadprimordialy el
segUndo,a un ordende libertad.
En una comunidadprimordial,el bien comúnes definidopor el estado
o la autoridadpública,presuntamentecon el apoyode la mayor partede
la opinión.Enun ordende libertad,el bienconsisteen un marcode reglas
de juego (garantizadopor la autoridadpública)que permiteque cada uno
de los miembrosde la comunidaddefina tanto sus bienes particulares
como los bienes públicosy los persigacon la mínimainterferenciaposi
ble por partede la autoridadpúblicay de los demás.
En la comunidadprimordial,el biencomún se consiguecomo resulta
do de una acción colectivade los miembrosde la sociedad,orientadaa
tal fin y coordinadapor una agenciacentral. En un ordende libertad,se
consigue como resultado indirecto de los esfuerzosde los diferentes
miembros de la sociedad actuando de maneraautónoma.En términos
generales,el espaciosimbólicopolíticoen el que predominala dimensión
vertical refuerzala importanciade la autoridady suelefavorecerel propó
sito de conseguirunacomunidadprimordial.Porotra parte,todo ordende
libertad requierealgunaformade espaciosimbólicopolíticocon predomi
nio de la dimensiónhorizontal.En un orden de libertad,a la autoridadle
está vedado imponer una decisión sobre los asuntos propios de sus
miembros; tales asuntos están sometidos a la voluntad particular de
éstos, y a sus arregloso pactosentre sí;la autoridadse enfrentacon suje
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tos libres; sus relacionescon ellos son contractuales;sólo les puede
extraer recursosa cambiode algo,y supuestamentesólo como contribu
ción a la preservaciónde ese ordende libertad,como puedeser su defen
sa frentea los enemigosexternose internosde ese orden;tiene que dar
cuenta de sus actos y está sometidaa la ley,como el restode los ciuda
danos. En otras palabras,todo ordende libertad,señalael autor,supone
igualdad políticafundamentalentre la autoridad y los miembrosde la
sociedad.
El ordende libertades el resultadode un procesohistórico,por tanto,
para entenderel presentese requiereconocerpor qué y cómo se ha lle
gado a él, remontandoel curso del tiempohastaalcanzarsu origen.El giro
de un orden primordialhacia otro de libertad también ha supuesto la
implantación de un sistemapolíticoigualitario.
El desplieguede un ordende libertad exigeque, para que sea real y
efectivo, se extiendaa todas las esferasde la vida: económica,social y
cultural. Esalibertades posiblegraciasa la ley,cuyo cumplimientogaran
tiza la autoridadpública.A su vez,la basede la legitimidadde esta auto
ridad radicaen el cumplimientode su misiónde hacercumpliresa ley.La
ley no se definepor su origen,prosigueel autor,tampoco es entendida
como la emanaciónde la voluntadde un soberano.Másbiense definepor
su función de garantizarese orden de libertad y en consecuencia,es
entendida como la expresiónde un ordennatural,o un ordentradicional
que se ha ido depurandocon el tiempo.
Por otro lado,ese giro supone,desdeel puntode vistade este soció
logo, una igualaciónradicalde todos los miembrosde la sociedad.Quie
nes ocupanposicionesde autoridadestán sometidosa la mismaley que
el restode los miembrosde la sociedady obligadosa dar cuentay razón
de susactos a éstos.
LOS MODOS DEL GIRO AL ORDEN DE LIBERTAD

La transicióndel antiguo Régimena la modernidadtambiénsignificó
un cambio radical del espacio simbólicopolítico, de uno vertical a otro
horizontal. Sin embargo,llegadoel momentode haceresegiro, hubodos
modos diferentesde conducirlosy de entenderlas relacionesde rivalidad
y de cooperaciónentrelos diferentessegmentosde la sociedad.Simplifi
cando drásticamentelas cosas,se puedehablardel “modofrancés”y del
“modo británico”.

—

197

—

Ambos modos,de acuerdocon Víctor Pérez-Díaz,
tuvieroncomo simi
litud, ademásde buscarel mismoobjetivo(unespaciopolíticohorizontal),
que esecambio políticofuera un reflejode otros cambiosmásprofundos
de carácter económico,culturaly social que se habíananticipadoa los
procesos políticos.Este mismoargumentoes el que aduce el autor para
justificar cómo fue posibleen Españala transiciónde un estadoautorita
rio a otro democráticoy liberal.
En efecto,tantoen Franciacomo en el ReinoUnido,asícomo en Espa
ña a mediadosde los años 70, este giro políticofue posibleporque con
anterioridad habíanoperado otros macro cambios socioeconómicosy
culturales profundosque empujarona un avancedel programapolítico.
Sin embargo,el caminoseguidopor Franciafue muyaccidentado,plaga
do de conflictosy luchasdesdeel siglo XVIIhastafinalesdel XVIII,cuan
do se produjola RevoluciónFrancesa,entrelos detentadoresdel podery
los súbditosy, posteriormente,con el episodiorevolucionario-bonapartis
ta (dos añosde régimenrepresentativo
y algomásde veinteaños de terror
y régimenautoritario).
En los últimostreintaañosdel AntiguoRégimen,antesde cambiopolí
tico, los francesesfuerontestigos del avancegradualy tenaz de cambios
socioeconómicosy culturales importantesque tuvieronsu reflejo en la
liberación de trabas al comercioy la afirmaciónde los principiosde igual
dad fiscal y de presentaciónpolítica.
En el Reino Unido,por el contrario,se evitaronesas extraordinarias
y
prolongadas excursionesde Franciapor el terreno de la confrontación
gracias, en parte,a que se habíaoriginadocon anterioridaduna profunda
transformaciónen la economía,principalmentela comercial,a la existen
cia de unasociedadplural,y a la importanciarelativade un marcojurídi
co de commonIaw y de tradición parlamentaria.
La sociedadbritánicahabíadesarrollado,a diferenciade la francesa,un
modélo de inclusióndel adversariopolíticoquecon el tiemposeráun mode
lo compartidopor la mayoríade lassociedades.Además,el Parlamentofue
otro elementocrucialen la preparaciónparael giro haciael ordende liber
tad. La implicacióndel Parlamentoen los asuntosde interéspúblicoy la for
mación de un amplio consensopolíticosobre cuestionesfundamentales
relativas no sóloa las institucionespolíticaspropiamentedichas,sinotam
bién a laslíneasmaestrasdel ordensocioeconómico,
fue abonandoel terre
no haciaunatransiciónpacífica.Estascondicionesno estabantandesarro
lladas en Franciay, consecuentemente,
el cambiofue mástraumático.
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En definitiva,el modo francés y el modo británico consiguieronen
estos cambiosunatriple reduccióndel nivelde la autoridadpública para
hacer posibleel ordende libertad.En palabrasdel autor,son:
La autoridaddeberespetarun orden de libertad:libertadde creen
cias, de expresióny asociación,de movilidadsocial, de decisiones
económicas. Se requiereuna sumisiónde todos, incluidala autori
dad, al imperio de la ley Y se exige una igualdadpolítica que con
vierte a todos los miembrosde la sociedad(potencialmente)
en ciu
dadanos y, por tanto, en electoresy elegibles para los cargos
públicos (dejandoa parte que la actualizaciónde estaposibilidadse
encomiendea las leyeselectoralesdel momento).
Si el orden de libertadsatisfacemejor las necesidadesde los indivi
duos y proporcionamayor estabilidadque otros órdenes,la preguntaes
obvia, ¿porquéese ordende libertad,que se instauróen ciertassocieda
des occidentales,fuefrágila la horade abordarlosproblemasde la socie
dad y sucumbió ante los totalitarismosdel siglo XX? Víctor Pérez-Díaz
considera que el fracasodel ordenliberalpara dar respuestaa esos pro
blemas no es achacableal propio sistema,más bien se debe a que la
emergencia de ese ordende libertad nuncallegó a implantarseplena y
efectivamente.En casi todas las partes,pero muyen especialen la Euro
pa continental,durantela primeramitad del siglo XIX fue, en el mejorde
los casos,un triunfo a medias.El ordenliberalconviviócon otrasformas
históricas de caráctercolectivistao corporativista,unas procedentesdel
pasado, otras emergentes.Sus representantespolíticos no supieron
incorporarese ordena todos los ámbitosde la sociedad,como los movi
mientos sindicalistas,ni hacer un huecosuficientea las tradicionesreli
giosas, ni limpiarsu propioaparatode justiciade su contaminaciónpor las
redes caciquilesy oligárquicascorrespondientes,o por lo menos no
supieron o pudieronhacerloa tiempo.Tampocosupierono pudieroncivi
lizar el procesode formaciónde los nacionalismosde la épocay se deja
ron arrastrarpor su desarrolloy por la obsesiónrelativamentegeneraliza
da de construir“estados-nación”.Por otro lado, se generóuna situación
interna dentro del estado por la cual los grupos étnicos distintos de la
nacionalidaddominantequedaronreducidosa la condiciónde súbditos.
La experienciade los totalitarismosen Europay el traumade las dos
grandes guerrasmundiales,asícomo la amenazasoviética,hicieronresur
gir de maneragradual un orden de libertad.Este nuevoorden, segúnel
autor, se diferenciaen variosaspectosrespectoal del sigloXIX.
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En primerlugar,ahorase aprendea valorarla eficaciade un ordende
libertad paraservir de marcoa una seriede actuacionespúblicasy priva
das encaminadasa resolverlos problemasfundamentalesde las socieda
des. La prueba de la eficaciadel orden de libertad de la posguerraa
ambos ladosdel Atlánticose puededeterminarpor un éxito doble.Por un
lado, ese ordenliberalse muestracapazde una victoriamilitar contra el
totalitarismo naziy luegode unacontenciónmilitardeltotalitarismocomu
nista que lo abocaa la derrota.Porel otro, ese ordenliberal,con unaeco
nomía de mercadocomplementadapor un sistema de bienestarcon un
apreciable componenteestatal,aseguralo fundamentalde un crecimien
to económicosostenido,un alto nivelde empleoy un alto gradode movi
lidad y de cohesiónsocial.
En segundolugar,el ordende libertadqueen el origenfueunavida polí
tica de unospocosse ha convertidoen la vida políticade todos,al menos
de muchos,al compartircomo propioslos valoresy principiosen el conte
nido, es decir,es visto como legítimopor la inmensaparte de las institu
ciones públicasy privadas.Estoprovocaademásunaconvergenciade las
políticas tanto de la derechacomo de la izquierdalo que significaque ese
orden ya no se cuestiona,más biensirvede puntode encuentroy partida
para elaborarlas diferentespolíticassegúnlas respectivasideologías.
En tercerlugar,la toleranciase cbnvierteen un valor institucionalizado
en los diferentesnivelesde la sociedad,tanto en el ámbito estamental
como en el personal.La defensade una ideología,una creenciao simple
mente de un punto de vista, no significarechazarsistemáticamentelas
contrarias. El debate y la discusiónse conviertenen los principalesins
trumentos paraalcanzaracuerdos.
Ese ordende libertadvolvió a mostrarsu fortalezafrente al comunis
mo al que superóy transformó,presentándosecomo un modeloa seguir
por quienespreviamentelo atacabanen todas susvertientes.En conclu
sión, el ordende libertad mostróque era el ordenmás eficaz paraalcan
zar la paz al combinarseguridad,estabilidady bienestarsocial.
RIESGOS PARA EL ORDEN DE LIBERTADY ESTRATEGIAS
DE CONSERVACIÓN

El autorrecuerdaquesi bienes posiblequese hayallegadoa unmomen
to de relativamadurezdel ordenliberal,sin embargo,esto no significaque
no existanriesgosde sufrirretrocesos.EnestesentidoseñalaPérez-Díaz:
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Si el ordenliberaldel pasadodesviótantasvecessu ruta, contami
nado por el nacionalismoincivil,el fanatismoreligiosoo antirreligioso
y la arroganciao el resentimientode clase,no hay razónparaimagi
nar que el casono puedarepetirsebajoformasquizáno tan-distintas.
El ordende libertadrequiereparasu vigenciaque sea institucionaliza
do por los ciudadanosy esto implicaque no sólo aceptenser cada uno
de ellos libre, sino que todos los demás también lo sean. El profesor
Pérez-Díazconsideraque cuando eso no es así asimilado,este orden
puede llegar a transformarseen un ordende dominacióny servidumbre.
En efecto, cuando las gentes decidenlibrementeapostarpor su propia
libertad, perono por la de todos,y por tanto potenciansu libertada costa
de la de los demás,el punto de llegadaes un ordenopresor.
El otro riesgo provienedel deseode control. En las sociedadesocci
dentales existe quienesno quierenperderel control de los demásy, por
tanto, no acabande interiorizarla ética propiade un ordende libertad.En
el fondo, esos individuosquerríancontrolarla vida de quienesles rodean
y, por asociaciónde ideas,considerandeseabley aceptableque alguien
controle lo que ocurreen el mundo.Desdesu punto de vista, lo que se
sale de ese tipo de controles un desordenpeligroso.
Este peligrose resuelvesólosi los individuosdesarrollanunadisposición
favorableal ordende libertadcomotal y, por tanto,a la libertadde todos y,
si apuestanpor un ordende libertadno por su eficaciao su valor instru
mental paraconseguirotros objetivos,sino como un fin en si mismo.Este
tipo de conductaestá ancladaen unadeterminadaexperienciade institu
ciones y de organizaciones
acostumbradas
a mandary ser mandadosen la
casi totalidadde su vida cotidianacuandoexistíaunaestructuracolectivis
ta. La únicaformade cambiaresa mentalidady, por tanto,ese peligropara
el ordenliberal,es cuandola mayorparte de la gente pasela mayorparte
de su tiempoejerciendocontinuamentesu libertadde elección.
A lo largode su pensamiento,el autor utilizaun conceptobásico,el de
“institucionalización”,para explicarque un orden, un régimeno un estilo
de sociedadpuededesarrollarsecon ciertasgarantías,si es considerado
legítimo por los miembrosque componenesa sociedad.
Los procesosde socializaciónson fundamentalesen la institucionali
zación, en estecaso,del ordende libertad.Considerafundamentalla edu
cación en los valorespropios del orden de libertad para su pervivencia.
Pérez-Díazsubraya:
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En la medida en que las sociedadespretenden realizar;de una
manera máso menosaproximada,el valorde un ordenmáso menos
aproximado,el valor de un ordende libertad,en esa mismamedida
el sistemaeducativodebe aseguraruna experienciaeducativaque
ayude a conseguirunasociedadde genteslibresy ciudadanosres
ponsables, con los conocimientos,la capacidadde juicio, los hábitos
mentales y las actitudesmoralescorrespondientes.
El sistemaeducativoparaalcanzarestosobjetivostieneque logrardos
cosas básicas.Porun lado,unaeducacióntanto para la libertadindividual
como para un orden de libertad. Se trata de asegurar una educación
orientada a que los individuossean capacesde ejercersu libertad,estén
dispuestos a hacerloy seanrespetuososcon la libertadde los demás.Ello
implica unaeducaciónparavivir dentrode un entramadoinstitucionalque
hace posibleese ejerciciode la libertad,lo que incluye,entreotros com
ponentes, el de la economíade mercado.Porotro lado,se buscauna edu
cación orientadaa robusteceruna relaciónentre ciudadanosy políticos,
en la que se establecetanto unaautoridadpúblicalimitaday responsable
como un espaciopúblicorobusto.
Finalmente, el autor esboza, pero no llega a desarrollaren toda su
dimensión, la necesidadde contar,ademásde con un entramadoinstitu
cional que hagaposibleese orden,con un marcoideológicoque él deno
mina como “filosoifa políticadel ordende libertad”,que sirva como fuen
te de inspiracióny reafirmaciónde los principiospolíticosy moralesque
sustenta el ordende libertad.
LA SOCIEDAD CIVIL

Un ordende libertad,desdeel punto de vista de Pérez-Díaz,requiere,
entre otroselementos:1) igualdadpolíticaentre la autoridady los indivi
duos; 2) unasleyesque asegurenque las personasdefinantanto los bie
nes públicoscomo particulares;3) limitacióndel poder de la autoridad
pública; 4) institucionalizaciónde los valores propios de la libertad por
parte de los ciudadanos;5) formas de participaciónpopularen el poder
cuya expresiónactual sueleser una democracialiberal;y 6) la existencia
de unaeconomíade mercado.
El pasode un ordenprimordiala otro de libertad,por otro lado, nece
sita de un motor que empuje en esa direccióny, si es posible,de una
manera gradual,evitandoinestabilidades.Esafuerzaes, para el autor,la
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sociedad civil, entendidacomo tal un tipo de sociedadquecombinamer
cados, asociacionesvoluntariasy una esferapública,haciendoposiblela
existencia del ordende libertad.
Víctor Pérez-Díaz
no esel inventordel conceptode sociedadcivil, pero
sí ha dedicadogran partede su laborintelectualha desarrollarunateoría
sobre la mismadesdelos añosochentahasta la actualidad.Estateoríaha
ayudado a comprenderlos procesosque se han producidoen aquellas
sociedades que han pasadode un sistemaautoritarioa otro democrático
en los últimosañosy, a partir de ahí, las condicionesmínimasque deben
darse paraque se produzcansimilarestransicionestanto en el presente
como en el futuro. Consideraque la realizaciónde la sociedadcivil no es
una necesidad,sino unacontingenciao una posibilidad.No es el resulta
do de tendenciaso ieyeshistóricas,ni de la acciónde un sujeto suprain
dividual privilegiadoconstituidopor un agenteestatal,una clase,un par
tido o un grupo. Tiene lugar como consecuenciade las actuacionesde
gentes limitadasy falibles,que hacensuyas unas propuestasmoralesy
políticas.
Este tipo de sociedad,en palabrasdel autor,se caracterizaporqueha
proporcionado a sus gentes prosperidad,estabilidady libertad durante
prolongados períodosde tiempo y ha derrotadoa diversosestadostota
litarios o prevalecidosobreellos,especialmenteen la últimaparte del siglo
XX. Ha encauzadoy “civilizado”a una partede las grandescorrienteshis
tóricas autoritarias,de carácterconservadoro radical.Ha sido capaz de
canalizar desviarhaciausosconstructivoslos nacionalismos
y de garan
tizar la convivenciade etniasdiferentes,facilitandoasíla transiciónde una
sociedad uninacionalhaciasociedadesplurales.También,con frecuencia,
ha contenidoel impulsoexpansivode algunasde sus asociaciones.
La organizaciónsocietal no emerge de forma simultáneasino de
manera sucesiva,unas partestiran de otras hastacbnformarel tipo ideal
de sociedadcivil que desarrollateóricamenteel autor.Víctor Pérez-Díaz
entiende que el tipo ideal de sociedadcivil como un orden sociopolítico
con cinco componentesinstitucionalesy otros de un carácter diferente
(relativos a su soporte comunitario,su contexto y la disposiciónde sus
miembros),todos ellosrelacionadosentre sí.
Los componentesinstitucionalesincluyen:a) un estado de derecho,
entendido como un conjunto de reglasde convivenciade carácterabs
tracto y universal,quese aplicana todos independientemente
de su con
dición particular.A su vez,la ley requierela presenciade b) una autoridad
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pública que, con su aparatoadministrativocorrespondiente,garantizael
cumplimientode esa ley,peroque, a su vez,estásometidaa ella.Se trata,
pues, de una autoridadlimitada,que da cuentade sus actos, y a la que
se haceresponsablede ellosante sus conciudadanos.Estecomplejoins
titucional de leyesy de autoridadpúblicaestáorientadoa la preservación
y el fomento de órdenesde coordinaciónespontáneaentre numerosos
agentes autónomosen una variedadde dominiosde acción. Estosórde
nes son, principalmente,los correspondientesa: c) una esferade debate
público (esferapúblicao espaciopúblico),en la quelos ciudadanosdeba
ten los temasde interéscomúny la conductade las autoridadespúblicas,
desde el puntode vistaevaluativoque eligenlibremente;d) unaesferade
mercados económicos,con múltiplesagentesque disponenlibrementede
sus recursos;y e) unaesferade pluralismosocial (otejido asociativo)con
múltiples asociacionesvoluntariasempeñadasen las actuacionesmás
diversas.
A estoscomponentesinstitucionaleshay que añadirotros tres de dis
tinto carácter.Ocurre, en efecto, que las institucionesrequierenun
soporte comunitario:una comunidad.Las sociedadescivilesconocidas
tienen, todas ellas, una identidadparticular(son naciones,o conjuntos
plurinacionales,o multiétnicos)y un nombrepropio (Francia,o España,o
Estados Unidos,etc.),por lo que se distinguenunasde otras,y cada una
de ellasdel resto del mundo.Asimismo,g) estas sociedadesoperan en
ese contexto (internacional)más amplio de una forma peculiar.No son
autárquicas, sino que están caracterizadaspor su implicacióny su aper
tura a la comunidadinternacional:sus estadoscooperancon otros (quizá
a través de alianzasdefensivaso de organismosinternacionales),sus
derechos internosse articulancon el derechointernacional,sus mercados
son abiertosy tienden a integrarseen un mercadomundialy los inter
cambios culturalesy sociales de sus miembrosdesbordande manera
continua y sistemáticalas fronterasnacionales.Finalmente,forma nece
sariamente parte del tipo idealde la sociedadcivil, h) el requerimientode
que sus miembrospresentendeterminadasdisposicionescognitivasy
morales (como,por ejemplo,de uso de la razón,independenciade crite
rio, autoestimay aficióna la libertad),a falta de lo cual aquellasinstitucio
nes no puedenmantenerse.
Este últimocomponentepor ser inmaterialno es por ellomenosimpor
tante. Cualquiercomunidadnecesitacompartir ciertos valoresy senti
mientos paradar impresiónde consistenciay continuidad.Los sentimien
tos moralesligados al interéspropio de los individuosde una sociedad
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civil, difícilmentepuedendesligarsede otrossentimientosaltruistas.Estos
sentimientosaltruistassuelenir orientadoshaciacírculosamplios,como
el de la nación,cuya defensa,junto con la defensade su identidadcultu
ral, bienestar,prosperidade institucionesbásicas,requierenla activación
de sentimientosde patriotismoy de virtud cívica.Tambiénsuelen estar
asociados a los sentimientosde benevolenciaque subyaceny estánimplí
citos en las conductasde respetoa la ley y a las reglasde reciprocidad,
tolerancia mutuay convivencia,que son inseparablesdel funcionamiento
de ese ordenexistente.
El autor,parallegara definirel conceptode tipo idealde sociedadcivil
y comprendermejor el proceso dialéctico que se origina en cualquier
sociedad hasta llegar a ella, introduce previamentedos conceptos de
sociedad civil, uno en sentidoamplioy otro de carácterrestrictivo(eltipo
ideal de sociedadcivil se encontraríaa mediocamino entre una versión
restrictiva y otra no restrictiva).La sociedad civil en sentido amplio se
caracteriza por un entramadode institucionessociopolíticasque incluye:
un gobierno(oestado)limitadoque operabajoel imperiode la ley,uncon
junto de institucionessociales tales como mercados(u otros órdenes
espontáneos extensos)y asociacionesbasadasen acuerdosvoluntarios
entre agentesautónomosy una esfera pública en la que estos agentes
debaten entre sí, y con el estado, acercade asuntosde interéspúblicoy
se comprometenen actividadespúblicas.
El de carácterrestringido,que cronológicamentees anterioral de sen
tido amplio,se reducea las institucionessocialestales como mercados
y asociacionesy a la esfera pública,excluyendolas institucionesestata
les. Esta definiciónes la que cada vez másgente entiendecomo socie
dad civil diferentedel estado. Sin embargo,desdeel punto de vista del
autor, como estructuraque hace plausibleel orden de libertad,sólo es
plena cuando el estadose integraen la sociedadcivil. Si esto no es así,
señala Pérez-Díaz,las institucionesno estatalesde la sociedadcivil (mer
cados, asociacionesy esfera pública) existiránde máneramitigada,o
precaria, en el marco de configuracioneshistóricastales como aquellas
que han estado dominadaspor regímenespolíticosautoritarioso totali
tarios.
Considera que el desarrollo,o la emergencia,de unasociedadcivil en
sentido restringidodentro de un régimenautoritarioo totalitario,prepara
el caminoparala transicióna unademocracialiberaly, en consecuencia,
para el completoestablecimientode unasociedadcivil en sentidoamplio.
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A su vez,puedetambiénargumentarseque la implantaciónde la sociedad
civil de carácteramplio refuerzalos mercados,las asociacionesvolunta
rias y la esferapública.
El procesoque se entablaen una sociedadhasta llegara la instaura
ción de unasociedadcivil, empieza,o debeempezar,con la socialización
anticipadora de los valores,hábitosy actitudesde ese tipo de organiza
ción societal por parte de las institucionesno estatalesy de los propios
individuos. A continuación,ante la presiónde esas institucionesy el desa
rrollo de esos hábitos,los dirigentespolíticosoptan por la transformación
política del régimen autoritarioo totalitarioa otro democráticoy liberal.
Finalmente,se precisade un afianzamientode lo conseguidopara hacer
un ordende libertadlo másduraderoen el tiempo.
La implantaciónde la democraciaen lo político,a su vez, llevaimplíci
to un procesoque Pérez-Díazlo divide en tres fases: transición,consoli
dación e institucionalización.
Enel primerose establecenlas reglasbási
cas del juego político, referidastanto a las relacionesinternasde la clase
política, como a las relacionesentre éstay la sociedad.Estasreglascon
ciernen los límitesdel poderdel estado,los modosde accesoa ese poder
y las modalidadesde su ejercicio.Enel segundo,consolidación,es aquel
al final del cualexisteuna expectativageneralizadade que aquellasreglas
del juego van a ser respetadas.Finalmente,el último proceso,institucio
nalización, es aquela cuyo términoel nuevoorden es consideradolegíti
mo por la mayoríade la población.En otras palabras,el nuevorégimen
queda institucionalizadocuando las reglasdel juego han sido interioriza
das por los representantespolíticosy por la sociedad.
Esta evoluciónteórica haciael ordende libertad,tienesu praxisen los
acontecimientosexperimentados
en la últimapartedel sigloXX,por aque
llos estadosque han reemplazadosus gobiernostotalitarioso autoritarios
por otros democráticosde una maneragradualy no traumática.La dife
rencia respectode los cambiospor mediode revolucioneses que no da
origen a conflictosgravesy no existeel riesgoque el objetivofinal seter
giverse por los traumaspropiosde los acontecimientosvividos.El mode
lo de Víctor Pérez-Díaz,por el contrario,avanzapor etapas,de menosa
más, donde se requieretiempo paraque se produzcareflexióny madurez
de todos cuantos intervienenen él. La asimilaciónde nuevoshábitos,
valores y conductassiemprees un procesode formacióny tiempo. Los
concernientesa la sociedadcivil y a los de la libertad no son una excep
ción a estaafirmacióngeneral.
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En estesentido,resaltaque unasociedadcivil de carácterrestringido
puede existir sin unademocracia,es decir,sin incorporarseel estadoa la
misma. Sin embargo,la sociedadcivil no puededarsesólo contandocon
el estado.Por tanto, la institucionalización
de lo que representael orden
de libertad,exigela asimilaciónde las prácticasy valorestanto de’laauto
ridad pública,como de las institucionesy de los individuos.
Para corroborarestastesis el autor estudiael caso de España(seanaliza másadelante)y el de los paísesde Europacentraly oriental.El colap
so de los regímenestotalitariosde los paiseseuropeosse debió para
Pérez-Díaza una combinaciónde unaprofundacrisis de los estadosmar
xistas y los partidoscomunistas,por un lado, y a una reafirmaciónde la
sociedad civil por el otro.
Es evidenteque los estadossocialistasfueronpoco eficacesal fraca
sar en casi todos los aspectosde la esferadoméstica,incapacesde pro
porcionar a sushabitantesuna economíadinámica,unasociedadintegra
da, una esferapúblicaauténticae, incluso,un sentimientorelativamente
sólido de identidadcolectiva.Estosupusouna pérdidapaulatinade legi
timidad del estadoa los ojos de los ciudadanos.No obstante,el impulso
para abandonaresas institucionesy culturapolítica,afirma este sociólo
go, fue definitivamenteposible por la reemergenciade institucionesy
organizacionessocietales y de una esfera pública, que prepararonel
camino a las transicionespolíticasy económicasimportantesen los esta
dos occidentales.
Víctor Pérez-Díaz
consideraque estareemergencia
de las pautasde la
sociedad civil en sentidorestringido,se debió a la combinaciónde cuatros
factores: la emergenciade tradicionessocialesconectadascon unavarie
dad de cambiossocioeconómicos,demográficos,y culturales,el uso que
las genteshicieronde tradicionesculturalesinternasanterioresa la exis
tencia de regímenesautoritariosy otros externosa esos países(funda
mentalmentede las sociedadesy estadosoccidentales);la presenciade
organizacionesy redescapacesde crear las condicionesparael desarro
llo de una nuevaesfera pública (no hay que olvidar que a partir de los
setenta el procesode globalizaciónempiezaa surgiry comienzaa crearse
una marañade interesestransnacionales
que superana las ideologíasy a
las políticasrestrictivasde los regímenes);
y, por último,aunqueno menos
importante, la cristalizaciónde algunosde estos desarrollosen torno a la
búsqueda de una nuevaidentidad,que,en algunoscasos,adoptóla forma
de un llamamientoexplícitoa un renacimientode la sociedadcivil.
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Los cambioseconómicosy socialesasociadosa la industrializacióny
la urbanización,el procesode globalizacióny el avanceen los nivelesedu
cativos de la poblacióndel otro lado del telón de acero, aumentaronla
capacidad de elegirsus propiasopcionesy ejercieronunamayor presión
para la ampliaciónde los derechosdel individuofrente al estado. Esto,
junto con otroselementos,fue creandoun entramadode actoressociales
e institucionesque se fue diferenciandoclaramentedel estado y de la
sociedad política.
El desarrolloen unos casos o el retorno en otros de la sociedadcivil
fue imitandoprácticasy hábitosdel mundooccidental(las negociaciones
colectivas y las huelgas,los mercados,lasreglasdel debatepúblico,etc.),
organizaciones,redes,y movimientossocialesalternativos(comolas igle
sias, los sindicatos,las redes de disidentes,etc.),y lenguajesculturales
alternativos (comofilosofíasde mercado,religión,etc.) duranteun perío
do prolongadode tiempo, fundamentalmentedesde los años setenta
hasta la caídadel muro de Berlín,que prepararonel caminoal retorno,en
lo político, de la democracialiberal sin emplearla violenciade manera
generalizadapor parte de los detentoresdel poder.
EL RETORNO DE LA SOCIEDAD CIVIL EN ESPAÑA
La transición de un régimenautoritarioa otro democrático-liberalen
España a partir de mediadosde los setentafue consideradaun éxito por
la mayoríade los observadores,tanto desdedentrocomo desdefuera del
país. Dicho procesosirvió de fuente de inspiracióna otras transiciones
pendientes en Europadel Este,AméricaLatinay Asia,en el curso del últi
mo decenio del siglo pasado. En el tiempo récord de una generación,
señala el autor:
España se ha transformadoen un estado democráticoy liberal, su
economíaha pasadoa serla propia de un paísmodernoy capitalista,
y, como otrassociedadesoccidentales,la sociedadespañolase ha
convertido en una sociedadplural, tolerante,ampliamenteseculari
zada, y basadaen el respetoa la libertad individualy a los derechos
humanos.
Estos cambiosfueronmuchomásprofundosque el hechodel cambio
político a una democracia.Más bien la transición políticaes una conse
cuencia de los otros cambiosprevios.Víctor Pérez-Díaz,en multitudde
investigacionesy publicaciones,ha analizado,desde el campo de las
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ciencias sociales,las razonesque llevarona calificarde éxito la llamada
transición española.Lógicamente,esos cambios no se debierona una
única razón,afirmael autor,sino a la combinaciónde varioselementos.No
obstante, él destacados por encimade los demás:la emergenciade una
sociedad civil en sentidorestrictivocon anterioridadal cambio políticoy,
por otro lado,el desarrollode unanuevaculturay lenguajepolítico.
La implantaciónpaulatinade la sociedad civil en Españaes para el
autor el punto de arranqueen las explicacionesdel éxito de dicho proce
so en España.En efecto, de acuerdo con sus tesis expuestasanterior
mente, ciertoscomponentesde la sociedadcivilen Españase anticiparon
a los otrosy, a su vez, estosempujarona los demás,hastaque finalmen
te el estadopasó a formar partedel mismo (implantaciónde la democra
cia-liberal). Cuandola transicióncomenzóya habíanelementossuficien
temente desarrollados,al menosen cuatro de sus componentes(estado
de derecho,mercados,asociacionesy espacio público),que hacíasupo
ner unatransformacióndel componentepolítico.
El giro crucialparaque la sociedadcivil comenzaraa edificarse,fue la
apertura de Españaa la economíacapitalistainternacionalen los años
sesenta, junto con el apoyo que recibió el régimende Francode buena
parte del mundoOccidental(en 1953fueronfirmadoslos pactos con los
Estados Unidosy la SantaSede).Con el tiempo, la economíaespañolase
fue integrandoen los mercadosmundiales,comenzarona afluircapitales,
mercancíasy gentes,y con ello se desencadenaron
cambiosinstituciona
les y culturalescuya consecuenciafue la suspensióno el relajamientode
muchos controlessobre la vida civil, ya que el estadono podíasupervisar
la esferade lo individual.
La industrialización
y la aperturade fronterasa la manode obra espa
ñola significóque millonesde ciudadanosemigrarandel campo a la ciu
dad y otros optaranpor trabajaren paísesde Europa.Al mismotiempo
comenzó el turismo de masas hacia España,los inversoresextranjeros
trajeron sus capitales,los intercambiosde productoscon el exterior por
parte de los empresarioserancada vez más habitualesy los estudiantes
españoles salieronal extranjeroa perfeccionarsus conocimientos.En un
corto espaciode tiempo la economíaespañolaera una economíamoder
na, ocupandoel décimo puestoen el rankingmundialcon un sector ter
ciario en auge, un amplio sector industrialy una agriculturaen vías de
rápida transformación.Endefinitiva,todos estoscambiossupusieronuna
socializaciónanticipadorade valores,hábitosy conductasexistentesen el
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mundo occidentalpor partede los españolesy que, por tanto,estabansir
viendo de guíaa esa sociedadhaciadondequeríaevolucionar.Comoindi
ca el propio autor:
De esta forma,los españolesimitarona, y aprendieronde, los euro
peos, para terminaridentificándosecon ellos, sus institucionesy su
manera de vivir
La aperturade la economíatrajo cambios endógenosy exógenos,
como consecuenciade la exposicióndel paísa todo tipo de influencias
sociales y culturales, las cuales, combinadascon una reactivaciónde
los conflictos internos, impulsaronla apariciónde nuevasinstituciones
y costumbres en todos los dominios de la vida. Así, afirma el autor,
hubo, debido a todos esos procesoseconómicos,tres cambios institu
cionales de extraordinaria importancia en el sistema de relaciones
industriales, referidosa la negociacióncolectiva, la huelga y la repre
sentación de los trabajadores.Estosfenómenoscomenzaronpaulatina
mente a ser legalizados,o tolerados, en torno a los últimos años cin
cuenta y mediados de los sesenta. Esta experiencia y práctica tuvo
como resultadoque, para la época de la transición a la democracia,la
clase trabajadora había acumuladoen torno a diez o doce años de
experiencia de negociacionescolectivas,huelgasy capacidadde orga
nización propia.
En el campo de las asociacionestambiénse produjeron,como conse
cuencia de lo anterior,cambiosbásicosque iban,paulatinamente,
a tener
una importanteinfluenciaen el entramadode la sociedad.La Iglesia,un
importante grupo de presiónen esa época, tuvo una profundatransfor
mación, a partir del ConcilioVaticanoII, que la preparópara aceptarsu
nuevo papel durante la transición española.Mientrastanto, el país se
había implicadoen un procesomoderadode secularizacióny su interés
por las enseñanzasdogmáticasy moralesde la Iglesiahabíadescendido
considerablemente.
Por su parte,las institucionessecularesde creacióny difusiónde cul
tura tambiénexperimentaroncambiosextraordinarios.La universidadse
había ido socializandocon los valoreseuropeosbasadosen la democra
cia, toleranciay libertad,y así lo llevabareclamandocon anterioridada la
muerte del GeneralFranco.
Como resultadode estosy otros procesos,el autor explicapor qué las
institucionés económicas,sociales y culturales del país, así como las
mentalidadésde los ciudadanos,se parecíancada vezmása las existen
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tes en el restode Europay la sociedadcivil, en sentidorestringido,era ya
una realidaden Españaantesde la muertedel generalFranco:
Los intercambiosentre Españay Europase habíanintensificado,y
los españolesse habíanacostumbradoa tener a quienesocupaban
puestos de autoridadpúblicapor responsablesante sus compatrio
tas, y a una mayorlibertad de movimientos,operandoen mercados
relativamenteabiertos,organizándosepor su cuenta y debatiendo
con ciertalibertadsus temascomunes.
El segundoelementoclave, segúnel autor,para el éxito de la transi
ción, consolidacióne institucionalización
de la democracia,es la elabora
ción de una nuevaculturaacompañadade un lenguajeacordeal fin que
se pretende.
Este analistaseñalaque la invenciónde una culturapolíticadiferentea
las anterioresen Españaexigióla invenciónde un nuevolenguajecultural,
que incluía,por un lado, una nuevacolecciónde símbolospolíticos,tales
como textos fundamentales(la Constitución),institucionesejemplares(la
Corona), y rituales(las eleccionesdemocráticas,o la firmade los pactos
sociales) y, por otro lado, la reconstrucciónde la memoriacolectiva,con
un nuevoentendimientode la historiade España.
La construcciónde una sociedadcivil, como ya se ha dicho, precisa
compartir, por el mayor númeroposible de sus miembros,una identidad
colectiva y unos vínculosculturales.Cuandola percepciónpor parte de
los ciudadanoses afuncional,paraconseguirla instauraciónde la demo
cracia hay que volvera elaboraruna nuevabiografía,en estecaso la his
toria recientede España,que facilite una visión compartidadel pasado
para construirel futuroy que ademásparezca,al tiempo,deseabley rea
lizable.
El diseño de esa nuevabiografíateníacomo objeto conseguirque el
trauma de la guerracivil y la experienciadel régimendel generalFranco
no fueranobstáculospara la implantaciónde una culturademocráticay
liberal. SegúnPérez-Díaz,
tambiénhabíaque establecerun grupo de refe
rencia creíble,este fue sin duda,la aspiracióna convertirseen un paísde
tipo eurbpeooccidentaly de su creenciade que esta conversiónestaba
comenzandoa tener lugar.De hecho,esta referenciaeuropeay la cons
trucción de unaidentidadeuropeapara España,fue uno de los mecanis
mos más importantesdel proceso de transicióny consolidaciónde la
democracia.
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Finalmente,desdeel punto de vista de las prácticaspolíticas,se pro
cedió a sacarfuera del sistemaaquellospartidospolíticosque teníanuna
ideología contrael sistemay que habíansido en los añostreintamotivode
inestabilidad política,tanto por la derechacomo por la izquierda.El resul
tado final de la confluenciade todos estoselementosfue la instauración
de la democraciade España.
Mención expresa hace el autor al papel que jugaron las Fuerzas
Armadas españolas.A diferenciade los cambios políticos similaresen
otros países, las FuerzasArmadas españolas eran una organización
compacta y unidacuando comienzala transición.Portanto, el papelque
fuesen a jugar los Ejércitos en este proceso era fundamental para el
resultado final.
La actitud de la organizaciónmilitarhaciael nuevorumboque la socie
dad españolaestabatomandodependíaparaVíctor Pérez-Díaz
de la cul
tura y tradicionesque habíandesarrolladoduranteel régimenanterior.El
autor contemplatres aspectosa considerar.En primerlugar,los Ejércitos
tenían la percepción, y así justificaban su papel en la sociedad del
momento, de ser garantede la unidady continuidaddel país,tanto frente
a una potencialinvasiónextranjeracomo frentea las amenazassurgidas
de factoresinternos. En segundolugar, las FASduranteel mandatode
Franco siempreocuparonun segundoplano en la vida políticaespañola,
no participandoen las grandésdecisionesdel momentoy, consecuente
mente, no albergabanen su seno grandesambicionespolíticas.Entercer
lugar, la vida de los militares,como consecuenciade lo anteriorestuvo
fundamentalmentecentradaen sus actividadesprofesionalesdentro de
los recintosmilitares,de esta forma, las FASse convirtieronen una orga
nización, segúnconsiderael autor,“evasorade riesgos,legalista,apegada
al statuquo”, donde la característicafundamentalde susprofesionalesera
el apoliticismo.
Por todo lo anterior,las FuerzasArmadastuvieron pocos incentivos
para interveniro influenciaren ese proceso.La únicacondiciónque pusie
ron paraque ese cambiofueracompatiblecon sustradicionesfue que no
se amenazaralos fundamentosde la unidady continuidaddel país,hecho
que así quedó reflejadoen la Constitución.A todo ello también hay que
agregar, que si una nuevaculturay lenguajetiene como finalidadeducar
a las institucionesy a los individuoscon los valores,hábitosy conductas
que se intentanimplantar,las FASestuvieronigualmentesometidasa esas
influencias socializadoras.
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DESAFÍOS Y RIESGOS DE LA SOCIEDAD CIVIL

La sociedadcivil es valiosaentreotrosmotivosporqueestimulala liber
tad de los individuosy crea las condicionespara que exista un ordende
libertad. La emergenciade estetipo de sociedaddondenuncaantesexis
tió, o el retorno,por el contrario,dondetransitoriamentehabíasido reem
plazada por otra de corte autoritarioo totalitario,a finalesdel sigloXX, no
implica que la historiano vuelvaa repetirse.Enefecto,durantebuenaparte
del sigloXIXy XX,las sociedadeseuropeasfueronviendocómo la implan
tación de una sociedadliberalse desvanecíaante las actuacionesde los
rasgos autoritarios,el florecimientode los nacionalismos,
el fascismoy el
comunismoy, en algunasocasiones,la falta de disposiciónde las gentes
para su mantenimiento.
El autoralertade estepeligro:
La supervivenciadel tipo de sociedadque he 1/amadosociedadcivil
depende, en último término,de las institucionesapropiadasy de las
disposicionesde los individuosparaadecuarsu conductaa ellos
Precaria,sin embargo,tambiénlo es,porque,a la horade la verdad,
cuando se toman decisionescrucialesy se llevana efecto,los ami
gos de la libertadsuelenser pocos, y los del privilegio,o el despo
tismo, innumerables,
y ellohaceque el avancede la libertadse haga,
a cadapaso, en condicionesadversas.
Las sociedadescivilesde principiosdelsigloXXI,porotrolado,tienenuna
serie de desafíosimportantes,
unosendémicosy otros,relativamente
nuevos,
que vana ponera pruebalacapacidadde adaptacióndeestasociedady, por
tanto, su propiasupervivencia.
El autor los divideen tres grandesgrupos:
regresionesin-civiles,sociedadescivilespluralesy sociedadinternacional.
Respecto al riesgode retrocesode la sociedadcivil, el autor llamala
atención que al díasiguientede la caídadel murode Berlínempezaronlos
ataques a las institucionesde estasociedadmedianteintentosde ampliar
los ámbitosde poder,distorsiónde los mercados,control deltejido social,
adoctrinamientode la opinióny manipulacióndel espacio públicoy pro
moción del nacionalismoexcluyente,por parte de no pocos gobiernosy
de las elitessoioeconómicasy socioculturalescon ellosasociadas.Estos
fenómenos no son nuevos,por lo que el autor vuelvea subrayarque las
sociedades occidentalesde hoy no están libres de que el totalitarismo
pueda echarraícesen su suelo.
Otros problemasson relativamentenuevosy llegan desde muchos
ángulos: conflictosétnicosy nacionales,movimientosmigratorios,degra
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dación medioambiental,terrorismos,epidemiasy narcotráfico,prolifera
ción nuclear,fundamentalismo,competicióneconómicacreciente,crisis
del estado del bienestary confusión moral. Para Pérez-Díaz,la mayor
parte de estosproblemaspuedenreducirsea dos fenómenosinterrelacio
nados: sociedadesciviles plurales(segundodesafío)y la posibleemer
gencia de unasociedadcivil internacional(tercerdesafío).
El fenómenode la globalizaciónabarca,como aspectosmássignifica
tivos la aperturade fronteras nacionalesa los flujos internacionales.de
capital y de comercioy de las personas,de mediosde comunicacióny de
influencias culturales,y de organizacionesinternacionalespolíticasy de
seguridad, ha tenido profundasconsecuenciassobre el carácterde las
naciones y en sus respectivassociedadesciviles,al pasarde ser socio
culturalmentecuasihomogéneas
a otraspluraleso mixtas.Enestasnacio
nes donde se estáproduciendouna erosiónde la nociónde interésnacio
nal y, en consecuencia,de la plausibilidadde las políticaspúblicasque se
justifican apelandoa eseinterés.Estasituación,segúnel autor,planteaun
dilema a las naciones:o bien tratar de reforzarsus lazoscon la comuni
dad internacionaly, en ese caso,parecenperderel controlsobre su des
tino; o bienintentanconservaresecontroly, en este caso,se adentranpor
una senda de proteccionismoy de mercantilismoplagadade riesgosy
peligros aún mayores.
El tercerdesafíoes la posibilidad,como respuestaa unasociedadplu
ral y la consecuentecrisis de nación,de crear una sociedadcivil interna
cional, la Unión Europeaya estádando los primerospasos(estecaso se
estudia posteriormentecon másdetenimiento).Sin embargo,el autor lo
valora, por ahora,como algo improbableen un futuro próximo,al compa
rar la estructurade la sociedad internacionaly los componentesinstitu
cionales que debereunirunasociedadpararecibirel calificativode “civil”.
En efecto, aunque los mercadosconstituyenun armazónbásico en el
desarrollo de la sociedadcivil, todavíafaltaen el ámbitomundialunaauto
ridad pública capazde establecery aplicar,de maneraefectiva,un con
junto legislativointernacional.A su vez, esto implica el desarrollode una
esfera pública internacionaldonde tenga lugar un debate relativoa la
naturalezade los problemas,sus posiblessolucionesy los mediospreci
sos para llevarlasa efectospor parte no sólo de las elites, sino de la ciu
dadanía mundial,entre otrosaspectos.
Estos desafíos,sociedadescivilesplurales(y su consiguientecrisis de
nación) y una sociedadcivil internacional,han generadouna reaccióncon
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traria, intensamenteemocional,tanto dentro del mundooccidentalcomo
fuera de él. Losdos principalesmovimientos
que materializan
esaoposición
a esosdos retos,segúnel autor,son el fundamentalismo
y el nacionalismo.
Ambos fenómenosse oponen a estas dos manifestacionesde la
sociedad civil, por tanto en un caso como en el otro,ellospiensanque los
individuos sólo puedendesarrollarlazos profundosy significativoscon
comunidades primordiales,tales como las familias,o con asociaciones
más ampliasperoentendidasal modofamiliarcomocomunidadesunidas
por lazosde sangreo por unafe religiosao cuasirreligiosas.
Estetipo de
comunidad alcanza,para los nacionalistasy los fundamentalistas,unas
formas de felicidady unossentimientosintensosde poderque unasocie
dad civil plural o internacionalno puede ofrecer.Por tanto, la capacidad
de adaptaciónde la sociedadcivil a otras manifestaciones,
dentro de los
principios inspiradoresde éstas,se encuentracon los obstáculosde los
nacionalismosy fundamentalismos.
La indiferenciapor parte de los integrantesde la sociedadcivil es el
peor enemigode la supervivenciade ella misma.El autor considerala
sociedad civil un edificioindispensableparael ordende libertad,peroa la
vez frágily vulnerable,que necesitaser construido,reconstruidoy repara
do incesantemente,
lo cual exigeenormesinversionesde buenavoluntad
y de ejerciciode libertad.Encualquiermomentopuede serdistorsionada
y convertidaen una sociedadin-civil o anti-civil,autoritariay colectivista
si las gentesque la componencesande desplegarla energíay la deter
minación necesarias.Finalizaadvirtiendoque con respectoa la sociedad
civil: “nadagarantizasu permanencia”.
¿HACIA UNA SOCIEDAD CIVIL EUROPEA?

La ideade fomentarla unidadde Europa,con el objetivoprincipalde evi
tar el flagelode la guerraen esecontinentee instaurarla paz,evidentemente
ha tenidoéxito desdeque se puso en marchala ComunidadEconómica
Europea,hoy UniónEuropea,pues,al menos,entrelos estadosqueforman
parte de ella las diferenciasy los conflictosde interesesson resueltospor
medio del diálogoy la negociación,en lugarde la confrontacióny la guerra.
El mayoréxito de esa paz es que permitea los paíseseuropeosvivir unos
juntos a los otros comotalespaísesdistintos,es decir,sin anularla entidad
de cadauno de ellos.Además,esa pazse ha forjadoen la derrotadeltota
litarismo naziy en la contencióndel totalitarismocomunista.
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En la actualidad,los estadosparticipantesde la Unióntienentodos en
su seno sociedadescivilesy, en mayoro menormedida,disfrutande un
orden de libertad. La construccióneuropeadebe tener como fondo el
establecimientode un ordende libertad en el ámbito europeocomo tal
comunidad. Para que ello tenga una plasmaciónreal requiereque ese
orden sea incorporadoen la evoluciónde las institucionesque, a su vez,
sirven como marco de las decisionestomadaspor esos agentes.La edi
ficación de Europano es un mero supranacionalismo
per se, porque el
resultado finalde esa unión,cadavez mayorentrelos pueblosde Europa,
es instrumentalpara ulteriores objetivos que sean funcionalescon el
orden de libertad.Víctor Pérez-Díazindica que esos objetivos podrían
resumirse en: paz, prosperidady justicia.
La paz entre los paíseseuropeo-occidentales
debe estar fundada en
una paz contra los totalitarismosde cualquiersigno. La prosperidaddebe
basarse en el desarrollode una economíade mercadocon reglasque la
sitúan en el extremo opuestoa la economíaadministradade los países
totalitarios. Finalmente,la justiciatieneque estararraigadaen la tradición
del estadode derecho,que suponela subordinaciónde la clase políticaa
la ley y respondea unaconcepcióndel fundamentodel ordenpolíticoque
es justo la contrariaque en el totalitarismo.
El basamientode ese ordende libertaden la Unión Europeaexigela
existencia de unasociedadcivil europea.Si nos atenemosa la definición
de sociedadcivil, éstaimplica un gobiernolimitado,responsabley some
tido a la ley,mercadoslibres y abiertos, una pluralidadde asociaciones
voluntarias, una esferade libre debatepúblico y un soportecomunitario.
Es obvio que la situacióneuropeacorrespondesólo en partea semejante
tipo ideal.La autoridadpúblicaeuropeaes, en efecto, muylimitada,pues,
en lo fundamental,es un directoriode poderespúblicossoberanosope
rando con arregloa una lógicade equilibrode poderes,por el que se limi
tan los unos a los otrosy al que se han añadidoalgunosórganossupra
nacionales. Los mercadosconstituyen parte fundamentaldel sistema
europeo y son básicamentelibresy abiertos,aunquelos sectoresinterve
nidos por la autoridadpública europeaseande considerablerelevancia;
por ejemplo,el sector agrario.Las asociacionesvoluntariasde carácter
transnacional son cada vez más numerosas.En cuanto a la esferapúbli
ca, resaltael autor,es donde se está menosdesarrollado.
Sin embargo,desdesu percepción,éste es un elementodeterminante
para la formacióny el desarrollode una sociedadcivil, porquees aquí,en
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la esferapública,dondese produceel debatepúblico y sólo a través de
él se puedenponera pruebalas relacionesentre la ciudadaníay la clase
política, identificarlos temas de interés común y desarrollar os senti
mientos de identidadcolectivay de pertenenciaa una comunidad.Por
tanto, la parte menosdesarrolladade la sociedadcivil europeaes la más
importante para crear,por un lado, un sentidode identidady de ciudada
nía europeay, por otro lado, para que por medio de la discusión sea
refrendadao revocadala actuaciónde la autoridadpública,eliminandolos
riesgos de que las decisionesde los líderespuedenser refrendadaspor
aclamación, con un mínimode discusiónpública reglada,con el consi
guiente peligrode volver a formasautoritariaso totalitarias.
Víctor Pérez-Díazconsideraque la formaciónde unaverdaderaciuda
danía europea,como conjuntode ciudadanosactivos en los asuntosde
temas europeosy comprometidoscon la defensade un ordende libertad,
además de compartiruna identidadcolectiva,es unaoperaciónhistórica
larga y complicadapara la cual no hay atajos.Todo lo que seaforzarese
proceso puede ser contraproducentepara alcanzarel objetivo final. Los
europeos encuadradosdentro de sus correspondientesestados-nación
tienen una memoriacolectiva, una nueva realidadrequieretiempo para
recorrer el nuevocamino.
El intentar acelerarese paso desde las propias institucionespuede
suponer reducirel margende libertadde los individuosen beneficiode un
mayor pesode as propiasinstituciones.Enese caso,el productofinal no
sería unaciudadaníaeuropeacon un ordende libertad,sino un conjunto
de súbditoseuropeossometidosa unajerarquíade autoridadpública.
El autor identificaactualmenteunaseriede problemasquedificultan la
construcción de la esfera públicaeuropea.El primero,es que los ciuda
danos de los respectivospaísessiguenconsiderandoque el tema de la
evolución de la unidadeuropeatiene unaimportanciasecundariarespec
to a temasdomésticos,o de fronterashaciadentro,como la redefinición
de las relacionesentre la clase políticay la ciudadanía,la superaciónde
las crisis económicas,la reduccióndel paro,el ajustea las nuevascondi
ciones de la economíamundialy la revisióndel sistemadel bienestar.Es
de preverque mientrasla atencióndel públicosigacentradaen esos pro
blemas y considerenque dentrode cada países donde mejorse solucio
nan no se amplíeel debatea la esferapúblicade la Unión.
El segundoproblemaes el derivadode lo que el autor denomina“con
tradicción performativa”,que consisteen contradecir,con la conductao
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la actuación,a las palabras.En efecto, si la supranacionalidadsignifica
dejar los interesesparticularesde los estadosparatransformarlosen inte
reses comunesde todos, seapreciaque eso no es asítodavíaen la Unión
Europea.
Los políticosen sus discursosdefiendenlo común,pero a la hora de
negociar y trabajarcodo a codo con sus colegasde otros estadosimpera
el interésnacionaly el criteriode la prevalenciadel país propio.Esto es
obvio en políticastalescomo la agraria,en la quese invierteunagranparte
del presupuestoparasatisfacerlas necesidadesparticularesde los lobbies
agrarios de los paísesfirmantesdel Tratadode Roma,cuandoel porcenta
je de la poblaciónque vivede la agriculturay la ganadería,con respectoal
resto de los ciudadanos,no lo justifica.A pesarde esta realidadambiva
lente, el autor contemplaa muylargoplazoun desdibujamientodel senti
miento diferenciade lo que es tuyoy/o quees mío y la emergenciade una
nueva comunidad,pero hoy por hoy siguesiendoun obstáculo.
El tercerproblemaes la falta de unalenguacomún,ya que ello limitala
conversacióny el debateentretodos los individuos.Ni que decirtiene que
la sociedades posibleporqueexiste la comunicaciónentre sus integran
tes. Cuandola comunicaciónse debilita,en estecaso por la falta de una
lengua común,se deshacela cohesiónde esa sociedaddebidoa que es
más difícilcrearsobreentendidos.
VíctorPérez-Díaz
afirmaque en la medi
da en que esa situaciónpersistaen Europa,se corre el riesgode estan
carse en la formaciónde unaverdaderaesferapública.La lenguafrancaen
la comunidadeuropeadelfuturoes parael autorel inglés.Sin embargo,su
avance tropiezacon la resistenciatenazde las propiaselitesde las nacio
nes y de los ciudadanosnacionalesdebidoa sus tradicionesy culturas.
Todos estosobstáculos(ademásde otrosque derivande los anterio
res) dificultanel desarrollode un sentimientode comunidadentre ciuda
danos europeosque hagafinalmenteposiblela emergenciade unasocie
dad civil europea.La ciudadaníaes la piedra angularde la construcción
europea. En la medidaque los individuosde los respectivospaísesque
integran la Uniónparticipenactivamenteen el debatepúblicoeuropeo,es
más probableque se origine un entramadode sentimientoscompartidos
que dé origena unaidentidadcolectiva.Poreso estees el mayorretoque
tiene la Unión en su conjunto, si quiere conseguiruna unidad política
basada en un ordende libertad.En estesentidoafirmael autor:
De hecho, la expresión“ciudadaníaeuropea” sueleser entendida
como sise refirieraa unacondiciónpor la cual lasgentesde las dife
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rentes nacionesdeberíantener unos derechossemejantes,y debe
rían poder esgrimirtales derechosante los funcionariosy los tribu
nales europeos;pero no a una condiciónpor la cual estasgentes
compartieranun destinocomún,unascargascomunesy unosdebe
res comunesde responsabilidad
cívica,junto con un orgullocomún,
memorias colectivas,y la excitaciónanticipadapor las tareasa reali
zar en común.
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