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DE LA TOLERANCIA RELIGIOSA
A LOS DERECHOS CULTURALES
JÜRGEN HABERMAS

1. Tolerancia religiosa
y Estado constitucional democrático

La palabra “tolerancia” se tomó prestada
del latín y del francés tan sólo a partir del
siglo XVI, esto es, en el entorno europeo de
la división religiosa. En este contexto histórico originario asumió inicialmente el
significado estricto de “transigencia” con
otras confesiones religiosas1. A lo largo de
los siglos XVI y XVII la tolerancia se convierte en un concepto jurídico. Los gobiernos
promulgaron edictos de tolerancia que ordenaban a los funcionarios y a la población
religiosamente ortodoxa un comportamiento tolerante en el trato con las minorías religiosas (luteranos, hugonotes, papistas, etcétera)2. Del acto jurídico de la tolerancia gubernativa frente a los heterodoxos
y sus prácticas se desprende la exigencia de
una conducta tolerante frente a los miembros de una comunidad religiosa hasta entonces reprimida y perseguida.
De una manera más clara que en alemán, en inglés se distingue entre tolerance,
en tanto que propiedad disposicional o
virtud, y toleration, en tanto que acto jurídico. Con la expresión Toleranz nos referimos nosotros a ambos sentidos: tanto
al ordenamiento jurídico que garantiza la
tolerancia como a la virtud política del
trato tolerante. Montesquieu resaltó la relación consecutiva existente entre ambas
acepciones:

1 Cfr. Allgemeine Handwörterbuch der philosophischen Wissenschaften nebst ihrer Literatur und Geschichte (ed. Wilhelm Traugott Krug, 1832, 2ª ed.):
“Tolerancia (del latín tolerare, transigir, soportar) es
transigencia. [...]. Esta palabra es usada en la mayoría
de los casos en el sentido estricto de transigencia religiosa, del mismo modo en que la contrapuesta intolerancia se usa en el sentido de intransigencia religiosa”.
2 En 1598 Enrique IV promulgó el Edicto de
Nantes. Véase también el Act Concerning Religion
emitido por el gobierno de Maryland en 1649, el Toleration Act del monarca inglés de 1689 o el decreto
de tolerancia de José II en 1781 (uno de los últimos
en esta lista de permisos gubernativos).
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“En cuanto las leyes de un país se resignan a
admitir varias religiones tienen también que obligar a éstas a practicar la tolerancia entre ellas [...].
De ahí que resulte conveniente que las leyes exijan
a estas diversas religiones no sólo que no perturben
al Estado, sino que mantengan también la paz entre ellas”3.

El concepto mantuvo hasta la época
revolucionaria no sólo la referencia a los
destinatarios religiosos, sino también la
connotación autoritaria de una mera conducta transigente. Con todo, las fundamentaciones filosóficas de la tolerancia religiosa muestran ya desde Spinoza y
Locke el camino que conduce desde el acto jurídico de las autoridades que declaran
unilateralmente el consentimiento religioso hasta la configuración de un derecho de
libre ejercicio de la religión, que apoyándose en el reconocimiento recíproco de la
libertad religiosa del otro apunta hacia el
derecho negativo a la exención de prácticas religiosas ajenas. Rainer Forst contrapone a la “concepción permisiva” de las
autoridades que garantizan libertades religiosas la “concepción respetuosa”. Ésta se
corresponde a nuestra comprensión de la
libertad religiosa como un derecho fundamental que compete a cada persona como
ser humano con independencia de cual
sea la religión a la que se adhiera4.
Pierre Bayle encontraba siempre nuevos ejemplos para exhortar a sus intolerantes oponentes a adoptar la perspectiva
del otro y a aplicar los propios criterios
también a los adversarios:
“Si al muftí le viniera en gana enviar algunos
misioneros a tierras cristianas, del mismo modo que
el papa los despacha a la India, no creo que se estuviera facultado para castigarles cuando posterior-

3 Montesquieu, citado según C. Herdtle y Th.
Leeb (eds.): Toleranz. Texte zur Theorie und politischen Praxis, Stuttgart, 1987, pág. 49.
4 Cfr. infra nota número 10.

mente estos misioneros turcos fueran sorprendidos
entrando en nuestras casas para cumplir con su tarea
proselitista. Pues si se les diera la misma respuesta
que a los misioneros cristianos en Japón, a saber:
que habían ido movidos por su propio afán de enseñar la verdadera religión a aquellos que todavía no la
conocían y de preocuparse por la salvación de su
prójimos, y a continuación se ahorcase a estos turcos, ¿no sería entonces realmente ridículo encontrar
mal que los japoneses actuaran de igual modo?”5.

Bayle, precursor de Kant en este respecto, practicaba ya la asunción recíproca
de perspectivas e insistía en la generalización de las ideas a cuya luz juzgamos “la
naturaleza de la acción humana”6.
Sobre la base de un reconocimiento
recíproco de las reglas de trato tolerante se
logra disolver aquellas presuntas paradojas
a las que Goethe como es sabido había
apuntado al rechazar la tolerancia por
considerar que constituía una forma
ofensiva de benevolencia, por resultar condescendiente7. La paradoja estribaría en el
hecho de que todo acto de tolerancia circunscribe un terreno marcado de lo que
resulta aceptable y de este modo se traza
unos límites a la propia tolerancia. No hay
inclusión sin exclusión. En tanto que este
trazado de límites sea percibido de manera
autoritaria, esto es, unilateral, la tolerancia
mantendrá grabada la mácula de la exclusión arbitraria. La tolerancia sólo podrá
sacarse la espina de la intolerancia haciendo suya la concepción de iguales libertades
para todos y estableciendo un ámbito de
tolerancia que convenza a todos los afectados por igual. Dado que todos merecen el
mismo respeto, los posibles afectados de-

5 Pierre Bayle, citado según C. Herdtle y Th. Leeb (1987), pág. 42.
6 Ibidem, pág. 38.
7 El autor se refiere aquí, probablemente, a una
famosa sentencia de J.W. Goethe (Maximen und Reflexionen, § 875): “La tolerancia debería ser, en realidad,
sólo una actitud pasajera; tiene que conducir al reconocimiento. Tolerar significa ofender” (N. del T.)
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ben tener en cuenta la perspectiva de los
otros si tienen que acordar en común las
condiciones en las que quieren ejercer la
tolerancia recíproca.
Las conocidas condiciones para la
convivencia liberal entre las diversas comunidades religiosas satisfacen dicho test
de reciprocidad: en primer término, la renuncia a los medios políticos coercitivos a
la hora de implantar verdades religiosas y,
en segundo lugar, la libertad de asociación, que excluye la coacción de las conciencias de los propios miembros de la
asociación. Tan sólo si las normas de este
tenor encuentran reconocimiento más allá
de las fronteras confesionales podrán
constituir razones que superen con un
Nº 129 CLAVES DE RAZÓN PRÁCTICA
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triunfo más alto a las razones subjetivamente racionales para rechazar convicciones y prácticas religiosas ajenas. Incluso
aunque ya no sea posible mantener en términos históricos la tesis de Jellinek acerca
de la génesis de los derechos humanos a
partir de la noción de libertad religiosa8,

8 Referencia a la polémica desatada a finales del siglo XIX y comienzos del XX sobre los orígenes doctrinales de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, protagonizada principalmente por el teórico del derecho alemán George Jellinek y el politólogo
francés Émile Boutmy. Al respecto, cfr. Georg Jellinek,
Émile Boutmy, Émile Doumerge y Adolfo Posada:
Orígenes de la Declaración de Derechos del Hombre y del
Ciudadano, ed. e intr. de Jesús González Amuchástegui, Editora Nacional, Madrid, 1984 (N. del T.) .

existe, no obstante, un nexo conceptual entre una fundamentación universalista del
derecho fundamental de la libertad religiosa, por un lado, y el fundamento normativo de un Estado constitucional, esto
es, la democracia y los derechos humanos,
por el otro.
Los ciudadanos pueden especificar los
límites de una tolerancia exigida recíprocamente sólo si hacen depender sus decisiones de un modo de discusión que estimula al mismo tiempo a las partes afectadas a adoptar las perspectivas del otro y
atender de manera igualitaria los diferentes intereses. Es precisamente de esta formación deliberativa de la voluntad de la
que se sirven, sin embargo, los procedimientos democráticos del Estado constitucional. De una manera tolerante puede
garantizarse la tolerancia religiosa en
aquellas mismas condiciones en las que
los ciudadanos de una comunidad democrática se conceden mutuamente libertad
religiosa. De esta manera encuentra solución la supuesta paradoja antes mencionada: mediante el derecho al libre ejercicio de
la propia religión y la correspondiente libertad negativa a no ser importunado por
la religión de los otros. Desde el punto de
vista de una legislación democrática –que
eleva a los destinatarios del derecho a la
condición de autores del mismo– el acto
jurídico que ordena tolerancia recíproca se
fusiona con la obligación virtuosa que se
impone uno a sí mismo de mantener una
conducta tolerante.
La paradoja de una intolerancia que
es inherente a toda tolerancia que traza límites parece, sin embargo, que no se disuelve completamente con la generalización recíproca de la libertad religiosa como un derecho fundamental sino que se
reproduce en el corazón mismo del Estado constitucional democrático. Un ordenamiento constitucional garantizador de
la tolerancia tiene que protegerse frente a
5
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los enemigos de la Constitución. Como
muy tarde con el tránsito “legal” desde la
República de Weimar al régimen nacionalsocialista, se hizo evidente la peculiar
dialéctica autoafirmativa de una democracia “militante” o “defensiva”9. Los tribunales pueden responder a la cuestión
de los límites de la libertad religiosa en
un caso particular con la apelación a la
ley y a la Constitución. Pero si la Constitución misma que garantiza la libertad se
topa con la oposición de los enemigos de
la libertad se plantea entonces la cuestión
de los límites de la libertad política de
una forma autorreferencial. ¿Hasta qué
punto la democracia puede mantener un
trato tolerante con los enemigos de la democracia?
Si el Estado democrático no que
quiere autoinmolarse, tiene que comportarse de manera intolerante frente al enemigo de la Constitución usando los instrumentos del derecho penal político o las
disposiciones relativas a la prohibición de
partidos políticos (art. 21.2 de la Grundgesetz) y a la realización de los derechos
fundamentales (art. 18 y 9.2 de la
Grundgesetz). Con el enemigo de la Constitución regresa de nuevo el enemigo del
Estado originariamente connotado de
modo religioso: bien sea en la forma secularizada del ideólogo político que combate al Estado liberal o bien en la forma del
fundamentalista que combate las formas
de vida modernas como tales. Pero quien
define al enemigo de la Constitución no
son sino los propios órganos del Estado
constitucional. Éste tiene que librarse simultáneamente tanto de la enemistad del
adversario existencial como de la traición
de los propios principios, esto es, del peligro, siempre al acecho en esta situación,
de recaer de manera autoculpable en una
praxis autoritaria que establece unilateralmente los límites de la tolerancia. Mientras que la tolerancia religiosa puede
transmitir a la democracia el problema de
la autolimitación paradójica, la democracia misma tiene que reelaborar la paradoja
de la tolerancia constitucional en el propio medio jurídico.
Una protección constitucional ejercida de manera paternalista agudiza la paradoja. Pues un derecho que se materializa
en un “orden axiológico objetivo” conlleva, como ya vio Konrad Hesse, “la ten9 Karl Loewenstein, “Militant Democracy and
Fundamental Rights”, en American Political Science
Review (31), 1937; cfr. del mismo autor, Teoría de la
Constitución, trad. de Alfredo Gallego, Ariel, Barcelona, 1976..
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dencia a buscar el aseguramiento de la
Constitución –y del Estado establecido a
través de ella– en un sistema de vigilancia
y defensa funcionalmente óptimo”. No
debería pasarse por alto que “la sustancia
de una democracia liberal no puede asegurarse mediante el cercenamiento de las
libertades” 10. La democracia militante
puede eludir el peligro del paternalismo
desarrollando la autorreferencialidad del
procedimiento democrático instituido
por sí mismo e impulsando la polémica
democrática siempre abierta acerca de la
correcta interpretación de las disposiciones constitucionales.
En este sentido, la actitud que se
adopte ante la desobediencia civil representa una suerte de prueba del algodón.
Por supuesto, la propia Constitución establece cómo debe procederse en los conflictos de interpretación constitucional.
Pero con la justificación jurisprudencial
de la desobediencia civil (una justificación
que, sin embargo, no excluye el castigo) el
espíritu tolerante de una Constitución liberal se extiende más allá de la totalidad
de la instituciones y prácticas en las que
su contenido normativo se coagula en
forma positivizada. Una constitución democrática concebida como proyecto de
realización de iguales derechos cívicos tolera la resistencia del disidente que tras el
agotamiento de todas las vías jurídicas
combate las decisiones legítimamente
aprobadas, aunque siempre con la condición de que los ciudadanos “desobedientes” han de justificar su resistencia de manera plausible a partir de los principios
constitucionales y han de ejercitarla de
manera pacífica, es decir, con medios
simbólicos11. Ambas condiciones especifican los límites –aceptables también para
los adversarios democráticos– de la tolerancia política en los que ha de moverse
una democracia constituida en términos
de Estado de derecho a la hora de defenderse de sus enemigos de un modo no paternalista.
Con el reconocimiento de la desobediencia civil, el Estado democrático
afronta la paradoja de la tolerancia que
vuelve a presentarse ahora en la dimensión del derecho constitucional. Establece

10 Konrad Hesse, Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland, 1990, comentario nº 694; cfr. G. Frankenberg, Die Verfassung der
Republik, Suhrkamp, Francfort, 1997, págs. 107 y sigs.
11 Cfr. mis dos trabajos sobre la problemática de
la desobediencia civil: Jürgen Habermas, Ensayos políticos, trad. de Ramón Cotarelo, Península, Barcelona,
1987, págs. 51-89.

los límites entre un comportamiento tolerante y otro autodestructivo con disidentes ambiguos, de tal modo que éstos, que
a la postre podrían manifestarse como
enemigos de la Constitución, conservan,
sin embargo, la oportunidad de acreditarse como los auténticos patriotas constitucionales, esto es, como amigos de un proyecto constitucional concebido dinámicamente. Este trazado autorreflexivo de los
límites de tolerancia de la Constitución
incluso puede entenderse también como
expresión del principio de inclusión igualitaria de todos los ciudadanos, cuyo reconocimiento general ha de ser presupuesto
si la tolerancia de los heterodoxos y disidentes pretende ser institucionalizada de
modo correcto.
El pluralismo cosmovisivo y la lucha
por la tolerancia religiosa no sólo fueron
la fuerza motriz del surgimiento del Estado constitucional democrático, sino que
sigue proporcionado también hoy en día
estímulos para configurarlo de manera
consecuente. Antes de abordar la tolerancia religiosa como precursor o pionero de
un multiculturalismo adecuadamente
comprendido y de la coexistencia en
igualdad de trato de las diversas formas de
vida culturales en el marco de una comunidad constituida democráticamente
(apartado3), quiero precisar más rigurosamente el concepto de tolerancia y explicar
en qué consiste la carga de las exigencias
recíprocas de tolerancia (apartado 2).
2. Elementos y condiciones
de la tolerancia

De pasada hemos mencionado ya los tres
componentes que Rainer Forst distingue
en el concepto moderno de tolerancia bajo los puntos de vista del rechazo, la aceptabilidad y la recusación12. Las regulaciones de la tolerancia tienen su origen en los
conflictos religiosos. El desafío consiste en
que el rechazo recíproco de convicciones y
prácticas resulta comprensible por buenas
razones subjetivas a pesar de que no exista
ninguna perspectiva racional para resolver
racionalmente el disenso (a).
Por eso, el disenso subsistente entre
creyentes, disidentes religiosos y no creyentes tiene que desvincularse del nivel
social para que así puedan continuar inte-

12

Véanse las siguientes obras de Rainer Forst:
“Toleranz, Gerechtigkeit und Vernunft”, en idem,
Toleranz, Francfort, 2000, págs. 144-161; “Grenzen
der Toleranz”, en W. Brugger y G. Haverkate (eds.),
Grenzen als Thema der rechts- und Sozialphilosophie,
ARSP, Beiheft 84, Stuttgart 2002; y Toleranz im
Konflikt, Suhrkamp, Francfort (en prensa).
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ractuando en cuanto ciudadanos de la
misma comunidad. Para ello se requiere,
sin duda, un fundamento aceptado en común de razones imparciales que, aunque
no neutralicen las buenas razones para el
rechazo, las superen con un triunfo más
alto (b).
Las regulaciones jurídicamente vinculantes requieren en última instancia la delimitación entre lo que debe ser tolerado
y lo que no puede ser tolerado. La imparcialidad de las razones reflejadas en favor
de la aceptabilidad y recusación se asegura,
como ya se ha indicado ante, mediante
un procedimiento inclusivo de formación
deliberativa de la voluntad que exija de
los participantes respeto recíproco y
adopción mutua de la perspectiva del
otro. Estas exigencias concuerdan con el
imperativo de neutralidad dirigido hacia
Nº 129 CLAVES DE RAZÓN PRÁCTICA
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el Estado, un imperativo que proporciona
también una base normativa para la generalización de los derechos religiosos y culturales (c).
a) La especificación de los componentes de rechazo responde a la pregunta
relativa a cuándo se da una situación que
hace necesaria y posible una conducta tolerante. El concepto sería utilizado de manera excesivamente laxa si “tolerancia” se
refiriera en general a la disposición a un
trato paciente o transigente con los demás
o con los extraños. Se trata, más bien, de
la virtud política de los ciudadanos– en
cuanto tal no exigible en términos jurídicos– en el trato con los otros ciudadanos
que sustentan una opinión rechazada.
Debemos respetar en el otro también al
conciudadano aún cuando consideremos
falsos tanto su fe como su pensamiento y

mala la correspondiente conducta vital.
La tolerancia protege a una sociedad pluralista de ser desgarrada como comunidad
política por conflictos entre cosmovisiones rivales.
Sólo puede ejercer la tolerancia quien
subjetivamente tiene razones convincentes para rechazar a los que tienen creencias diferentes. Tolerancia no significa indolencia, pues la indiferencia ante las
convicciones y prácticas de los otros,
cuando no la apreciación positiva del otro
y su alteridad, harían superflua la tolerancia. De todos modos, las razones de rechazo que se precisan para ejercer la tolerancia no pueden ser mantenidas como
buenas tan sólo de manera subjetiva, sino
que tienen que poder ser sostenidas como
válidas también de manera pública. Los
meros prejuicios no cuentan. Sólo puede
darse un discurso sobre la tolerancia si los
participantes pueden apoyar su rechazo
en una no coincidencia perdurable expresada en términos racionales. En este sentido no todo rechazo resulta racional. Ciertamente no combatimos al racista o al
chauvinista con un llamamiento en pro
de una mayor tolerancia, sino con el requerimiento de que supere sus prejuicios.
Frente al ser del otro lo primero que resulta obligado es evitar discriminaciones; lo
primero es, pues, un respeto igual para
todos, y no tanto tolerancia frente al que
piensa diferente.
Esto conduce a la interesante conclusión de que la tolerancia sólo puede comenzar más allá de la discriminación. Como en el caso de la libertad religiosa, sólo
podemos exigir tolerancia tras la eliminación de los prejuicios en virtud de los
cuales una minoría ha sido reprimida.
Como muestra el ejemplo del antisemitismo, ciertamente el rechazo del heterodoxo se encuentra fácticamente vinculado
con arraigados prejuicios que van más allá
de la emancipación jurídica de los ciudadanos judíos. Pero, como se muestra en el
Natán de Lessing, tan sólo tras la superación de todos los prejuicios emergen entre los cristianos, musulmanes y judíos
ilustrados aquellas diferencias de fe que
proporcionan “buenas” razones para el rechazo de convicciones y prácticas
extrañas13. Por su parte, tras la superación
de los correspondientes prejuicios frente a

13 Referencia a la noción de tolerancia entre las
diferentes religiones monoteístas desarrollada por
G.E. Lessing en su obra dramática Natán el sabio (Espasa-Calpe, Madrid, 1985) mediante el conocido artificio literario de la «parábola de los tres anillos» (N.
del T.).
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los negros, los homosexuales o las mujeres
no queda ningún otro componente de lo
extraño o de lo heterogéneo al que pueda
remitirse un rechazo fundamentado y reconocido en general como legítimo.
Junto a esta especial cualificación exigible a las razones de rechazo (esto es, que
se presenten como resultado de un disenso racional persistente), las concepciones
rechazadas, pero toleradas, tienen que
mantener ellas mismas una referencia interna con la praxis humana. Así es como
las religiones soterológicas alcanzan su
significación para la salvación personal
del creyente como fuerza directamente
orientadora de la acción. Pero también las
cosmovisiones de origen metafísico o las
ideologías políticas explican el mundo, la
historia o la sociedad mediante un lenguaje plagado de contenido normativo y
con consecuencias prácticas para una vida
que puede malograrse. Sólo las concepciones con un contenido ético semejante
resultan efectivas en términos de comportamiento y habilitan para exigir una tolerancia que refrene las conductas. Por el
contrario, frente a las teorías científicas
concurrentes nos comportamos de modo
crítico y escrutador, pero no de forma tolerante.
En las disputas teóricas, ya la propia
especificación funcional de la empresa
científica vela por neutralizar los conflictos de acción en el mundo de la vida, una
neutralización que se diluye en las disputas religiosas a causa de la relevancia directa que poseen las verdades de fe para
los modos de vida personales. Los científicos se ven envueltos en tales conflictos
tan sólo si la praxis investigadora puede
acarrear consecuencias (como en el caso
de la investigación con embriones) que
afectan a la autocomprensión ética de las
personas fuera de la investigación. En ello
se muestra, por cierto, que el naturalismo
–que se apoya en una elaboración sintetizadora de informaciones científicas– es de
naturaleza cosmovisiva y que, en relación
a la relevancia del saber para las orientaciones éticas de la acción, se encuentra a
la misma altura que las interpretaciones
religiosas.
Tolerancia reclaman únicamente
aquellas concepciones que mantienen
conflictos entre sí por razones subjetivamente compresibles, aunque sin albergar
expectativa racional alguna de lograr un
acuerdo motivado. Los científicos parten
de que en su labor se ocupan de problemas que por regla general admiten una
solución convincente, aunque en principio también criticable. Están a la búsque8

da de verdades no descubiertas, que para
nosotros se encuentran aún en un horizonte futuro. Los creyentes, por el contrario, se conciben como intérpretes de una
verdad que ha sido revelada en el pasado,
no revisable, que es susceptible de ser defendida con buenas razones frente a otras
verdades de fe en concurrencia. En este
sentido, las disputas entre las diversas
concepciones políticas de los partidos,
que de acuerdo con procedimientos democráticos forcejean entre sí para obtener
influencia, tiene mayor semejanza con las
disputas teóricas de los científicos que
con las disputas dogmáticas de los teólogos. Mutatis mutandis las disputas sobre
opiniones políticas están asimismo tan reguladas por procedimientos democráticos
que los participantes las dirimen con el
fin de lograr soluciones que sean aceptables racionalmente. No obstante, en las
controversias políticas el horizonte del no
acuerdo esperable racionalmente resulta
más amplio que en las disputas científicas. La expectativa de que persista el disenso se refiere tan sólo a la fuerte imbricación que las convicciones políticas
mantienen con convicciones de fondo de
naturaleza cosmovisiva.
Por eso únicamente se puede hablar
de “tolerancia política” en un sentido estricto: no en la actividad política cotidiana de una democracia, sino en el contexto
de conflictos entre ideologías políticas
omniabarcantes. Mientras los ciudadanos
disputen sobre problemas políticos que
consideran solucionables, basta con una
conducta cívica: tolerancia no es lo mismo que la virtud política de un comportamiento cívico. La definición que John
Rawls propone de semejante “deber de civilidad” (duty of civility) se acerca ciertamente a la de tolerancia: “Este deber implica también una disposición de escuchar a los demás, así como ecuanimidad a
la hora de decidir cuándo sería razonable
acomodarnos a sus puntos de vista”14. No
debe confundirse la tolerancia hacia los
heterodoxos con la disposición a la cooperación y a la búsqueda de arreglos. Más
allá de la búsqueda de la verdad, la sinceridad, la confianza mutua y el sentido de
la justicia, la tolerancia resulta necesaria
tan sólo cuando las distintas partes ni
buscan ni creen posible un acuerdo racional sobre las convicciones en disputa.
b) Si queremos saber en qué consiste
exactamente la carga de las exigencias en

14 John Rawls: Liberalismo político, trad. de Antoni Domènech, Crítica, Barcelona, 1996, pág. 252.

pro de la tolerancia debemos explicar por
qué resultan aceptables las razones que
superan moralmente a las razones a favor
del rechazo. Se trata de una doble carga:
por una parte, quien es tolerante sólo puede realizar el propio ethos en los límites de
lo que corresponde a todos de manera
igualitaria; por la otra, también tiene que
respetar el ethos de los otros en estos límites. No deben aceptarse ni las concepciones rechazadas ni las distintas pretensiones
de validez en competencia. Las pretensiones de validez y las certezas propias quedan así sin fundamento. La carga no se
deriva de una relativización de las propias
convicciones, sino de la restricción de su
eficacia práctica. Esta exigencia conlleva
que las formas de vida prescritas por la
propia religión o el ethos inscrito en la
propia imagen del mundo únicamente se
pueden poner en práctica si se observan
derechos iguales para todos. Esta carga es
de tipo cognitivo en tanto que la moral y
el derecho de una sociedad constituida en
términos liberales tienen que compaginarse con aquellas convicciones religiosas en
donde se encuentra enraizado el propio
ethos. Lo que esto significa puede mostrarse en aquellas adaptaciones cognitivas que,
como muy tarde, les fueron exigidas a la
conciencia religiosa a partir de la Reforma
protestante.
Toda religión es originariamente una
“imagen del mundo” o, como dice John
Rawls, una comprehensive doctrine en el
sentido de que también reclama tener autoridad para estructurar una forma de vida en su totalidad. Esta pretensión de configurar ampliamente la vida, incluyendo
también a la sociedad, tiene que formularla toda religión tan pronto como la vida de las comunidades religiosas se diferencia en las sociedades pluralistas de la
vida de la comunidad política en la que
aquellas se insertan. Las grandes religiones tienen que apropiarse de los fundamentos normativos del Estado liberal aun
cuando exista, de nuevo bajo sus propias
premisas, un vínculo genealógico entre
ambos (tal como sucede en el caso de la
tradición judeo-cristiana). Para “incrustar” la moral de los derechos humanos en
las diversas imágenes del mundo de tipo
religioso, John Rawls ha elegido la imagen de un módulo que encaja en cada
uno de los contextos ortodoxos de fundamentación a pesar de que está construido
tan sólo mediante razones neutrales en
términos cosmovisivos15. Considerado en

15 Cfr. J. Rawls (1996), Primera Conferencia, & 2.
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términos funcionales, la tolerancia religiosa debe amortiguar la destructividad social que comporta un disenso persistente
e irreconciliable. Pero la exigida diferenciación de roles entre miembros de una
comunidad y ciudadanos de una sociedad
tiene que ser fundamentada de manera
convincente desde el punto de vista de la
religión si no se quiere que prosigan los
conflictos de lealtad.
La forma religiosa de socialización comunitaria es armonizable con la forma secular únicamente si también desde la
perspectiva interna los correspondientes
valores y normas no sólo se diferencian
unos de otros, sino si uno procede del otro
de manera consistente. Si la diferenciación entre ambos tipos de pertenencia debe superar un mero modus vivendi el cambio no puede agotarse en una adaptación
cognitivamente acomodaticia del ethos religioso a las leyes impuestas de la sociedad
secular. Exige diferenciar cognitivamente
la moral social prescrita en la Constitución democrática del ethos comunitario.
En muchos casos, esto hace necesaria la
revisión de las imágenes y prescripciones
que se apoyan en una larga tradición hermenéutica de los escritos sagrados (como
sucede, por ejemplo, en el caso del enjuiciamiento dogmático de la sexualidad).
En los casos difíciles, incluso resulta discutible el mero hecho de calificación unos
hechos –que precisan de regulación– como cuestión “moral” o como
cuestión“ética”16. Así, por ejemplo, en las
cuestiones relativas al aborto, los tribunales públicos tendrían que atribuir a los católicos como parte de su especial ethos religioso una concepción que se apoya desde su punto de vista en juicios morales,
esto es, en juicios válidos –según su pretensión– universalmente.
Bajo este punto de vista complementario del respeto del ethos del otro, se torna aún más claro que las cargas concomitantes de la tolerancia se reparten desigualmente entre creyentes y no creyentes.
Para la conciencia del ciudadano seculari-

16 De acuerdo con la peculiar terminología habermasiana, los campos semánticos de la ética y de la
moral no son coincidentes: mientras que la ética se
ocupa de cuestiones relativas a la vida buena, la moral
trataría de elucidar cuestiones relativas a lo justo. También el alcance de sus respectivas pretensiones de validez resulta divergente: mientras que la fuerza prescriptiva de la ética depende del contexto social (del ethos
de una determinada comunidad), la moral aspiraría a
un reconocimiento universal de sus prescripciones.
Cfr. Jürgen Habermas: “Del uso pragmático, ético y
moral de la razón práctica”, en Aclaraciones a la ética
del discurso, Trotta, Madrid, 2000, págs. 109-125
(N. del T.).

Nº 129 CLAVES DE RAZÓN PRÁCTICA
n

zado, que con un ligero equipaje metafísico puede embarcarse en una fundamentación autónoma –o moralmente “independiente”– de la democracia y los derechos
humanos, lo justo –o el punto de vista
moral– tiene preferencia sobre el bien
concebido de manera sustantiva. Bajo esta
premisa, del pluralismo de modos de vida,
en los que se reflejan cada una de las distintas imágenes del mundo, no se deriva
ninguna disonancia cognitiva con las propias convicciones éticas. Pues lo que ahora se encarna en los diversos modos de vida son sólo orientaciones valorativas distintas. Y los distintos valores son para
cada uno de ellos valores diferentes que
no se excluyen entre sí del mismo modo
que si fueran verdades diferentes.
En los juicios éticos está inscrita la referencia a una primera persona, a saber: a
la biografía de un individuo o a la forma
de vida de un colectivo. Por eso, lo que
para una persona es bueno en su contexto
puede ser malo para otra en un contexto
diferente. Si la valoración de formas y
proyecto de vida diferentes no exige la
misma adhesión universal que los juicios
de justicia o los enunciados fácticos, podemos respetar a todos de igual manera
sin tener que profesar para todas las formas de vida la misma valoración. Para la
conciencia secularizada no existe así ninguna dificultad en reconocer que un ethos
ajeno goza para el otro de la misma autenticidad y de la misma prioridad que el
ethos propio para uno mismo. No puede
extraer esta misma consecuencia quien,
por el contrario, logra su autocomprensión ética a partir de las verdades de fe
que reclaman validez universal.
Para los creyentes o para los viajeros
provistos de un gran equipaje metafísico
existe una prioridad epistémica de lo bueno sobre lo justo. Bajo esta premisa, la validez del ethos depende de la verdad de la
imagen del mundo que conforma su contexto. Así pues, a las distintas orientaciones éticas de la vida y a las formas de vida
en competencia se les asocia la pretensión
de validez exclusiva de las imágenes del
mundo en las que se basa. Tan pronto
como la propia representación de la vida
correcta se orienta por caminos religiosos
de salvación o concepciones metafísicas
de lo bueno, surge una perspectiva divina
(o una view from nowhere) desde la que (o
desde donde) las otras formas de vida no
sólo aparecen como distintas, sino como
erradas. Si el ethos diferente no es sólo una
cuestión de valoración relativizable, sino
una cuestión referente a la verdad o no
verdad, la pretensión de dispensar el mis-

mo respeto a cada ciudadano con independencia de su autocomprensión ética y
su forma de vida se convierte en una exigencia. Diferente que la competencia entre valores, la contradicción entre verdades éticas precisa por eso de tolerancia.
Esta asimetría en la carga que deben
soportar creyentes y no creyentes se equilibra al menos con el hecho de que el ciudadano lego en materia religiosa se confronta con una exigencia de tolerancia diferente. La comprensión de la tolerancia
de las sociedades constituidas liberalmente exige no sólo a los creyentes que en el
trato con los heterodoxos tomen en consideración de manera racional la persistencia de un disenso. Esta misma actitud es
requerida también a los no creyentes en el
trato con los creyentes. Sin embargo, para
la conciencia secularizada esto implica
una exhortación a analizar autocríticamente la relación entre creer y saber, pues
la expectativa de una no concordancia
perdurable entre saberes racionales sobre
el mundo y tradiciones religiosas obtiene
el predicado “racional” tan sólo si desde la
perspectiva del saber secular se otorga a
las convicciones religiosas un status epistémico que no es puramente irracional.
Pero, ¿cómo podemos conciliar en general la progresiva naturalización del espíritu humano con esta declaración del espíritu político? La distinción entre “creer
y saber”, tema que ocupó a la filosofía
desde el siglo XVII, adquiere hoy de nuevo su carga altamente polémica en vista
de los progresos de la biogenética y la investigación neurológica17. En cualquier
caso, el Estado secularizado tan sólo puede proporcionar tolerancia de una manera
imparcial si garantiza que en la esfera pública el pluralismo cosmovisivo puede desarrollarse sin trabas –esto es, sin regulaciones que prejuicien el contenido– sobre
la base del respecto recíproco. Para ello
hay un buen motivo: las concepciones
políticas sobre un asunto controvertido
que se formulan en un lenguaje religioso
y desde determinadas perspectivas cosmovisivas pueden también abrir los ojos de
otros ciudadanos a aspectos hasta entonces descuidados, de tal modo que mantienen influencia sobre la formación mayoritaria, incluso cuando el asunto mismo no
se decide bajo una descripción impregnada en términos cosmovisivos.
c) Después de haber considerado las

17

Cfr. Jürgen Habermas: “Creer y saber”, en El
futuro de la naturaleza humana, Paidós, Barcelona,
2002, págs. 129-146 (N. del T.).
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razones de rechazo y aceptabilidad, se
aborda el tercer componente conceptual
de la tolerancia: en las razones que excluyen el comportamiento intolerante se muestra si el Estado respeta el mandato de
neutralidad y si la legislación y la jurisprudencia institucionalizan la tolerancia
de una manera correcta. Así, por ejemplo,
en Gran Bretaña y en los Estados Unidos
los sijs han logrado excepciones a las regulaciones generales de seguridad para
poder portar turbantes y machetes (kirpans). También en Alemania los litigios
jurídicos de este tenor se ocupan de la delimitación entre las prácticas y leyes de la
cultura cristiana mayoritaria y las pretensiones de las minorías religiosas. Éstas exigen igualdad de trato en nombre de la libertad religiosa (como los Testigos de Jehová, que han reclamado al Tribunal
Constitucional Federal el reconocimiento
como corporación de derecho público) o
regulaciones excepcionales (v. gr. turbantes o comida koscher) o prestaciones estatales (como, por ejemplo, clases impartidas en las diversas lenguas maternas dentro de las escuelas públicas). En estos
casos los tribunales tienen que decidir a
quién le toca consentir el ethos, cuándo y
de quién: ¿Deben consentir los habitantes
de pueblos cristianos la llamada del muecín? ¿Los protectores de aminales el degollamiento de los terneros según el ritual
judío? ¿Los escolares sin confesión o de
otras confesiones el pañuelo (hiyab) de las
alumnas musulmanas? ¿El padre turco las
clases mixtas de deporte de su hija?18.
3. La tolerancia religiosa
como impulsora del multiculturalismo

La libertad religiosa pone en prueba la
neutralidad del Estado. Ésta se ve amenazada a menudo por el predominio de una
cultura mayoritaria que hace mal uso de
su poder definitorio –logrado a lo largo
de la historia– e impone sus propios criterios sobre lo que ha de valer en una sociedad pluralista como cultura política vinculante para todos. Esta fusión indisoluble puede conducir a una furtiva
18 Cfr. la serie de preguntas enumeradas por D.
Grimm en la edición del 21 de junio de 2002 del
Frankfurter Allgemeine Zeitung: “¿Puede llevar turbante un motociclista sij apelando a su deber religioso y
quedar así exento de la obligación general de llevar
casco? ¿Se le tiene que servir comida koscher a un preso judío? ¿Tiene derecho un trabajador musulmán a
interrumpir su jornada laboral para realizar sus oraciones? ¿Puede ser despedido un trabajador por ausentarse del trabajo en las fiestas mayores de su comunidad
religiosa? ¿Pierde por dicho motivo el derecho a prestaciones de desempleo? ¿Se les tiene que permitir abrir
los domingos a los comerciantes judíos porque no

10

substancialización de la comprensión de
una Constitución esencialmente procedimental 19 . La substancia moral de los
principios constitucionales está asegurada
mediante procedimientos que deben su
fuerza legitimatoria a la imparcialidad y a
la consideración igualitaria de intereses y
se desmorona si de soslayo se cuelan imágenes de una eticidad substancial a la hora de interpretar y poner en práctica las
prescripciones formales. El mandato de
pueden abrir los sábados por motivos religiosos? ¿Tiene derecho una alumna musulmana a ser eximida de
las clases de educación física porque a ella no le está
permitido mostrarse ante los otros alumnos en traje
de deporte? ¿Puede llevar pañuelo en la escuela una
alumna musulmana? ¿Qué sucede cuando se trata de
maestras de una escuela pública? ¿Vale para las monjas algo distinto que para las maestras islámicas [...]

neutralidad puede ser vulnerado en este
punto tanto por la parte laicista como por
la religiosa.
Un ejemplo de la vulneración de dicho principio desde la parte laicista sería
el caso del chador; de la vulneración desde
la parte religiosa, la reacción del gobierno
de Baviera a la sentencia sobre los crucifijos dictada por el Tribunal Constitucional
alemán con sede en Karlsruhe. En el pri-

¿Tiene que permitirse en las ciudades alemanas la llamada del muecín transmitida por altavoces del mismo
modo que las campanas? [...] ¿Se les tiene que prohibir aquí la poligamia a los mormones, cuando en su
país de origen se les permite?”.
19 Sobre la unidad de la cultura política en la multiplicidad de subculturas, cfr. Jürgen Habermas, La inclusión del otro, trad. de Juan Carlos Velasco y Gerard
Vilar, Paidós, Barcelona, 1999 cap. II, sección cuarta.
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mer caso, la dirección de una escuela
francesa prohibió a las alumnas musulmanas llevar su tradicional pañuelo; en el
otro caso, un gobierno federado se opuso
a la sentencia del mencionado Tribunal
que había admitido la reclamación de los
padres contra la presencia de un crucifijo
en el aula de su hija. En el primer ejemplo se sometía a discusión la libertad religiosa positiva; en el segundo, la negativa.
Los adversarios católicos de la sentencia
de los crucifijos defienden el símbolo religioso del crucificado como expresión de
“valores occidentales” y, por ello, como
parte de una cultura que puede ser compartida por todos los ciudadanos20. Este
es el clásico caso de una sobregeneralización político-cultural de una praxis regionalmente predominante que se reflejó en
el ordenamiento escolar bávaro de 1983.
En Francia, por el contrario, se prohibió a
las alumnas musulmanas que portaran el
pañuelo con el argumento laicista de que
la religión tiene que ser un asunto privado situado fuera de la esfera pública. Éste
es el caso de una comprensión constitucional de tipo laicista que tiene que plantearse si la tradición interpretativa republicana dominante en Francia es tan
“fuerte” que ya estaría violando la obligada neutralidad del Estado frente a la legítima pretensión de una minoría religiosa
a presentarse a sí misma y a obtener un
reconocimiento público.
En estos casos conflictivos se muestra
por qué la extensión de la tolerancia religiosa, en la que hemos reconocido ya un
factor propulsor del surgimiento de la democracia, se ha convertido también en el
interior de los Estados constitucionales
democráticos en promotor y arquetipo de
la introducción de otros derechos culturales. La inclusión de las minorías religiosas
en la comunidad política despierta y fomenta la sensibilidad en pro de las reclamaciones de otros grupos discriminados.
El reconocimiento del pluralismo religioso puede adoptar esta función de modelo
porque recuerda de manera ejemplar el
derecho de las minorías a la inclusión. El

20 La publicación en 1995 de una sentencia del
Tribunal Constitucional alemán que ordenaba la retirada de los crucifijos expuestos en las escuelas públicas
–siempre que al menos un alumno de cada clase lo reclame– generó durante todo ese año una intensa polémica con multitud de intervenciones en los medios de
comunicación. Entre las argumentaciones aducidas en
contra de dicho fallo, a las que el autor aquí alude,
una de las más cualificadas y razonables sería la ofrecida por Otfried Höffe: “Zum Beispiel Kruzifixbeschluss”, en Vernunft und Recht, Suhrkamp, Francfort,
1996, págs. 273-279 (N. del T.).
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debate sobre el multiculturalismo gira
ahora menos en torno a la postergación
de las minorías religiosas que en torno a
la fijación del día de la fiesta nacional, la
regulación del idioma oficial (o de los
idiomas oficiales), el fomento de las clases
en lengua materna para las diversas minorías étnicas o nacionales, las cuotas reservadas para mujeres, negros y aborígenes
en la política, en los puestos de trabajo y
en la universidad. Sin embargo, desde el
punto de vista de la inclusión igualitaria
de todos los ciudadanos, la discriminación religiosa en encuadra en la lista de la
discriminación cultural o lingüística, étnica o racial, sexual o corporal.
La inclusión afecta a uno de los dos
aspectos de la igualdad cívica. A pesar de
que la discriminación de las minorías se
asocia en la mayoría de los casos con situaciones sociales de subprivilegio, se recomienda mantener ambas categorías separadas de la de trato desigual. La una se
mide en la justicia distributiva, la otra en
la pertenencia sin restricciones21. Desde
el punto de vista de la justicia distributiva, el principio de la igualdad de trato
exige que todos los ciudadanos tengan
iguales oportunidades de usar derechos y
libertades repartidos de manera igualitaria
para realizar sus propios planes de vida.
Las luchas políticas y los movimientos sociales, que se dirigen contra una desigualdad de status anclada en una estructura de
clases y aspiran a una distribución de las
oportunidades sociales de vida, se nutren
de experiencias de injusticia en la dimensión de la justicia distributiva. Por el contrario, para las luchas en las que se combate por el reconocimiento de la integridad
de determinadas identidades colectivas sirven de base las experiencias de una injusticia diferente: la experiencia del desprecio, marginalización o exclusión causada
por la pertenencia a un grupo que es inferior de acuerdo con los cánones de la cultura mayoritaria22. En este aspecto, la superación de la discriminación religiosa se
convierte hoy en día en precursor de los
derechos culturales de un nuevo tipo.
Las prohibiciones de la discriminación –bien sea por razones de religión, género, orientación sexual o raza– no se dirigen en una primera instancia contra una

21 En torno a esta distinción, cfr. Nancy Fraser:
“¿De la redistribución al reconocimiento?”, en New
Left Review (versión castellana), nº 0 (2000), págs.
126-155.
22 Sobre las patologías del reconocimiento escatimado, cfr. Axel Honneth, Das Andere der Gerechtigkeit, Suhrkamp, Francfort, 2000.

distribución desigual de las oportunidades sociales de vida. En muchos casos
tampoco es posible aspirar ni siquiera a
una compensación de las consecuencias
de la desigualdad de status: así, por ejemplo, homosexuales y mujeres proceden de
manera proporcional de todos los extractos sociales. La exclusión de determinados
ámbitos sociales de vida muestra qué es lo
que se le niega a los discriminados: la pertenencia social sin restricciones. Los mecanismos de exclusión que se han solidificado estructuralmente son difícilmente
apreciables. Aunque la discriminación en
la igualdad formal de derechos se ha replegado hacia formas más discretas del
trato informal e incluso hacia el lenguaje
corporal, estas formas más sutiles de discriminación siguen siendo aún suficientemente dolorosas23.
Como sucede con el libre ejercicio de
la religión, los derechos culturales sirven
para garantizar a todos los ciudadanos un
acceso igualitario a las comunicaciones,
tradiciones y prácticas de una comunidad
que los mismos ciudadanos consideran
necesarias para la conformación y mantenimiento de su correspondiente identidad
personal. Esto no tiene por qué señalar
necesariamente a los grupos de procedencia, sino que también puede referirse a los
entornos y contextos culturales libremente
elegidos. Con todo, a menudo se da el caso de que para los miembros de minorías
nacionales, lingüísticas o étnicas resultan
tan importantes y valiosos los medios y
posibilidades de la deseada reproducción
de la propia lengua y forma de vida como
para las minorías religiosas la libertad de
asociación, la transmisión de la doctrina
religiosa y el ejercicio de su culto. Es por
esta razón por la que la lucha por la
igualdad de trato demandada por las comunidades religiosas ofrece argumentos y
estímulos tanto a la teoría política como
a la jurisprudencia en favor del concepto
de una “ciudadanía multicultural” ampliada24.
Las convicciones y prácticas religiosas
tienen en todas las culturas una influencia
decisiva en la autocomprensión ética de
los creyentes. Una relevancia similar poseen también las tradiciones lingüísticas y
culturales para la conformación y mantenimiento de la identidad personal –entretejidas siempre con identidades colecti-

23

Sobre la fenomenología de la discriminación
racial, cfr. Ch. W. Mills, The Racila Contract, Cornell
U.P., 1997, págs. 41-89.
24 Cfr. Will Kymlicka, Ciudadanía multicultural,
trad. de Carme Castells, Paidós, Barcelona, 1996.
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vas– de los hablantes o de quienes participan de una cultura. Este dato sugiere
una revisión dogmática del concepto de
“persona jurídica”. La individualización
de personas naturales se completa por vía
de la socialización. De este modo los individuos socializados pueden conformar
y estabilizar su identidad sólo en el interior de una red de relaciones de reconocimiento recíproco. Esto tiene consecuencias para la protección de la integridad de
la persona jurídica, así como para una
ampliación intersubjetiva del concepto
mismo acuñado hasta ahora de manera
demasiado abstracta (cortado a la medida
de un individualismo posesivo).
Los derechos que son constitutivos
para la protección de la integridad del individuo determinan su status de persona
jurídica. Estos derechos deben extenderse
también a la garantía para acceder a contextos de experiencias, comunicación y
reconocimiento en los que una persona
puede articular su autocomprensión así
como desplegar una identidad propia. En
consecuencia, los derechos culturales que
son exigidos e implantados bajo la rúbrica de una “política del reconocimiento”
no tienen que ser entendidos de suyo como derechos colectivos. En conformidad
con el modelo de la libertad religiosa, se
tratan más bien de derechos subjetivos
que garantizan una inclusión completa25.
Garantizan a todos los ciudadanos un acceso igual a los contextos culturales, a las
relaciones interpersonales y a las tradiciones, en la medida en que son esenciales
en el desarrollo y aseguramiento de su
identidad personal.
No obstante, los derechos culturales
no significan simplemente un “plus de
diferencia” o un “plus de autonomía”.
Los grupos discriminados no obtienen
“gratuitamente” el disfrute de la igualdad
de trato en el ámbito cultural. No pueden ser los beneficiarios de una moral de
la inclusión igualitaria sin por su parte
hacerla también propia. Para las personas
mayores discriminadas, los homosexuales
o los minusválidos esto no resulta dificultoso, porque el rasgo configurador del
grupo y determinante en la discriminación no está vinculado en este caso con
irreductibles tradiciones constitutivas.
Por el contrario, las comunidades “fuer-

25 Cfr. Charles Taylor: El multiculturalismo y «la
política del reconocimiento», trad. de Mónica Utrilla,
Fondo de Cultura Económica, México, 1993. Sobre
este mismo punto, véase mi crítica a la concepción comunitarista de los derechos culturales como derechos
colectivos: Habermas (1999), págs. 189-227.
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tes” (como las minorías nacionales o étnicas, subculturas de inmigrantes o de poblaciones autóctonas, descendientes de
culturas de esclavos, etcétera) están acuñadas con el molde de culturas compartidas y han conformado así sus propias
identidades colectivas26. También estas
tradiciones abren “perspectivas del mundo” que como las imágenes religiosas del
mundo pueden entrar en competencia
unas con otras27. Por eso mismo la tolerancia recíproca exige también de las comunidades seculares “fuertes” que establezcan un nexo cognitivo entre su ethos
interno y la moral de los derechos humanos del entorno social y político. En
aquellos casos en los que se dan fenómenos asincronía histórica, esto les puede resultar incluso más dificultoso que a las
comunidades religiosas, las cuales pueden
nutrirse de los recursos conceptuales altamente desarrollados de una religión universal.
El nivel de reflexión superior que se
demanda de la conciencia religiosa en las
sociedades cada vez más cosmovisivamente pluralistas representa un modelo
para la estructura mental necesaria en las
sociedades multiculturales. En efecto, un
multiculturalismo bien entendido no es
una calle de dirección única que conduzca
a la propia afirmación cultural de grupos
con una identidad cada uno de ellos distinta. La coexistencia en igualdad de derechos de diferentes formas de vida no
debe conducir a la segmentación. Por el
contrario, requiere la integración de los
ciudadanos –y el reconocimiento recíproco de sus pertenencias culturales– en el
marco de una cultura política compartida. Los miembros de la sociedad están
habilitados a conformar su singularidad
cultural tan sólo bajo el presupuesto de
que –yendo más allá de las fronteras entre las diversas culturas– todos se comprendan como ciudadanos de la misma
comunidad política. Los diversos títulos

26 Sobre el concepto de “encompassing groups”,
véase A. Margalit y J. Raz, “National Self-Determination”, en W. Kymlicka (ed.), The Rights of Minority
Cultures, Oxford U.P., 1995, págs. 79-92 (aquí, pág.
81 y sigs.).
27 Cuanto más abarcantes sean las formas de vida culturales, tanto más fuerte resultará su contenido
cognitivo y tanto más se asemejarán a los modos de
vida estructurados mediante imágenes religiosas del
mundo: “The inescapable problem is that cultures have propositional content. It is an inevitable aspect of
any culture that it will include ideas to the effect that
some beliefs are true and some are false, and that some things are right and others wrong” (Brian.Barry:
Culture and Equality, Polity Press, Cambridge, 2001,
pág. 270).

y poderes encuentran sus límites en los
fundamentos normativos de aquella
Constitución de la que procede su propia
legitimidad. n
Traducción y notas de Juan Carlos Velasco
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La inclusión del otro, La constelación posnacional y
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Memoria y amnistía en la transición
SANTOS JULIÁ

U

na de las grandes cuestiones de
nuestro tiempo ha tenido como objeto el pasado, qué hacer con el pasado. No es pregunta ociosa ni casual, sino obligada por la exigencia de construir
unos Estados que no podían encontrar en
su historia reciente las raíces de su legitimidad; una pregunta obligada por las crisis de las dictaduras en Europa del Sur y
en América Latina, el fin del comunismo
en Europa del Este y la evidencia siempre
lacerante del holocausto en Alemania o
del colaboracionismo de Vichy en Francia. Con esos pasados se han podido hacer muchas cosas, desde reinventarlos como mitos o aprender sus lecciones hasta
someter a juicio público a quienes se reputaran culpables de todos los crímenes:
purgas y depuraciones, juicios y cárcel,
comisiones de la verdad, amnistías y perdones mutuos, de todo ha habido en los
últimos años con el propósito de arreglar
las cuentas pendientes con el pasado1.
Y en España, ¿qué respuesta hemos
dado a la pregunta sobre nuestro pasado
de guerra civil y dictadura? Porque aquí
hemos debido enfrentarnos, por una parte, a un acontecimiento lejano en el tiempo, pero todavía vivo en la memoria individual de muchos protagonistas o testigos
y en la colectiva de sus hijos: la guerra civil; por otra, a un largo tiempo de dictadura, con su secuela de violaciones de derechos fundamentales. La particularidad
del caso español, lo que impide compararlo sin más al hundimiento de otras dictaduras o de los regímenes comunistas y a
lo sucedido en Italia, Alemania y Francia
al ser liberadas por los ejércitos aliados, es
que aquí el pasado todavía presente cuando comenzaba la transición era no sólo de

1 Para diferentes respuestas, Timothy Garton
Ash, ‘La verdad sobre las dictaduras’, Historia y Política, 1 (abril 1999), págs. 25-47.
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dictadura sino, más lejos en el tiempo, de
guerra civil de la que la dictadura fue
consecuencia y prolongación.
El cierre de ese pasado ya lejano de
guerra civil y a la vez tan reciente de dictadura y el comienzo de un proceso constituyente se ha presentado durante años
como modélico: la amnistía decretada por
el Parlamento en octubre de 1977 fue celebrada como un pacto de reconciliación
entre los bandos enfrentados en la guerra
civil. Posteriormente, las críticas a los presuntos déficits de la democracia española
tendieron a cargar las responsabilidades
sobre el consenso que se atribuyó a un
pacto de olvido y de silencio entendido
en el más literal sentido de la expresión y
extendido en sus efectos a toda la sociedad: los españoles habríamos sufrido, atenazados por el miedo, o reacios a adoptar
políticas de riesgo, una amnesia colectiva
que nos impidió hablar del pasado; la
consecuencia: una democracia deficitaria,
una ciudadanía pasiva, una cultura política a la que malamente se puede definir
como democrática.
Durante los últimos años ha proliferado, en efecto, la denuncia genérica de la
transición por haberse montado artificiosamente sobre la amnesia. “Se está imponiendo un silencio consentido”, ha escrito
Joaquín Leguina; la sociedad española padece un fenómeno de amnesia colectiva,
afirman Nicolás Sartorius y Javier Alfaya,
lamentando además que “un espeso silencio” haya caído sobre el periodo de la dictadura, del que “se habla poco y se escribe
menos”. Y es significativo que esta imposibilidad de hablar, esta amnesia, sean
evocados también de manera persistente
por quienes se asoman a los primeros
años de la dictadura, escriben un libro e
incorporan como lema publicitario la liberación de una “tiranía del silencio”. Las
editoriales aprovechan el tirón de los libros sobre los años de posguerra para pre-

sumir de dar voz a quienes “la historia
oficial había silenciado”. La amnistía se
presenta como un pacto de silencio que
nos habría llevado “a una transición amnésica” y a borrar de la historia a “los que
protagonizaron los hechos históricos”.
Tan atrapados estaríamos por el olvido y
el silencio que se ha titulado El despertar
de la amnesia un reportaje sobre novedades editoriales dedicadas a la represión
durante el primer franquismo2.
La imagen de una sociedad amnésica,
temerosa de enfrentarse con su pasado, se
ha convertido también en un tópico entre
publicistas extranjeros. Un corresponsal
del Times en Madrid escribía en julio de
1996 que los españoles tenían que leer a
historiadores británicos para enterarse de
lo que había ocurrido en España porque,
a los 60 años de su fin, vivían “atenazados
por el tabú de la guerra civil”. Punto de
vista muy similar al que exponía en Esprit
Thierry Maurice cuando atribuía a los
nuevos dirigentes del régimen franquista
artífices de la transición la imposición de
una “estrategia del olvido” que, con la tolerancia de la oposición, habría conducido a un proceso de “desmemorización colectiva”. Según Timothy Garton Ash, los
que no miran al pasado, como Rusia, no
consolidan la democracia; y aquellos que
la consolidan es porque previamente lo
han mirado y han arreglado las cuentas
con él, como Alemania del Este. España
sería la gran excepción, un caso anómalo.
Y como esas excepciones no pueden darse
porque la correlación entre mirar al pasa2

Joaquín Leguina y Antonio Ubierna, Años de
hierro y esperanza, Madrid, Espasa, 2000, págs. 14-15;
Nicolás Sartorius y Javier Alfaya, La memoría insumisa. Sobre la dictadura de Franco, Espasa, Madrid,1999,
págs. 21-23. Dulce Chacón, El Cultural, 10 octubre
2002 y publicidad de La voz dormida, en El
País, 18 de octubre de 2002; Javier Valenzuela, ‘El
despertar de la amnesia’, Babelia, 2 de noviembre de
2002.
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do, comisiones de verdad, purgas, juicios
y consolidación de la democracia es válida
en toda circunstancia, España tendría todavía una cuenta pendiente de pago hasta
liberarse de los fantasmas de su pasado3.
Vagar como sonámbulos en este piélago de desmemoria y olvido habría supuesto unos costes elevados: carencia de
cultura democrática y baja calidad de la
democracia. En este punto el acuerdo es
completo: Maurice cree que la transición
“no inauguró una manera de hacer política radicalmente diferente del franquismo”
sino que lo perpetuó por impregnación
mimética de la que no se libró la oposición; Garton Ash duda de que España
pueda considerarse una democracia consolidada; Gil Calvo atribuye a un pacto
de olvido que habría trocado la amnistía
de la oposición por los crímenes franquistas nada menos que la creación de los
GAL y la corrupción política; Sartorius y
Alfaya cargan al silencio caído sobre el
franquismo la debilidad de nuestro patriotismo constitucional. En España, según informa el primero, con “los archivos
cerrados a cal y canto durante cincuenta
años”, no se ha podido desarrollar una
cultura democrática4. El viejo topos de la
anomalía española resurge con fuerza: no
hemos sido como los alemanes, los franceses y hasta los italianos que, por lo oído
más que por lo sabido, sí se habrían en-

3

Thierry Maurice, “La movida ou l’impossible
memoire du franquisme”, Esprit, 226-227 (agostoseptiembre 2000), págs. 103 y 113. Thimothy Garton
Ash, entrevista, El Mundo, 6 de enero de 2002
4 Nicolás Sartorius, entrevista de Gustau Muñoz
y Nicolás Sánchez Durá, Pasajes, 3 (mayo-agosto
2000), pág. 51; Enrique Gil Calvo, “Crítica de la
transición”, Claves de Razón Práctica, 107 (noviembre
2000), pág 10. En parecido sentido, Javier Jiménez
Campo, “Et in Arcadia ego”, Revista de Occidente,
223 (diciembre 1999), págs. 123-131; Vicenç Navarro, “Los costes de la desmemoria”, El País, 16 de junio de 2001. Los ejemplos podrían multiplicarse.
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frentado diligentemente a su pasado,
construyendo un sistema sobre valores
democráticos, autocríticos y antifascistas5.
Sobre memoria y olvido

¿Qué hay de este olvido? ¿Es cierto que
sobre la guerra civil y la dictadura ha caído ese silencio que tanto se lamenta? Antes de entrar en estas cuestiones no será
ocioso reconsiderar los términos en que se
plantean: relación de memoria con olvido, de amnistía con amnesia y, en estratos
más profundos, del acontecimiento con
su significado. Los hechos son inmodifi-

cables, pero, como indica Paul Ricoeur,
su sentido no está fijado de una vez por
todas; la memoria de la guerra, añade Koselleck, no es una magnitud constante
que siga actuando permanentemente de
forma inmutable6. Las huellas del pasado,
por muy traumáticas que sean, permanecen en el presente sometidas a las reinterpretaciones que impone el paso del tiempo, la acumulación de nuevos conocimientos y vivencias y la aparición en el
debate público de nuevas generaciones a
las que les han sido ahorrados los sufri-

6

5

Sobre este punto, Tony Judt, “The past is
another country: myth and memory in postwar Europe”, Daedalus, 121: 4 (1992), págs. 83-118, donde recuerda que en 1960, 62 de los 64 prefectos, y los 135
jefes de policía de la República Italiana, habían sido
funcionarios bajo el fascismo.

Paul Ricoeur, La lectura del tiempo pasado: memoria y olvido, Arrecife/Universidad Autónoma, Madrid,1999, pág. 49. Reinhard Koselleck, “Las esclusas
del recuerdo y los estratos de la experiencia. El influjo
de las dos guerras mundiales sobre la conciencia social”, en Los estratos del tiempo: estudios sobre la historia, Paidós, Barcelona, 2001, págs. 136-142.
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mientos de sus antepasados. Las huellas
de los acontecimientos no son como registros de ordenador, siempre idénticos a
sí mismos, sino que se reinterpretan continuamente: son como “trazas que los hechos han dejado para ser interpretadas y
analizadas más adelante”7.
Por eso, y a pesar de las políticas de la
memoria que pretenden fijar de una vez
por todas una imagen del pasado y levantan monumentos de piedra o mármol, o
establecen rituales conmemorativos, la representación del pasado se modifica,
adaptándose a nuevas informaciones recibidas o elaboradas y a nuevas preguntas
que formulan otras generaciones. Cada
20 o 25 años se mira hacia atrás, se conmemora lo vivido, pero los valores y las
emociones no son los mismos. En España, un acontecimiento como el 98 se vivió por la élite intelectual y política contemporánea como desastre; cien años después, la conmemoración resaltaba su
virtualidad regeneradora. Tanto se modifica con el tiempo la memoria y el sentido
del pasado que ha dado origen a una de
las ramas más prometedoras de la historia
cultural, la que investiga los cambios en la
representación de pasados traumáticos.
Hoy puede hablarse de una historia de las
representaciones sociales –o de las memorias colectivas, si se prefiere este concepto
equívoco– del holocausto, de Vichy, de
Vietnam, como podría hablarse también
de las cambiantes representaciones colectivas de la guerra civil española.
La posibilidad de que los acontecimientos del pasado puedan ser continuamente re/presentados, re/creados, re/interpretados, abre un amplio campo a la
voluntad individual y a la decisión política. Cualquiera de nosotros puede decidir
mantener el recuerdo de un hecho, avivarlo cuando se desvanece, rescatarlo
cuando parece alejarse; como puede también decidir olvidar, no querer acordarse
más. Por experiencia individual sabemos
que la memoria y el olvido son también
facultades de la voluntad; que se puede
querer recordar como se puede querer olvidar, y que ambas operaciones no son
contrarias, que la memoria procede siempre a una selección: “Conservar sin elegir
no es una tarea de la memoria”, ha escrito

Todorov8. No de otro modo ocurre con la
experiencia colectiva, cuando se celebran
los aniversarios de acontecimientos decisivos para volver sobre ellos, reinterpretarlos y en cierto sentido reinventarlos. Esa
misma posibilidad de recordar remite,
por tanto, al otro lado de la memoria, al
olvido. Y por la misma razón que es posible una política de la memoria, lo es también una política del olvido. Memoria y
olvido son complementarios; son como
los dos lados de una misma operación:

7

Alberto Rosa, Guglielmo Bellelli y David Barkhurst, “Representaciones del pasado, cultura personal
e identidad nacional”, en Id., Memoria colectiva e
identidad nacional, Biblioteca Nueva, Madrid, 2000,
pág. 43.
8 Tzvetan Todorov, Los abusos de la memoria,
Paidós, Barcelona, 2000, pág. 16, opúsculo muy salu-
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ble ante el “elogio incondicional de la memoria y la
condena ritual del pasado”, tan en boga en los últimos
tiempos. También, conversación entre Alain Finkielkraut, Tzvetan Todorov y Richard Marienstras, “Del
buen uso de la memoria”, Pasajes, 3 (mayo-agosto
2000), págs. 31-40.

qué sentido queremos dar hoy a lo que
definitivamente es historia y, por tanto, es
ya inmodificable.
Pero de la misma manera que sólo se
puede recordar aquello que se conoce, sólo se quiere olvidar lo que se recuerda, lo
que ha dejado una huella perdurable. Poder, querer olvidar no es en modo alguno
sinónimo de amnesia; no es carecer del
registro del acontecimiento. Alguien que
sufre amnesia no recuerda y se dice de él
que ha olvidado; en este sentido, olvidar
es dejar de tener en la memoria o en el
afecto algo previamente registrado; como
cuando digo: me he olvidado, queriendo
decir que soy incapaz de recordar un
nombre, un suceso. Es lo que ocurre
cuando algo cae en el olvido, un olvido
negativo que no implica ninguna operaCLAVES DE RAZÓN PRÁCTICA Nº 129
n
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ción de la mente ni del afecto, que dice
únicamente ausencia de recuerdo. Pero
cuando uno quiere olvidar conscientemente es porque el recuerdo sigue vivo,
porque conserva el registro de lo sucedido: nadie quiere olvidar aquello de lo que
efectivamente se ha olvidado, aquello de
lo que no se acuerda.
En castellano, contamos con una antigua y preciosa locución que el primer
Diccionario de la Real Academia Española, en 1737, definía perfectamente:
“Echar al olvido, ú en olvido. Frase que
vale olvidarse voluntariamente de alguna
cosa. Lat. oblivioni mandare”. Olvidar voluntariamente, mandar al olvido: tal es el
tipo de olvido que tenía presente el decreto promulgado en Atenas el año 403
a. de C. y el juramento pronunciado por
cada uno de los ciudadanos que prohibía
literalmente recordar los males pasados, la
guerra, que había durado 30 años y de la
que todos bien se acordaban; el que evocaba Cicerón cuando, dos días después
del asesinato de César, decía que todo recuerdo de la discordia debería sepultarse
en el olvido; el mismo al que recurría Enrique IV cuando promulgaba el Edicto de
Nantes, que ponía fin a las guerras de religión y ordenaba taxativamente que la
memoria de todo lo ocurrido de una parte y otra “permanecerá borrada como cosa
no sucedida”, a la par que prohibía a todos los súbditos de cualquier Estado y
condición “d’en renouveler la mémoire”;
o la “Indemnity and Oblivion Act”, promulgada por Carlos II en 1660 para poner fin a la guerra civil inglesa9.
Borrar como cosa no sucedida, no renovar la memoria: echamos al olvido
cuando lo que se trata de afirmar es la voluntad de que algo sucedido en el pasado,
y de lo que conservo muy vivo y hasta doloroso recuerdo, no contará en el futuro.
Son, en la experiencia individual, los
amantes, hermanos, amigos que deciden
echar al olvido algún suceso que los distanció en el pasado o que les llevó hasta
romper la relación. Cuando algo así ocurre no se quiere decir que no se recuerda;
lo que se dice es que se enfrenta conscientemente ese pasado y se decide olvidarlo porque su memoria impediría la reconstrucción de la relación quebrada. És-

9 Edictos de Atenas y de Nantes, Paul Ricoeur,
La mémoire, l’histoire, l’oubli, Seuil, Paris, 2000, págs.
586-587; discurso de Cicerón, Garton Ash, “La verdad sobre las dictaduras”, pág. 27; Carl Schmitt menciona la “Indemnity and Oblivion Act” en “Amnistía
es la fuerza de olvidar”, un artículo de 1947 que envió
a El País, 21 enero 1977.
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te es el tipo de olvido consciente que
“previamente ha debido rescatar el recuerdo de lo que se quiere olvidar”: tiene, por
tanto, que hablar de lo recordado antes y
con objeto de poder echarlo al olvido.
Voluntad de olvido que no sólo es saludable para los seres humanos individualmente considerados sino también para la
democracia “porque es en ese olvido donde radica la oportunidad de construir un
nuevo consenso democrático de base que
no se limite a una escenificación retórica”10. Esto es así porque olvidarse voluntaria, conscientemente, no es posible a
no ser que se traiga a la memoria aquello
que se quiere olvidar, y eso es lo que ocurre cuando una sociedad decide echar al
olvido un acontecimiento y hasta un periodo de su historia, cuando decide enfrentarse al futuro decretando una amnistía sobre el pasado.
Este decreto de amnistía, este deber
de olvido, ¿equivale a la imposición de
una amnesia, a una amnesie commandée,
como indica Ricoeur? No necesariamente, aunque amnesia comparta con amnistía la misma raíz griega. Es más, una verdadera amnistía, en cuanto implica la decisión de echar al olvido el pasado, es
todo lo contrario de una amnesia, que en
castellano se diría caer en el olvido. La diferencia entre amnistía y amnesia es idéntica a la que media entre echar al olvido y
caer en el olvido; consiste en que la primera exige hablar del pasado, tenerlo presente, un hablar que no puede ser ya el
hablar contra el otro, sino un hablar de
reconciliación, una advertencia a todos de
que ese pasado que se recuerda no se puede repetir y una decisión de que se hará
todo lo posible para que no se repita: operación muy similar a la que se refería
Marc Bloch cuando escribía que “sería
muy beneficioso para los pueblos viejos
saber olvidar con mayor facilidad, porque
el recuerdo enturbia a veces la imagen del
presente y el hombre necesita por encima
de todo adaptarse a lo nuevo”11; la segunda, la amnesia, calla el pasado, es muda,
no habla, no dice nada. Una sociedad no
podrá amnistiar, echar al olvido, un pasado si no lo recuerda con claridad, si carece de la conciencia de lo que ese pasado
fue, si lo ha dejado caer en el olvido.
Cuando por evitar el dolor o por miedo a
revivir lo ocurrido no se permite aflorar

su recuerdo, entonces el pasado permanece, oculto, censurado, rechazado al plano
de la inconsciencia, pero siempre presente. Es imposible en este supuesto arreglar
las cuentas con ese pasado y liberarse de
él; es imposible entonces proceder a una
operación de amnistía.
Memoria de la guerra y del franquismo

En España sí se procedió; en España se
promulgó en octubre de 1977, aprobada
por el Parlamento, aplaudida por la opinión pública, una amplísima amnistía sobre todo lo sucedido a consecuencia de
ese pasado de guerra y dictadura. Cabría
entonces preguntar: ¿se promulgó acaso
porque estaban enfermos los españoles de
amnesia colectiva, atenazados por el miedo, con la mordaza en la boca? Y, a pesar
del ruido levantado durante los últimos
años en torno a la necesidad de recuperar
la memoria y acabar con la amnesia, la
respuesta no puede ser más que negativa:
durante la transición, y antes, se habló
mucho del pasado; ocurrió, sin embargo,
que se habló no de modo que se alimentara con su recuerdo el conflicto ni se utilizara como arma de la lucha política, sino de modo que sobre él pudiera extenderse una amnistía general.
Quienes afirman enfáticamente que
es preciso romper el silencio y la amnesia
caídos sobre España desde la transición
deberían volver a las bibliotecas y hemerotecas para informarse: se habló y se ha
seguido hablando sin pausas ni interrupciones de ese pasado. Habría que acabar
de una buena vez con la falacia de que hemos vivido sometidos a una tiranía del silencio, de la inexistencia de un espacio
público para hablar de todo esto. Cuando
hoy se dice que es preciso “combatir el olvido”, “recuperar la memoria”, del exilio,
de los muertos, de la guerra, porque la
historia oficial los ha silenciado, porque
han quedado excluidos de la memoria, se
ignora que las publicaciones sobre todos
esos asuntos comenzaron en España al
poco tiempo de morir Franco y alcanzan
hoy cantidades abrumadoras. Sobre el
exilio publicó la editorial Taurus en 1976
una serie de seis volúmenes que Alfonso
Guerra podría releer con provecho para
matizar su errónea atribución a la “forma
en que se hizo la transición”, el olvido en
que habría caído el exilio republicano12;

10

Gesine Schwan, “La idea de punto final. Memoria, olvido y democracia”, Pasajes, 3 (mayo-agosto
2000), págs. 7-12.
11 Marc Bloch, La extraña derrota, Crítica, Barcelona, 2002, pág. 83.

12 José L. Abellán, dir., El exilio español de 1939,
Taurus, Madrid, 1976, 6 vols. Alfonso Guerra, prólogo a Julio Martín y Pedro Carvajal, El exilio español,
1936-1978, Planeta, Madrid, 2000.
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de la represión de posguerra se han ido
acumulando decenas de libros, algunos
con más de 500 páginas ocupadas por listas nominales de ejecutados o asesinados:
quien lo desee puede conocer los nombres y apellidos de muertos en Cataluña,
Aragón, Navarra, País Vasco, Madrid, Valencia… Es falsa la historia del silencio espeso, de que se trata de una sociedad que
no ha querido conocer la magnitud de los
crímenes y de la represión: la conocemos
hasta en el detalle individual de los asesinados o ejecutados. Y de la misma guerra
civil, para qué hablar: hemos vivido inundados de toda clase de libros, académicos
y de divulgación, memorias de una infinidad de protagonistas, documentales, vídeos, exposiciones, ciclos de conferencias,
coloquios –internacionales o no– publicados o celebrados durante el último cuarto
del siglo XX.
Hemos investigado, publicado y hablado de nuestro reciente pasado hasta la
saciedad. Equipos de investigadores han
contado con ayudas oficiales para realizar
esos trabajos; con archivos civiles, militares, judiciales, progresivamente mejor dotados y más accesibles, para documentar
sus investigaciones; con editoriales públicas y privadas para darlas a conocer,
incluso, o, sobre todo, en los casos en que
tales investigaciones tenían un interés estrictamente local, que son legión; con coloquios y cursos, celebrados en infinidad
de ciudades para debatirlas. Raro es el
año en que los estudiosos de estos temas
no reciban invitaciones para impartir
conferencias o presentar ponencias sobre
cuestiones relacionadas con la República,
la guerra civil y el franquismo en cursos
de verano, en coloquios, en ciclos de la
más variada especie. Esto es así desde comienzos de los años ochenta y no ha hecho más que incrementarse con el tiempo, como es también de aquel momento
la primera exhumación de cadáveres enterrados en una fosa común, “caídos por la
libertad y la democracia”, como se dice en
el monolito erigido en 1980 a su memoria por el Ayuntamiento de La Solana, en
Ciudad Real13.
Y si todo lo que se ha investigado y
escrito no hubiera llegado al gran público, no será porque los medios de comunicación lo hayan excluido de sus programaciones: periódicos y revistas han publicado coleccionables y números extra de
todos los aniversarios posibles: de la ins-

13 Debo esta información a la amabilidad del
profesor Fernando del Rey Reguillo.
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tauración de la República, de la revolución de 1934, de la guerra civil, de su comienzo y de su fin, de la muerte de Franco. Sobre nada que se refiera al medio siglo que va de la proclamación de la
República a los años de la transición ha
pesado ese silencio que, paradójicamente,
algunos historiadores que no paran de
publicar sobre muertos y supervivientes,
sobre represión y primeros años del franquismo lamentan… antes de remachar
que ellos están allí para remediarlo: buena
manera de tomarse por héroes de un
tiempo tan antiheroico como el que nos
ha tocado vivir, por antifranquistas en un
tiempo en que el régimen de Franco es ya
inmodificable. Cierto, hoy se sabe más
que ayer; y hay cosas ayer desconocidas,
hoy investigadas y publicadas, pero libros,
artículos, películas, congresos, cursos, sobre la República, la guerra, el exilio, los
consejos de guerra, las cárceles, los muertos, las guerrillas, la oposición a la dictadura, están desde los años de la transición
al alcance de cualquiera que desee informarse.
La cuestión, por tanto, no es que no
se haya hablado de todo eso sino cómo
se ha hablado y con qué intención; no
que los hechos se ignoren sino que su
sentido ha experimentado los cambios
que impone el paso de los años. Forma
parte de la guerra civil que cada bando
trate al otro como criminal, asesino y
saboteador, escribió Carl Schmitt en su
artículo de 1947. Pero esta representación del bando contrario como asesino
que es preciso exterminar, abrumadora
en los años de guerra entre los dos bandos en lucha y persistente entre los círculos de poder franquista hasta el final,
fue cediendo, primero entre exiliados,
luego entre grupos disidentes de la dictadura, ante la representación de aquel
pasado como una guerra fratricida: el
otro no era ya un criminal, un asesino,
sino un hermano. No que no se escribiera sobre la guerra o que se dejara caer
en el olvido, sino que en discursos políticos, en memorias, en resoluciones y
manifiestos de partidos y grupos de
oposición, su significado se transformó
con la acumulación de nuevas experiencias y la búsqueda de otras metas políticas. La exaltación de la propia causa, incluso entre quienes habían combatido
en las trincheras, dejó paso a una representación de la guerra que la tenía como
una tragedia colectiva y que suscitó un
sentimiento de responsabilidad compartida y la exigencia de una amnistía como primer paso para iniciar un proceso

constituyente que culminara en un nuevo régimen aceptado por la mayoría de
los españoles, fuera cual fuese el bando
en el que habían combatido durante la
guerra14.
Factores fundamentales de esta diferente representación de la guerra y de las
exigencias de ella derivada fueron, dentro de España, el paso a la disidencia de
muchos hombres y mujeres del régimen,
católicos, monárquicos y, sobre todo, falangistas que habían sido ministros y jerarcas del Movimiento o miembros de
sus organizaciones juveniles y, por otra,
lo que Javier Pradera definió en su día
como “incorporación de hijos de vencedores de la guerra civil a las filas de los
partidos derrotados” 15 . Estos dos hechos, que afectaron a varias generaciones de españoles, la de quienes, mayores
o jóvenes, hicieron la guerra y la de los
niños de la guerra, dieron lugar a experiencias únicas que servirían como base
no sólo moral sino política de la transición. Un dirigente político o un militante de la derecha católica o monárquica, un ex falangista, convertidos en demócratas o marxistas, que habían
apoyado financieramente o con su fusil
al bando de los rebeldes contra la República, podían encontrarse, negociar, firmar un papel, convocar un acto con un
dirigente político o sindical de la oposición, del interior o del exilio, que había
defendido la República o luchado en el
frente contra los rebeldes. Así ocurrió en
múltiples ocasiones desde la fundación
de la Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas, que negoció con la Confederación de Fuerzas Monárquicas, hasta
la Plataforma Democrática, que incluyó
desde comunistas a algún antiguo ministro del régimen, pasando por las negociaciones de 1948 entre monárquicos
y socialistas, entre Gil Robles, dirigente
de la CEDA que puso a disposición de
los militares rebeldes los sobrantes de su
campaña electoral, e Indalecio Prieto,
dirigente del PSOE que fue ministro del
Aire y luego de Defensa de la República
en guerra; o el coloquio de Múnich, con
asistencia de representantes de los disidentes del interior (ex falangistas, monárquicos, católicos) y de la oposición
del exilio en 1962: nadie preguntaba en-

14 He tratado de este cambio en la representación de la guerra civil, en “De guerra contra el invasor
a guerra fratricida”, Víctimas de la guerra civil, Temas
de Hoy, Madrid, 1999, págs. 11-54.
15 Javier Pradera, “Los hijos de los vencedores”,
El País, 20 de enero de 1977.
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tonces a nadie sobre su pasado; todos lo
habían echado al olvido precisamente
porque todos lo recordaban perfectamente.
En estos encuentros, la amnistía como primer paso hacia la restauración de
una democracia por la apertura de un
proceso constituyente era el punto que
menos debate suscitaba; se daba por de
contado, no se discutía. Es casi ocioso señalar que los esfuerzos del Partido Comunista por retornar a una conjunción de
fuerzas opositoras al régimen adoptaron
desde 1956 este lenguaje de fin de la guerra civil, amnistía mutua y reconciliación.
No se ha tenido suficientemente en cuenta para interpretar la transición que la representación de la guerra civil como guerra fratricida y el postulado de la amnistía
como su cierre no es un invento de 1976
ni de 1977; que la transición tiene una
larga protohistoria y que sus supuestos
básicos estaban presentes ya en los acuerdos firmados entre disidentes del franquismo y partidos de oposición desde
1948, y que por tanto los españoles no
“se entretuvieron” en los años de transición “presentándose a sí mismos como un
país ansioso de diálogo, reconciliación y
tolerancia”; ni tuvieron que “inventar”
ninguna tradición16; la habían ido forjando en largos años de contactos, reuniones, firma de papeles, convocatorias de
actos, en los que católicos y comunistas,
que veinte años antes se mataban, podían
compartir un espacio común y hablar un
lenguaje cercano, fueran cuales fuesen sus
objetivos últimos: no fueron uno ni dos
los curas que desde los primeros años sesenta cedieron locales para que Comisiones Obreras mantuvieran sus reuniones,
sabiendo perfectamente que eran comunistas los que allí se reunían. No hay más
que analizar el nuevo lenguaje político
que se extendió en los medios de la oposición desde 1956 para percibir el profundo cambio de cultura política que permite definir a aquellas gentes como demócratas antes de la democracia. Esa nueva
cultura política exigía en España que un
católico, un ex falangista o un monárquico disidente del régimen no recordara a
un comunista, un republicano, un socialista o un anarquista su pasado, ni viceversa; pero que no se lo recordara no
quiere decir que no lo conociera o que lo
hubiera olvidado; quería decir tan sólo, o

16

Como ha escrito Víctor Pérez Díaz, La primacía de la sociedad civil, Alianza, Madrid, 1993, págs.
36-39.
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nada menos, que no se lo echara en cara.
A esa diferente representación de la
guerra extendida entre quienes la hicieron
se sumó la experiencia de los hijos de los
vencedores que se incorporaron a los partidos derrotados. Hijos de vencedores que
podían venir o no de organizaciones juveniles católicas o falangistas, pero que en
todo caso juzgaron desde muy pronto la
guerra civil como una calamidad colectiva, una catástrofe que había llevado al poder a una casta de cínicos y aprovechados,
incapaz de resolver ninguno de los problemas que acuciaban a la sociedad española. Esa mirada sobre la guerra de quienes reconstruyeron idealmente un nuevo
sujeto colectivo presentándose como “nosotros, hijos de los vencedores y de los
vencidos”, en un manifiesto repartido el 1
de abril de 1956 por la Universidad madrileña, realizando simbólicamente una
reconciliación antes de la reconciliación,
no podía ser vindicativa, revanchista: eran
hijos de los vencedores y quizá en algún
momento se sintieron, ellos también, jóvenes vencedores. Jóvenes, sin embargo,
que repudiaron la guerra nada más llegar
al uso de la razón política y que se definieron como miembros de “unas generaciones ajenas a la guerra civil”; en verdad,
no querían tener nada que ver con ella ni
“participar de sus consecuencias”, de sus
“rencores y odios”, no porque ignoraran
lo que fue, porque no lo supieran o se
quisieran mantener amnésicos, sino porque la juzgaban una “inútil matanza fratricida”, inservible como arma para su lucha política17. No querían saber nada de
la guerra porque la querían echar al olvido en el exacto sentido de la expresión,
porque se acordaban demasiado de ella:
Franco estaba allí delante, a la vista. El
objetivo de su lucha era acabar con la dictadura, no reabrir una guerra civil porque
la experiencia de esa guerra se vivía ahora
como una matanza que no había servido
para nada.
Esta nueva representación de la guerra extendida por España desde mediados
de la década de 1950 tuvo en los medios
del exilio un correlato en las múltiples
publicaciones, discursos y resoluciones de
partidos políticos en los que desde muy

17 Lo entrecomillado procede de: Manifiesto de 1
de abril de 1956, reproducido en Francisco Bustelo, La
izquierda imperfecta, Planeta, Barcelona, 1996, págs.
22-23; “Testimonio de las generaciones ajenas a la guerra civil”, El Socialista, 22 de agosto de 1957; y “Declaración el día 29 de junio de 1962 ante la Jefatura Superior de Policía de Madrid”, cit. por Julio A. García Alcalá, Historia del Felipe (FLP, FOC y ESBA), Centro de
Estudios Constitucionales, Madrid, 2001, pág.9.

pronto comenzó a hablarse de ella como
de una desgracia colectiva en la que todos
compartían alguna responsabilidad. Julián Zugazagoitia fue ya en 1940 un adelantado de esta visión, pero Todos fuimos
culpables fue el título de las memorias de
otro significado dirigente socialista, expresando con él un sentimiento muy extendido, derivado de la reflexión sobre los
crímenes perpetrados también en el lado
republicano, sobre el destino de la República y su catastrófico final, no sólo derrotada por una rebelión militar sino doblemente derrotada por las divisiones entre
los partidos y los sindicatos en los que se
basó su defensa y por las guerras internas,
de mayo de 1937 en Barcelona, de marzo
de 1939 en Madrid, con enfrentamientos
armados y ajustes de cuentas entre anarquistas, comunistas y socialistas, y escisiones dentro de cada partido, en algunos
casos irreparables. Este juicio moral y político sobre las propias responsabilidades,
extendido también entre los disidentes
del franquismo, y que nadie que no haya
hecho la guerra tiene derecho a despreciar
como si se tratara de una excusa o justificación de la rebelión militar contra la República ni, menos aún, de las decenas de
miles de ejecuciones de la posguerra, condujo en los medios del exilio a las propuestas de reconciliación, palabra pronunciada por el presidente de la República en los años de la guerra y que después
utilizarían profusamente dirigentes socialistas del exilio, como Indalecio Prieto,
hasta encontrar en una célebre resolución
del Partido Comunista su sonoro espaldarazo y convertirse en su política oficial.
Indudablemente, responsabilidades compartidas y reconciliación, nacidas de una
memoria viva de la guerra, no podían
conducir más que a una propuesta de amnistía general como punto de partida de
cualquier política de futuro18.
Amnistiar la dictadura

Todo esto vale ciertamente para la guerra

18

Indalecio Prieto, “La reconciliación de los españoles”, 3 de marzo de 1942, en Palabras al viento,
Oasis, México,1969, pp. 246-252; también “Horas de
España y horas del mundo”, El Socialista, 17 de mayo
de 1956, donde se presenta como miembro de una
“generación fratricida” que no se arrepiente de haber
participado en una “lucha sangrienta” pero admite la
culpa inherente a los errores cometidos; Juan-Simeón
Vidarte, Todos fuimos culpables, Fondo de Cultura
Económica, México,1973. En la resolución política
“Por la reconciliación nacional, por una solución democrática y pacífica del problema español”, junio de
1956, el PCE declaraba “solemnemente estar dispuesto a contribuir sin reserva a la reconciliación, a terminar la división abierta por la guerra civil”.
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civil y para el tipo de relaciones trabadas
entre disidentes de la dictadura y partidos
o grupos de la oposición democrática: ni
reconciliación ni amnistía podían extenderse a quienes seguían recitando su discurso de la guerra contra el invasor o contra la anti-España y festejando cada año
su comienzo, con sus fiestas, sus desfiles,
sus caídos, sus mártires. La novedad de la
transición consistió en que la decisión de
una mutua amnistía por el pasado se amplió en sólo unos meses desde lo ocurrido
en la guerra civil a todo el tiempo de la
dictadura. Esta novedad, fruto del papel
que los diferentes actores de la política española desempeñaron después de la
muerte de Franco, llevó hasta un final
imprevisto el principio de amnistía general y renuncia a represalias enunciado durante los largos años de oposición como
imprescindible exigencia para la apertura
de un proceso constituyente. Pero no fue
una ampliación dictada por la amnesia,
no fue mecánica ni espontánea, sino
consciente y sopesada; se produjo entre
julio de 1976, fecha de la primera amnistía decretada por el recién estrenado Gobierno presidido por Adolfo Suárez, y octubre de 1977, fecha de la segunda y definitiva amnistía promulgada por el
primer Parlamento de la recién estrenada
democracia.
Se ha subrayado con razón el papel
que la memoria de la República, la guerra
civil y la derrota republicana desempeñó
en todo el proceso de transición. Ante todo, el recuerdo sirvió “de modelo negativo a los actores de la transición posfranquista”19, enseñó lo que era preciso no
hacer y avisó sobre los obstáculos que podían surgir en el camino. Esas amonestaciones de la memoria procedieron de todos y sirvieron a todos los actores: de la
guerra se habló y se escribió mucho desde
todas las posiciones ideológicas; su recuerdo fue parte fundamental del rápido
proceso de aprendizaje político de la transición20. Un buen número de las iniciativas tomadas entonces tuvieron como
transfondo el recuerdo de la República y
de la guerra civil, en un contexto de movilización, para nada amnésico y mucho
menos pacífico de lo que una falsa imagen posterior, que presenta un país pasivo, desmemoriado y desmovilizado, ha
proyectado sobre aquellos años. Lógica-
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Javier Pradera, “Vísperas republicanas”, El
País, 12 de abril de 1990
20 Para la memoria de la guerra como aprendizaje, lo mejor es Paloma Aguilar, Memoria y olvido de la
guerra civil española, Alianza, Madrid, 1996.
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mente, este doble papel de modelo negativo y de aprendizaje político positivo desempeñado por el pasado nunca podría
haberse cumplido sin su memoria, sin
que se hablara de él, sin que se le trajera
al tiempo presente. En un trabajo de
1953, José Luis L. Aranguren había escrito desde Madrid, comentando unos textos de Francisco Ayala en el exilio, que la
“única salida decorosa [a la tragedia de la
guerra civil de la que también él se confesaba protagonista y responsable] es la catarsis mediante la náusea que produce la
contemplación del espantable suceso”21;
de 1953 a 1977 había transcurrido cerca
de un cuarto de siglo, pero la única salida
decorosa seguía siendo el saludable efecto
que podía derivarse de la contemplación
del espantable suceso. De hecho, así ocurrió: la guerra civil y la dictadura estuvieron presentes durante todo aquel proceso
en editoriales de periódicos, artículos de
opinión, reportajes y, para lo que aquí interesa, en los discursos de los políticos,
como “espantable suceso”, aunque no para provocar una náusea sino para fundamentar la exigencia de una amnistía.
Que las cosas fueron así, que a la amnistía no se llegó por amnesia sino por la
voluntad de echar al olvido trayendo a la
memoria, es evidente en los discursos de
los representantes de los grupos políticos
que intervinieron en el debate de política
general celebrado el 27 de julio de 1977
y, con la excepción del representante de
Alianza Popular, en el debate sobre la proposición de Ley de Amnistía que tuvo lugar el 14 de octubre del mismo año. En
julio, al verse por vez primera las caras en
el hemiciclo, el primer secretario del Partido Socialista, Felipe González, declaró
que “nuestro pueblo quiere superar el pasado y construir un futuro democrático y
justo, sin traumas, pacíficamente” y reiteró al Gobierno la exigencia ya planteada
en los últimos meses: que la amnistía se
completara con urgencia y se extendiera
al campo sociolaboral. El secretario general del Partido Comunista, Santiago Carrillo, señaló como una de las primeras tareas de aquellas Cortes la de culminar “el
proceso de reconciliación de los españoles
con una amnistía para todos los delitos de
intencionalidad política”. Al hablar de todos los delitos, Carrillo se refería en reali-

21 José Luis L. Aranguren, “La evolución espiritual de los intelectuales españoles en la emigración”
[1953], Obras Completas, Trotta, Madrid, 1997, vol
6, pág. 137. Ayala había escrito que era preciso quebrar el círculo de hierro en que había encerrado a España la guerra civil, clausurándola irrevocablemente.

dad a los cometidos poco antes por ETA
y algunos grupos de extrema izquierda, y
sabía perfectamente que “ciertos sectores”
podían sentirse dolidos por acontecimientos recientes, aludiendo al atentado de la
calle Correo, pero, añadió, “también nosotros lo estamos por atentados que están
en la memoria de todos”, la matanza de
Atocha, cuya posible amnistía no excluían
los comunistas. En esa misma ocasión,
Arzalluz anunció la intención de su grupo
de presentar tan pronto como fuera posible una proposición de ley que promulgara una amnistía aplicable a todos los delitos de intencionalidad política, fuera cual
fuese su naturaleza, cometidos con anterioridad al 15 de junio de 1977. Arzalluz
insistió en que con aquella expresión se
refería a la excarcelación, la vuelta, la amnistía de todos los inculpados por delitos
políticos, no solamente los vascos. Y lo
pedía para todos porque el olvido de las
situaciones anteriores era imprescindible
para comenzar una nueva época democrática. No venimos con el puñal en la mano, ni para rascar en el pasado; venimos,
dijo, de cara al futuro a construir un nuevo país en el que valga la pena vivir y en
el que todos podamos vivir22.
La amnistía fue exigida por la oposición, no graciosamente otorgada por el
Gobierno. Al inaugurarse las primeras
Cortes de la democracia, la insistencia de
Carrillo y Arzalluz en hablar de todos los
delitos de intencionalidad política se explica porque un año antes, en julio de
1976, la amnistía concedida por el Gobierno de Suárez y saludada por El País
como “la mejor de las posibles aunque no
la más amplia de las deseables”, como
“símbolo real de superación de la guerra
civil”, había excluido, además de a los militares de la Unión Militar Democrática, a
los delitos de intencionalidad política que
hubieran afectado a bienes como la vida y
la integridad corporal de las personas23.
Ahora, una vez celebradas las elecciones
generales y constituido el primer Parlamento de la nueva democracia, se trataba
de conceder una amnistía sin restricciones. Y de ese tipo fue la presentada conjuntamente por los grupos parlamentarios
de Unión de Centro Democrático, Socia-

22 “Declaraciones políticas de carácter general
por parte de los grupos parlamentarios”, Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, 27 de julio de
1977.
23 “La amnistía”, El País, 31 de julio de 1976.
Para la elaboración de este proyecto y los debates con
los militares, Miguel Herrero de Miñón, Memoria de
estío, Temas de Hoy, Madrid, 1998, págs. 74-78.
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lista del Congreso, Comunista, Minoría
Vasco-Catalana, Mixto y Socialistes de
Catalunya, es decir, por todos excepto
Alianza Popular, el día 14 de octubre de
1977. En su primer artículo, el proyecto
de ley establecía que quedaban amnistiados todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado,
tipificados como delitos y faltas realizados
con anterioridad al día 15 de diciembre
de 1976; todos aquellos de la misma naturaleza realizados entre esa fecha y el 15
de junio de 1977 en los que se apreciara,
además de la intencionalidad política, un
móvil de restablecimiento de las libertades públicas o de reivindicación de las
autonomías de los pueblos de España, y
los realizados hasta el 6 de octubre de
1977 siempre que no hubieran supuesto
violencia grave contra la vida o la integridad de las personas. Lo cual, para lo que
realmente importaba en aquella circunstancia, quería decir que podrían salir a la
calle todos los presos de ETA, pero no los
que se encontraran culpables del atentado
de Atocha. En realidad, lo único relevante
que la amnistía de octubre de 1977 añadió a la de julio del año anterior consistió
en poner en la calle a los presos de ETA
condenados por delitos de terrorismo,
aun en los casos de que su resultado hubiere sido la muerte.
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¿Podía extenderse la amnistía a esos
supuestos sin incluir al mismo tiempo
“los delitos y faltas que pudieran haber
cometido las autoridades, funcionarios y
agentes del orden público con motivo u
ocasión de la investigación y persecución
de los actos incluidos en la ley y los cometidos por los funcionarios y agentes del
orden público contra el ejercicio de los
derechos de las personas”, como establecía el artículo segundo? Tal vez existiera la
abstracta posibilidad de sacar de la cárcel
a varios condenados por recientes delitos
contra la vida y la integridad de las personas e incoar simultáneamente procedimientos judiciales contra los policías culpables de la comisión de delitos y faltas
con motivo de la investigación y persecución de esos otros delitos amnistiados, pero el caso fue que ningún partido, ni siquiera la extrema izquierda ni los nacionalistas vascos radicales, plantearon en sus
programas y objetivos la aplicación de
una justicia retroactiva por las violaciones
de derechos humanos cometidas durante
la dictadura24. A la salida de los presos de
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ETA correspondió una amnistía total de
todos los delitos cometidos por cualquiera de los funcionarios del Estado: no hubo purgas ni depuraciones de policías ni
militares, no se abrieron procedimientos
judiciales contra torturadores, no fueron
apartados de los cuerpos de seguridad.
Sólo para el personal militar al que se hubiere impuesto o pudiera imponérsele la
pena accesoria de separación del servicio
o pérdida de empleo, el proyecto de ley
de amnistía disponía la extinción de las
penas principales y el reconocimiento, en
las condiciones más beneficiosas, de los
derechos pasivos que les correspondieran
en su situación; o sea, los militares de la
UMD se quedaban con la pena accesoria
aunque la principal se hubiera extinguido: ésta fue la única excepción a la amnistía general.
Los que presentaron y aprobaron este
proyecto de ley, ¿se habían olvidado del
franquismo, de su naturaleza represiva, de
las torturas y las violaciones de derechos
fundamentales? Sería absurdo suponerlo;
pero es que además lo trajeron a la memoria sólo para afirmar su voluntad de
echarlo al olvido. Los apartados e) y f ) del
artículo 2º, los que se referían a los funcionarios de la dictadura, no se colaron de
rondón en el proyecto de ley, sino que se
incorporaron a su texto con la plena con21
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ciencia de que ésa era la contrapartida
exigida por la amnistía para todos los actos de intencionalidad política, cualquiera
que fuese su resultado, como establecía el
artículo 1º. Marcelino Camacho, portavoz del Grupo Comunista, habló de la
amnistía como pieza capital de la política
de reconciliación: los comunistas, dijo,
“que tantas heridas tenemos, que tanto
hemos sufrido, hemos enterrado nuestros
muertos y nuestros rencores”, resueltos a
marchar hacia adelante en la vía de la libertad, de la paz y del progreso. Camacho
recordó a Horacio Fernández Inguanzo,
condenado a veinte años en 1956, a Simón Sánchez Montero, de quien todo el
mundo conocía la historia de persecución
y torturas, sólo para repetir una vez más:
“Hoy no queremos recordar ese pasado,
porque hemos enterrado nuestros muertos
y nuestros rencores”. Camacho recordaba
el pasado afirmando la voluntad de no
querer recordarlo, una retórica destinada a
eliminar la confrontación y favorecer una
salida democrática y negociada a la dictadura. Retórica muy similar a la construida
en la misma ocasión por el representante
del Grupo Vasco-Catalán, Xabier Arzalluz, cuando recordó que también el pueblo vasco había luchado en vanguardia
por la amnistía y al definirla como “una
amnistía de todos para todos, un olvido
de todos para todos”. Olvido que no implicaba amnesia; nada de eso: “Porque hay
que recordar –aunque sea por última vez–
que aquí nos hemos reunido personas que
hemos militado en campos diferentes, que
hasta nos hemos odiado y hemos luchado
unos contra otros”. En el hemiciclo se sentaban, en efecto, “gentes que han padecido largos años de cárcel y exilio junto a
otros que han compartido responsabilidades de gobierno y de Gobiernos que causaron esos exilios o esas cárceles”. Eso era
así y nadie podría negarlo, pero no valía
en aquel momento aducir hechos de sangre, “porque hechos de sangre ha habido
por ambas partes, también por el poder”;
ni cabía hablar de terrorismo, “porque terrorismo ha habido por ambas partes”.
Había que olvidar todo y conseguir que
aquel olvido bajara desde el Congreso de
los Diputados hasta el último rincón de la
sociedad, al padre de un lejano caserío que
recibiría a su hijo después de varios años
de cárcel25.
Nada tiene, pues, de extraño que la

25 “Proposición de Ley de Amnistía”, Diario de
Sesiones del Congreso de los Diputados, 14 de octubre
de 1977.
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amnistía promulgada aquel día crucial en
el proceso de transición fuese saludada por
los periódicos la mañana siguiente como
cierre, no sólo de la guerra civil, sino de la
dictadura. El País, que ya había celebrado
la primera amnistía como “símbolo real de
la superación de la guerra civil y de sus
prolongadas derivaciones”, alabó la segunda por haber “pasado la esponja” y exhortó a la ciudadanía a “olvidar las responsabilidades y los hechos de la guerra civil y
hacer abstracción de los cuarenta años de
dictadura”, a “hacer borrón y cuenta nueva de acontecimientos tan cruentos y dolorosos para un pueblo como es una guerra civil –una guerra entre hermanos– y
una larga dictadura”26. Cronistas parlamentarios vieron en la “bellas palabras”
de Arzalluz, saludado como “conciencia
de España”, “un eco de aquella oración de
víscera sangrante, paz, piedad, perdón,
que nuestros padres oyeron en una radio
de capillita bajo la almohada en las altas
noches desoladas de la guerra”27. Arzalluz
hablando en 1977 el mismo lenguaje que
Azaña en 1938: una especie de milagro.
A la amnistía no condujo, pues, un silencio sino un recuerdo, no la incapacidad
de hablar sino la voluntad de hablar; no
fue resultado de un olvido sino de la memoria actuante de la guerra y de la dictadura. Memoria que no dejó de estar presente en todo el proceso y que culminó en
una especie de pacto: puesto que ha habido muertos de un lado y de otro, es preciso enterrarlos para que sus cadáveres no se
interpongan en el camino de la democracia. Nadie propuso contar cuántos de un
lado, cuántos de otro; nadie exigió la justicia retroactiva para un lado, la libertad para el otro. La dictadura apareció como una
prolongación de la guerra y se representó
con el mismo discurso que desde tiempo
atrás se había representado la guerra: no se
podía salir de ella más que por una amnistía general; como dijo Letamendía, que se
abstuvo en la votación y se limitó a pedir
“la sustitución de las fuerzas del orden heredadas de la dictadura por fuerzas del orden dependientes de los poderes autonómicos”, no era cuestión de analizar en
aquel momento “quién fue primero, el
huevo o la gallina, si la violencia extralegal, si la violencia legal”. Puede sonar, con
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27 Manuel Vicent, “¡Hermanos, daos la paz!”, El
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la distancia del tiempo, a equidistancia, a
reparto de culpas, a olvidar que el origen
de todo fue una rebelión militar contra
una república democrática. Puede sonar a
todo eso, pero a lo que de ninguna manera suena es a una amnesia colectiva.
Motivos de un descontento

¿Se habría extendido posteriormente esa
amnesia por la sociedad hasta el punto de
convertirse en un elemento central de
nuestra cultura política?, ¿fue ése el perverso resultado de la amnistía? Si por tal
se entiende que la mención de las violaciones de derechos fundamentales perpetradas durante la guerra y la dictadura se
rechazó como arma del combate político,
tendrían razón los que hablan de amnesia
y silencio: en el debate político, nadie excepto fuerzas marginales de la extrema
derecha, volvió a recordarlas. En las cuatro legislaturas de mayoría socialista, absoluta o relativa, nunca se presentó ni se
debatió ninguna proposición no de ley de
condena de la rebelión militar ni de cualquier otro asunto relacionado con la guerra civil o la dictadura. Es más, en la única ocasión en que el Gobierno de Felipe
González, sostenido por una confortable
mayoría absoluta, emitió una declaración
institucional sobre la guerra civil, no fue
para expresar su horror a la dictadura, sino para “honrar y enaltecer la memoria
de todos los que, en todo tiempo, contribuyeron con su esfuerzo, y muchos de
ellos con su vida, a la defensa de la libertad y de la democracia en España”, y manifestar a la vez “su respeto a quienes, desde posiciones distintas a las de la España
democrática, lucharon por una sociedad
diferente a la que también muchos sacrificaron su propia existencia”28.
Honrar y enaltecer a unos, respetar a
los otros: una retórica destinada a dejar la
guerra civil y sus consecuencias fuera del
debate político. En este sentido, podría
hablarse de una gag rule, una de esas mordazas que impiden hablar o que exigen no
hablar, un acto de omisión con objeto de
evitar un conflicto; una gag rule aplicable
al hablar político o entre políticos29. Pero
de esa “política de omisión” no se derivó
ninguna amnesia social ni un silencio colectivo de los que sólo ahora nos estaría-

28 Declaración del Gobierno con motivo del 50 aniversario de la guerra civil, El País, 18 de julio de 1936.
29 Stephen Holmes, “Gag rules or the politics of
omission”, en Jon Elster y Rune Slagstad, Constitutionalism and democracy, Cambridge University Press,
Cambridge, 1988, págs. 19 y 27: agradezco a Paloma
Aguilar haber llamado mi atención sobre este artículo.
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mos librando. Ya quedó dicho antes: el
hablar público sobre lo ocurrido desde
1931 no ha cesado en ningún momento.
Desde 1976, no hay ningún año de silencio o de ocultación, de imposibilidad de
investigar, hablar, publicar o debatir. De
modo que será preciso mirar hacia otro
lado, y no a lo que ocurrió durante la
transición y en los años de gobierno socialista, para entender los motivos del
descontento por la supuesta amnesia que
se habría apoderado de los españoles durante ese largo periodo.
Dos circunstancias ajenas a lo ocurrido con la memoria de la guerra y de la
dictadura en los años setenta y ochenta
están en los orígenes de esa insatisfacción:
primero, la aparición en la escena pública
de una nueva generación que no guarda
recuerdos personales del régimen de Franco, y, segundo, pero no menos importante, la llegada de la derecha al poder. De
los primeros pasos de la transición han
transcurrido más de 25 años y resulta no
ya lógico sino inevitable que entre los nacidos desde 1970 la representación del
pasado se haya modificado del mismo
modo que la generación de los hijos de la
guerra transformó el lenguaje de sus padres. Éstas son generaciones nacidas o
crecidas en la democracia, sin vivencias
personales y, por tanto, sin memoria de la
guerra civil ni de la dictadura. Es obvio
que la ausencia de las experiencias vividas
por sus abuelos y sus padres les obliga a
enfrentarse al pasado con otra mirada: no
han tenido que restaurar la quiebra de la
convivencia producida por la guerra y la
represión; no han sufrido la dictadura ni
han sido tampoco artífices más o menos
activos de la transición a la democracia.
Para ellos, el sentido del pasado no puede
ser el mismo que para sus inmediatos antepasados ni son idénticas las preguntas
fundamentales ni pueden, aunque lo quisieran, echar al olvido el pasado en el
exacto sentido en que lo echaron sus mayores: su memoria no es una reflexión sobre hechos vividos ni proyectos derivados
de una experiencia personal o colectiva.
Sus relatos no pueden ser ya los de reconciliación y responsabilidad compartida
que sirvieron de base a las políticas de
mutua amnistía. Les importa mucho menos indagar dónde se rompió la historia,
por qué fracasó la República, por qué comenzó una guerra de mutuo exterminio y
qué era preciso hacer para zurcir el descosido, que investigar lo ocurrido a tanta
gente corriente, tal vez cercana por parentesco o vecindad, que sufrió persecución
o encontró la muerte a manos de unos
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implacables vencedores que persistieron
en sus políticas de exterminio hasta años
después de haber consumado su triunfo.
Nada tiene de extraño que quieran saber más, sobre todo del terror extendido
al terminar la guerra: la abundante colección de títulos aparecidos en los dos o tres
últimos años sobre consejos de guerra,
ejecuciones, desaparecidos, trabajos forzados, exiliados, guerrillas, cárceles, hambre, indica que una nueva generación de
investigadores y periodistas, a veces bajo
el lema de recuperar la memoria cuando
en realidad no tienen nada que recordar
sino mucho que conocer, ha descubierto
en los años cuarenta amplio campo para
tesis doctorales o trabajos periodísticos.
Sin duda, en esa producción hay de todo:
desde libros fabricados en dos o tres meses con retazos y parafraseo de otros hasta
sólidas obras de investigación, que han establecido con rigor la magnitud y la naturaleza de la represión, fruto de trabajo de
años en archivos militares, cementerios,
cárceles. La misma abundancia de títulos
viene a demostrar que, hoy como ayer, la
investigación y el debate sobre el reciente
pasado no ha perdido el lugar de privilegio que ya había alcanzado hace al menos
treinta años, durante el tramo final de la
dictadura y la transición democrática,
cuando el siglo XIX cedió su primacía a los
estudios sobre historia política y social del
siglo XX, centrados sobre todo en la República, la guerra y el franquismo.
Hoy, y como parte de una corriente
internacional que se pregunta sobre el pasado de las democracias, el interés se ha
volcado hacia los crímenes de la dictadura. El éxito editorial que ha acompañado
a algunas de las publicaciones sobre represión, la multitudinaria afluencia a una exposición sobre el exilio, las numerosas comunicaciones presentadas en congresos
sobre el régimen de Franco, la exhumación de cadáveres enterrados en cunetas o
fosas comunes durante la guerra civil,
ilustran bien esta nueva mirada sobre la
guerra y la primera década de la dictadura, que no es ya la de los hijos de quienes
la hicieron o padecieron, sino la de sus
nietos: no se trata de saber cómo pudieron entrar en guerra los padres sino por
qué sufrieron tanto, o fueron tan sanguinarios, los abuelos. Ahora bien, aunque a
veces no se reconozca, este trabajo sólo es
posible porque antes se habían acumulado ya cientos de miles de páginas sobre la
guerra y la represión. Sin duda, es propio
de las nuevas generaciones tener por insuficiente lo realizado por quienes les precedieron, resaltar sus lagunas, criticar sus

presupuestos teóricos o ideológicos. Todo
esto es lógico y saludable. Pero la crítica al
trabajo realizado no debería llevar a formular juicios precipitados sobre el papel
de la memoria en la transición. Quienes
decidieron entonces echar al olvido el pasado sabían perfectamente lo que hacían y
no tiene sentido proyectar sobre ellos la
sombra de la amnesia: muchos llevaban el
recuerdo de la dictadura grabado no ya en
su corteza cerebral sino en su sangre. Y si
es preciso añadir un juicio moral sobre su
conducta, sólo habría que decir: sabían lo
que hacían e hicieron lo que debían.
En un terreno por completo diferente
al interés de la generación de los nietos de
quienes hicieron la guerra, ha surgido un
coro de voces contra el silencio y la amnesia gratuitamente atribuidos a la transición. Muchas de ellas proceden de gargantas que eran muy locuaces cuando
Franco comenzó a menguar hasta desaparecer y que inmediatamente hablaron desde el poder o se movieron por sus aledaños: tuvieron el Estado en sus manos y
pudieron en su día combatir esa desmemoria, si tal hubiera sido el caso, empezando por la de ellos mismos. Si no lo hicieron, no sería porque se hubieran olvidado también ellos de la guerra y de la
dictadura, sino porque las dieron como
políticamente clausuradas y, por tanto,
como pasto de historiadores. Pensaron
que era la historia, no la política, la que
debía ocuparse de la guerra civil y de la
dictadura: con esas palabras exhortaban
entonces los políticos a los historiadores a
realizar su trabajo. Y como por lo demás
los historiadores ya se ocupaban, a qué
andar dando vueltas a lo mismo si, como
era evidente con tanto gobierno, tanto
presidente de comunidad autónoma, tanto alcalde de izquierda, sus efectos estaban más que superados.
Superados sí que lo estaban, pero aparentemente sólo hasta que las tornas cambiaron y el Partido Popular llegó al poder.
Fue entonces cuando quienes habían administrado el gobierno del Estado durante cerca de 14 años cayeron en la cuenta
de que el pasado no desaparece tan rápido
y de que allí había rebrotado lo de siempre, una herencia del franquismo. La llegada del PP al Gobierno marcó el fin de
la vigencia de la regla no escrita de no utilizar el pasado en las luchas políticas del
presente y no porque el PP hubiera reclamado una herencia franquista: de Franco
nadie quiere venir. La política de la historia fomentada por el Partido Popular, o
por algunos publicistas cercanos, ha consistido más bien en saltar por encima de
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las dos dictaduras del siglo XX y reclamar
como propia una tradición liberal conservadora de la que la derecha actual sería
heredera, lo que acabaría por diluir en un
borroso horizonte su ascendencia franquista, y en dar como no quebrada la línea de continuidad de una ilusoria tradición que habría desembocado en esta derecha sedicentemente liberal de ahora por
un proceso normal, del que la guerra y la
dictadura fueron como accidentes de los
que todo el mundo se lava las manos.
Esa representación de su propia historia ha suscitado diferentes protestas entre
las que ha ocupado un lugar preponderante la denuncia de una transición que
habría extendido, por mor del olvido, una
visión del pasado en la que al fin y al cabo
todos los gatos eran pardos. De ahí las llamadas a la vigilancia, a no dejarse arrebatar el pasado; a recuperar, como si lo hubiéramos perdido en algún pliegue de la
memoria, el exilio; a enseñar las credenciales de antifranquista de toda la vida; a
vituperar la cultura política de los españoles en la transición, náufraga en un mar
de olvido; a injuriar como amnésicos a
quienes decidieron decretar una amnistía
general. Este giro en la representación de
lo ocurrido entonces se consumó tras las
elecciones de 1996 con la generalización
de la imagen de una transición dominada
por el miedo a hablar, por la confusión
entre amnistía y amnesia, entre reconciliación y olvido. La oposición descubrió
de pronto que ni la rebelión militar de julio de 1936 ni la dictadura que fue su resultado habían sido objeto de una condena formal en el Parlamento y, en lugar de
preguntarse por qué ella misma, que había gozado de mayoría absoluta durante
tantos años, no había pronunciado esa
condena, pretendió que fuera el Partido
Popular el que lo hiciera.
Comenzaron entonces a presentarse
en el Congreso varias proposiciones no de
ley con las que se pretendía instar al Partido Popular a convertirse en el juez que
condenara la rebelión militar y sus resultados hasta hoy mismo: una de ellas, presentada por el PNV, proponía en su primer punto condenar el alzamiento militar
de julio de 1936 y en el tercero rechazar
“todo intento de fomentar en la sociedad
el llamado pensamiento único”30. Todas
ellas fueron sistemáticamente devueltas
por el Partido Popular hasta que el 20 de

noviembre de 2002 aceptó en la Comisión de Constitución una enmienda transaccional que aglutinaba varias propuestas
relacionadas con el exilio y la reparación
de los vencidos. Uno de los motivos esgrimidos por el representante del PP, acompañado por el de CiU, para aceptar la enmienda consistía en acabar de una vez
con “el rosario de iniciativas parlamentarias que sobre esta cuestión se han presentado en la Cámara”. Pero sea por éste o
por algún otro más elevado, lo cierto es
que al final se ha llegado a una reconstrucción del consenso sobre el pasado similar al manifestado 25 años antes, en
octubre de 1977, cuando todos los grupos, excepto Alianza Popular, votaron a
favor de la amnistía.
Pues lo significativo del caso es que el
texto ahora aprobado reitera el acuerdo
sobre la amnistía promulgado el 14 de octubre de 1977. Más aún, después de ciertas concesiones a una retórica definitivamente arcaica como es la de las dos Españas que han de helarte, españolito que al
mundo vienes, el corazón, la Comisión
Constitucional reproduce literalmente varios pasajes del debate que tuvo lugar con
ocasión de la Ley de Amnistía. Las voces
de Camacho, Arzalluz y los demás vuelven a resonar en la exposición de motivos
que introduce el texto de la enmienda; un
texto que, sin mencionar la rebelión militar de julio de 1936, “reitera que nadie
puede sentirse legitimado, como ocurrió
en el pasado, para utilizar la violencia con
la finalidad de imponer sus convicciones
políticas y establecer regímenes totalitarios”; insiste en la conveniencia de “mantener el espíritu de concordia y reconciliación que presidió la elaboración de la
Constitución de 1978”; reafirma el “deber de la sociedad democrática de proceder al reconocimiento moral de todos los
hombres y mujeres que fueron víctimas
de la guerra civil, así como de cuantos padecieron más tarde la represión de la dictadura franquista”; e insta al Gobierno a
“desarrollar una política integral de reconocimiento y de acción protectora económica y social de los exiliados de la guerra
civil así como de los llamados ‘niños de la
guerra”31.
Con este acuerdo se cierra por ahora
la política de la memoria encaminada a
utilizar la guerra civil y la dictadura como
arma de las luchas del presente; una polí-

30 Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso
de los Diputados, 22 de enero de 2001, proposición
162/000174.

31 Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Comisión Constitucional, 20 de noviembre de
2002, pág. 20511.
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tica que había quedado expresamente excluida en 1977 y que volvió a estar vigente en los agrios enfrentamientos de la década de 1990. Es un error, sin embargo,
confundir las políticas de la memoria con
el trabajo de investigación, de escritura y
de debate sobre el pasado. Lo singular y
tal vez irrepetible de la transición a la democracia en España consistió en excluir
el pasado de guerra y dictadura del debate político sin, por eso, tender sobre ese
pasado un manto de silencio; más bien al
contrario: investigándolo y publicándolo
hasta el último detalle. La clave que explica esa singularidad radica en la representación que de ese pasado construyeron quienes lo habían sufrido: una representación dirigida a clausurarlo por
medio de una amnistía general. A ellos se
debe que hayamos podido mirar hacia
atrás sin necesidad de ocultar nada y, al
tiempo, en la seguridad de que no por
mirar atrás vamos a quedar convertidos
en estatuas de sal. n

Santos Juliá es catedrático de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos
CLAVES DE RAZÓN PRÁCTICA Nº 129
n

HAZ LA LEY
Y NO LA GUERRA
MARY KALDOR

E

l día anterior a nuestro encuentro en
Barcelona*, un periodista me preguntó si se me ocurría un lema para el siglo XXI. «En los años sesenta», me dijo, «el
lema era: “Haz el amor y no la guerra”.
Usted estuvo involucrada en el movimiento pacifista, ¿cuál sería su lema ahora?» En
ese momento no se me ocurrió ninguna
respuesta y musité algo acerca de una sociedad civil global. Pero en mitad de la
noche, de repente, me vino a la cabeza: mi
lema sería: «Haz la ley y no la guerra». En
este artículo, quiero explicar porqué.
En épocas anteriores, la ley, basada en
el consentimiento individual, se reservaba
para el ámbito nacional, al igual que la
política; de modo más específico el ámbito nacional de los países de Europa occidental y, más tarde, de Norteamérica. La
ley, basada en el consentimiento, se consideraba una alternativa a las guerras privadas. Todavía tendemos a pensar que el
ámbito nacional es el lugar donde normas
y valores pueden ser debatidos en público
y pueden influir en la autoridad política.
En la esfera internacional, por el contrario, reinaba el «realismo», un lugar donde
los actores eran Estados, no individuos, y
aunque a veces llegaban a acuerdos y establecían normas, la guerra era un instrumento legítimo de la política y el poder,
sobre todo el militar, determinaba las relaciones entre los Estados.
En mi opinión, desde la década posterior al final de la guerra fría esa distinción entre lo nacional y lo internacional,
entre lo «interno» y lo «externo» se ha difuminado. Durante lo que Castells llama
«los felices noventa», presenciamos la
aparición de lo que se podría llamar una

*

Referencia al seminario organizado por la Fundación CIBOD el 10 de enero de 2002 en Barcelona
bajo el título “Guerra y paz en el siglo xx, una perspectiva europea” cuyas ponencias serán publicadas por
Tusquets Editores.
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sociedad civil global: organizaciones no
gubernamentales, movimientos sociales,
redes e individuos que actúan transfronterizamente, generan un debate público global e intentan influir en las reglas globales. La sociedad civil global estaba en el proceso de constituir y ser
constituida por un sistema de gobernanza
global que implicaba la extensión del derecho internacional sobre la base de un
conjunto de autoridades superpuestas,
tanto organizaciones internacionales como
Estados. Dicho de otro modo, lo interno
avanzaba sobre lo externo, lo nacional tomaba el relevo de lo internacional.
Estos cambios no significan el fin de
los Estados, sino más bien su transformación. Los Estados juegan un papel fundamental en el mantenimiento de la autoridad política, y en especial, en el control de
la violencia. Pero la evolución de la gobernanza global requiere Estados multilaterales y que crean en la ley, y no Estados unilaterales y que crean en la guerra. Es en
Europa donde los Estados han avanzado
más en este sentido. La mayoría de los países europeos han renunciado a la capacidad de hacer la guerra unilateralmente,
tanto en términos legales como en la práctica. Su influencia y efectividad deriva de
su presencia en foros multilaterales y en el
establecimiento de normas de alcance global, en lugar de en su acción autónoma.
No es una coincidencia que encontremos
en Europa, en particular en Europa occidental, una correlación entre globalización, entendida como dependencia del comercio exterior, inversión exterior, tráfico
aéreo y uso de Internet así como presencia
de grandes compañías multinacionales;
respeto al derecho internacional (reflejado
en las ratificaciones de tratados internacionales y el respeto a los derechos humanos); y la densidad de sociedad civil global, por ejemplo los afiliados a ONG internacionales como porcentaje de la

población, o la participación en cumbres
paralelas1.
Una manera de interpretar los cambios que han tenido lugar desde el 11 septiembre es como un retorno del «realismo», la contrarrevolución de los unilateralistas, da lo mismo que hablemos de
Estados Unidos, Israel, India o Rusia. No
creo que, en el contexto de la globalización, esta contrarrevolución pueda tener
éxito. Ya no es posible aislar la sociedad
civil de ningún país del resto del mundo.
Lo que sí que puede propiciar, en cambio,
es el triunfo de los «halcones», tanto públicos como privados. Puede conducir a
sociedades problemáticas, polarizadas e
inestables por todo el mundo, lo exterior
imponiéndose sobre lo interior.
Para desarrollar este argumento voy a
empezar con una breve digresión histórica
sobre el significado de la sociedad civil.
Luego explicaré qué es lo que ha cambiado y porqué la sociedad civil hoy en día
sólo puede ser entendida en el plano global. Finalmente me referiré a la importancia del derecho humanitario, y al arduo
trabajo que les espera a los países multilateralistas si es que quieren preservar los
avances de los años noventa.
El significado de la sociedad civil

El término «sociedad civil» que usamos
en la actualidad tiene sus orígenes en el
comienzo de la modernidad, los siglos
XVII y XVIII. Evidentemente, había aparecido antes. Como todos los conceptos
políticos occidentales, hunde sus raíces
en la filosofía política griega. Aristóteles
habló de la politike koinona (la comunidad o sociedad política) para referirse a
una sociedad gobernada por normas en la
que el gobernante pone el interés general

1 Vid. Anheier, Glasius y Kaldor, Global Civil
Society 2001, Oxford, Oxford University Press, 2001.
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delante del suyo propio. El término se
tradujo al latín como Societas Civilis.
La reaparición del concepto en los siglos XVII y XVIII estuvo inextricablemente
ligada a las teorías de los derechos del individuo y a la idea del contrato social. Lo
novedoso que tenía el uso del término en
este periodo era la incorporación de la
idea de igualdad, sacada del cristianismo.
Una sociedad civil era una sociedad en la
que los individuos se reunían para elaborar un contrato social y en la que el contenido de ese contrato se manifiesta en el
imperio de la ley y la existencia de un Estado, que también está sujeto a la ley. La
igualdad jurídica afecta tanto a los gobernantes como a los gobernados «Cuando
un rey se ha destronado a sí mismo y ha
propiciado un estado de guerra contra su
propia gente», escribió John Locke, «¿qué
les impide perseguir a aquel que es rey,
como harían con cualquier otro hombre
que hubiera iniciado un estado de guerra
contra ellos?»2.
En ese momento la sociedad civil era

lo mismo que el Estado. Una sociedad civil era más o menos igual que una sociedad política. No se la comparaba con el
Estado, sino con otros tipos de sociedad,
los imperios despóticos, por ejemplo, o el
estado de naturaleza. En concreto, una
sociedad civil era una sociedad pacífica,
que además trataba a los extranjeros civilizadamente, en contraste con otras sociedades violentas y «groseras»; una sociedad
en la que el miedo y las supersticiones daban paso a la razón y la deliberación.
Los pensadores de la Ilustración escocesa contribuyeron a enriquecer el concepto con su énfasis en la sociedad comercial. Consideraban que el mercado era
la condición necesaria para el individualismo y la existencia de la sociedad civil.
Pero todavía entendían la sociedad civil
en prácticamente los mismos términos:
una sociedad gobernada por normas basadas en el consentimiento de los individuos, a diferencia del estado de naturaleza, en el que las normas se imponían a
través de la coerción3.
En el siglo XIX el concepto de sociedad

civil cambió de significado y pasó a ser
considerado algo distinto del Estado. En
vez de oponerse al estado de naturaleza, se
opuso al Estado a secas. Hegel fue el primero en utilizar así el concepto. El filósofo alemán, fuertemente influido por los
economistas políticos escoceses, definió la
sociedad civil como «el espacio de la diferencia, a mitad de camino entre la familia
y el Estado»4. Dicho de otra forma, la sociedad civil equivalía a la economía. Hegel
usaba el término «sociedad burguesa»
(Bürgerliche Gesellschaft) y éste fue el que
recogió Marx y los pensadores del siglo
XIX que le siguieron. Para Hegel, en una
de sus expresiones más conocidas, la sociedad civil era «el logro del mundo contemporáneo [...] el espacio de mediación donde hay libertad de acción para toda
idiosincrasia, todo talento, todo accidente
de nacimiento o de fortuna, y donde las
olas de la pasión emergen con fuerza, reguladas sólo por la razón, que se vislumbra entre ellas»5. Hegel veía al Estado como un mediador, resolviendo los conflic-

4

2

Citado en Goldwin, Robert A., «John Locke»,
en Leo Strauss y Joseph Crossey (eds.), History of Political Philosophy, 3.ª edición, University of Chicago
Press, Chicago y Londres, 1987, pág. 507.
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Vid. Ferguson, Adam, An Essay on the History
of Civil Society (primera edición de 1767), Cambridge
University Press, Cambridge, 1995.

Hegel, G. W. F., The Philosophy of Right, (primera edición de 1820), traducido por S. W. Dyde,
primera edición en ingles de 1896, Prometheus
Books, Londres, 1996, págs. 185-186.
5 Ibíd.
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tos de la sociedad civil; los funcionarios
del Estado eran la «clase universal» y actuaban en nombre del interés general6.
En el siglo XX, el contenido del concepto se ha reducido otra vez, ahora a las formas de interacción social independientes
tanto del Estado como del mercado, siguiendo las influyentes ideas de Antonio
Gramsci. Desde la cárcel, Gramsci cuestionó el economicismo de la definición marxista de la sociedad civil. En su opinión, no
es la «estructura económica» como tal la
que controla la acción política, sino «su interpretación». Así, el «teatro de la historia»
no es la historia del desarrollo económico;
se trata en cambio de la historia de las luchas ideológicas y culturales. El pensador
italiano trazó una importante distinción
entre coerción y consentimiento, dominación y hegemonía. La sociedad burguesa
había establecido un poderoso conjunto de
normas e instituciones para mantener la
hegemonía de la dominación de la burguesía basada en el consentimiento de las clases
trabajadoras. Mientras que el capitalismo
fue derribado en Rusia a través de la captura del Estado, esto no era posible en Occidente, donde «había una relación adecuada
entre el Estado y la sociedad civil, y cuando
el Estado temblaba, una resistente estructura de la sociedad civil aparecía de inmediato»7. Por tanto, Gramsci enfatizaría la necesidad del activismo político en las áreas de
la educación, los medios de comunicación
y demás instituciones de la sociedad civil.
En todas estas distintas definiciones,
en mi opinión, habría un núcleo común.
La sociedad civil tendría que ver de algún
modo con una sociedad gobernada por leyes en la que la ley estuviera basada en el
consentimiento de los ciudadanos. También tendría algo que ver con la noción de
un contrato social, por vaga que fuera la
definición de éste, en el que los individuos
tendrían la posibilidad de negociar, luchar
por y discutir acerca de los términos bajo

6 Sin embargo, a diferencia de Hegel, Marx y
Engels opinaban que el Estado estaba subordinado a
la sociedad civil: el Estado era un instrumento o aparato al servicio de las clases dominantes. La sociedad
civil era el «teatro de la historia […] la sociedad civil
abarca todas las relaciones materiales de los individuos
en una etapa concreta del desarrollo de las fuerzas
productivas. Abarca toda la vida comercial e industrial
de cada etapa concreta y, por tanto, transciende el Estado y la nación, aunque, por otro lado también, debe
afirmarse a sí misma en sus relaciones exteriores como
un país, y hacia dentro debe organizarse como un Estado». Citado en Norberto Bobbio, «Gramsci y el
concepto de la sociedad civil», en John Keane La sociedad civil y el Estado, Verso, Londres, 1987, pág. 82.
7 Citado en Ehrenberg, John, Civil Society: The
Critical History of an Idea, New York University Press,
Nueva York y Londres, 1999, pág. 209.
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los que son gobernados. Así que la sociedad civil acabó siendo considerada como
el medio por el que se generaba el consenso o se negociaba el contrato social. Es decir, la sociedad civil está compuesta por
aquellas organizaciones intermedias a través de las cuales, como decía Hegel, lo
particular se reconciliaba con lo universal
y el individuo podía convertirse en un actor en la arena pública.
Estas definiciones cambiantes de la sociedad civil estaban relacionadas con las
distintas formas de la autoridad política y el
diferente contenido del consentimiento, la
naturaleza cambiante del contrato social.
En el siglo XVII y a comienzos del XVIII,
cuando la principal demanda era una sociedad gobernada por normas que garantizara
la seguridad privada, y a medida que las
monarquías absolutas iban dando paso a
formas de gobierno republicanas (aunque,
como ocurriera en Holanda y en el Reino
Unido, preservaran la figura del monarca),
la sociedad civil era un término equivalente
al Estado y distinto de las sociedades no civiles: los imperios o los Estados anárquicos.
Con el desarrollo del Estado-nación y la
creciente demanda de derechos políticos
además de civiles, de democracia y del control del gobierno por los ciudadanos, la sociedad civil se diferenció del Estado y se
identificó con las nuevas clases capitalistas
que pedían acceso a los centros políticos de
decisión. En el siglo XX, cuando las demandas abarcaron también derechos sociales y
económicos, y cuando los movimientos
obreros se convirtieron en un componente
muy importante de la contienda política, la
sociedad civil fue redefinida para excluir
también al sector privado.
Lo que todos estos significados comparten, sin embargo, además de la noción
de generar consentimiento, es el carácter limitado de la sociedad civil. Para empezar,
como dije antes, la sociedad civil prácticamente sólo existía en el noroeste de Europa
y en América del Norte. Siempre estaba
contrapuesta a otras sociedades «inciviles»,
los imperios orientales, por ejemplo, o los
«salvajes» americanos. Y también se contraponía a la guerra. Muchos teóricos de la sociedad civil opinaban que el individualismo
que acompañaba al desarrollo de la sociedad de mercado podía conducir a la anomia, a la privacidad y la apatía, sin la disciplina de la guerra ni el espíritu público que
genera el patriotismo. Esto era especialmente importante para Hegel, que pensaba
que era necesaria para preservar «la salud
ética de la gente [...]. Al igual que el movimiento del océano impide la corrupción
que causaría una calma perpetua, gracias a

la guerra la gente escapa a la corrupción
que causaría una paz continua o permanente». Hegel considera que «el sacrificio en
nombre de la individualidad del Estado es
la relación sustantiva de todos los ciudadanos y es, por tanto, una obligación universal»8. Ciertamente se podría decir que esta
idea de que la predisposición a morir en la
guerra es una obligación «substantiva» de
los ciudadanos ha pasado a formar parte
del contrato social. Los ciudadanos obtuvieron derechos individuales en tiempo de
paz a cambio de su disposición para formar
parte de un colectivo en tiempo de guerra.
Charles Tilly cree que ésta es la razón
por la que la guerra jugó un papel tan importante en la formación de los Estados europeos. En los Estados del noroeste de Europa, de capital intensivo y no de coerción
intensiva, los monarcas tenían que negociar
para lograr una movilización bélica, así que
cada guerra traía mayores derechos y una
extensión de la Administración9. A medida
que la guerra iba siendo más destructiva se
obtenían más derechos. Se podría decir que
la guerra fría supuso la extensión definitiva
del trato: se lograron los derechos sociales y
económicos a cambio de estar dispuestos a
morir en una guerra nuclear. Con la llegada
del sistema de «bloques», la sociedad civil se
extendió para incluir a grupos de países y
apareció un nuevo «otro» incivil, en forma
de bloque, el bloque comunista o soviético.
Claro que hay otra tradición teórica.
Pensadores como Rousseau o Kant pensaban que la sociedad civil sólo podía perfeccionarse en el contexto de una paz perpetua. Veían la guerra como un modo de limitar los derechos, una manera que tenían
los tiranos y los dictadores de ampliar sus
poderes internos. Kant opinaba que la guerra era cara, destructiva e incierta. «El problema de instaurar una sociedad civil perfecta», decía, «está subordinado al problema de unas relaciones exteriores con otros
Estados sujetas a leyes y no puede ser resuelto sin resolver este último»10.
Vaciando el pacto nacional

¿Qué ha cambiado a finales del siglo XX?
Dos acontecimientos son de singular importancia. Uno es la desterritorialización de
la sociedad civil, el fin de la distinción entre
8

Hegel, G. W. F. op. cit., pág. 331 y 334.
Vid. Tilly, Charles, Coercion, Capital and European States, AD 990-1992, Blackwell, Oxford, 1992.
10 Kant, Immanuel «Idea for a Universal History
with a Cosmopolitan Purpose», en Political
Writings, Cambridge University Press, Cambridge,
1991, pág. 47. [Trad. esp. de Roberto Rodríguez Aramayo, Ideas para una historia universal en clave cosmopolita, Tecnos, Madrid, 1987].
9
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«nosotros» y el «otro». Como dice Ulrich
Beck: «las categorías que enmarcan la sociedad mundial, la distinción entre países muy desarrollados y subdesarrollados, entre tradición y modernidad, se están hundiendo. En el paradigma
cosmopolita de la segunda modernidad,
las sociedad no occidentales comparten
el mismo horizonte espacial y temporal
que Occidente»11. El segundo es el rechazo, al menos en Europa y en América
del Norte, a morir en una guerra.
La existencia histórica del «otro»
puede ser vista como una consecuencia

11

Beck, Ulrich, «The Cosmopolitan Perspective: Sociology in the Second Age of Modernity», en el British Journal of Sociology, vol. 15, núm. 1 enero-marzo de 2000.
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del carácter limitado de la sociedad civil.
En parte se trataba de una cuestión de
percepción, de cómo se describía al
«otro». La mayor parte de los teóricos de
la sociedad civil tenían una visión teleológica de la historia, en la que la sociedad civil era la culminación del progreso
histórico (o, en el caso de Marx, una estación de paso en la evolución de la sociedad). De este modo las naciones «bárbaras» o «groseras» de África o América
del Norte, o los imperios absolutistas de
Rusia o de India, eran consideradas sociedades «atrasadas», que no habían alcanzado todavía la etapa de la sociedad
civil. Términos como «orientalismo» expresaban esta construcción del «otro».
Pero esta construcción no sólo era
una cuestión de percepción, de cómo se

describía a otras sociedades. Se trataba
también de que los avances del así llamado «mundo civilizado» se lograban a costa de pérdidas en otros sitios. El dinamismo de las nuevas sociedades de mercado provocó profundos cambios a
escala global. El resto del mundo tuvo
que competir con ellas, aislarse o ser colonizado y explotado. Y todas estas respuestas tendieron a significar un aumento de la coerción, una superexplotación.
La segunda servidumbre en Europa
oriental, la introducción o la ampliación
de la esclavitud en América del Norte y
África, la imposición de la ley «tribal» o
«tradicional» en India o África son ejemplos de las maneras en que las sociedades
«inciviles» fueron creadas como realidades, además de como imágenes.
No es de extrañar que la reinvención
de la sociedad civil ocurriera simultáneamente en los años setenta y ochenta en
América Latina y en Europa oriental,
con muy poca comunicación entre ambas, por lo que yo sé. Las sociedades de
las dos regiones pueden ser entendidas
como construcciones del contrato de la
guerra fría. Las sociedades latinoamericanas estaban caracterizadas por brutales
dictaduras militares, justificadas en
nombre de doctrinas de seguridad nacional y la lucha anticomunista de la guerra
fría. En Europa oriental la norma eran
economías de guerra, descritas como socialistas pero aun así fuertemente militarizadas, organizadas de acuerdo a las formas de movilización bélicas bajo la excusa de la necesidad de defender el mundo
socialista del capitalismo y el imperialismo. Así la reinvención de la sociedad civil expresó tanto un rechazo a la guerra
como la superación de la distancia entre
«nosotros» y el «otro».
La reinvención de la sociedad civil
ha sido interpretada generalmente como
una reacción al Estado sobreprotector.
En las dos regiones, el énfasis estuvo en
la creación de espacios autónomos, en la
autoorganización, en la retirada del Estado. En las dos regiones los intelectuales
hablaban de «islas de compromiso cívico» o de «islas de esperanza», de política
apolítica o de antipolítica. Y estos conceptos también parecían expresar algunas
de las perspectivas adoptadas por los
movimientos posteriores a 1968 en otras
partes del mundo. A menudo se pasa por
encima, sin embargo, de la medida en
que estas nuevas ideas no se referían sólo
a la reducción de la vigilancia del Estado
ni a desgastar el omnipresente control de
Estados orientados a la guerra. También
29
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versaban sobre la construcción de lo global. Fueron capaces de crear espacios autónomos en sus sociedades gracias a su
creciente interconexión. El elemento internacional fue crucial para su éxito. Para los latinoamericanos fue el apoyo de
las asociaciones pro derechos humanos
en Europa y América del Norte y su capacidad de influir en la legislación estadounidense en defensa de esos derechos.
Para los de Europa del este fue su conexión con los movimientos pacifistas de
Europa occidental y el Acuerdo de Helsinki, que pudieron usar como un arma
política.
De nuevo, se trataba tanto de una
percepción como de la realidad. Los intelectuales de Europa del este en especial
creían que sus ideas no eran sólo aplicables a las sociedades totalitarias. Al contrario, consideraban que podían entender las tendencias globales de modo más
claro que sus colegas occidentales porque
no estaban bajo las ilusiones de la sociedad civil occidental.
«El sistema post-totalitario», escribió Havel,
«es sólo un aspecto, un aspecto especialmente
drástico y por ello tanto más revelador de sus orígenes reales, de la incapacidad general de la humanidad moderna de controlar su propia situación. El automatismo del sistema post-totalitario
es tan sólo una versión extrema del automatismo
global de la civilización tecnológica. El fracaso
humano que refleja es sólo una variante del fracaso general de la humanidad [...]. Parece que las
democracias parlamentarias tradicionales tampoco pueden plantar cara al automatismo de la civilización tecnológica y la sociedad industrial de
consumo, ya que también están siendo arrastradas
por la corriente. La gente es manipulada de modo
mucho más sutil y refinado que con los métodos
brutales usados en las sociedades post-totalitarias
[...]. En una democracia los seres humanos pueden disfrutar de numerosos derechos y garantías
que nos son desconocidos, pero al final no les sirven de nada ya que ellos también acaban siendo
víctimas del mismo automatismo y son incapaces
de defender sus convicciones sobre su identidad o
de impedir su superficialización, o de transcender
la preocupación por su propia supervivencia para
convertirse en miembros orgullosos y responsables de la polis, haciendo una contribución genuina a la formación de su destino»12.

En Hungría, el escritor Georgy Konrad expresó una opinión similar, al decir
que la humanidad afrontaba el riesgo de
un «Auschwitz global»; la noción de sociedad civil era la alternativa a la guerra
nuclear, la antítesis de una sociedad militarizada.
Estas ideas hallaron eco en Occiden-

12

30

Vaclav Havel, op. cit., págs. 90-91.

te. La aparición de un movimiento pacifista durante la guerra de Vietnam y más
tarde en los años ochenta como respuesta a los intentos de desplegar una nueva
generación de armas nucleares supuso
un rechazo al deber de estar dispuesto a
morir por el país o el bloque. En los
años ochenta, una parte del movimiento
pacifista comprendió que su tarea no sólo consistía en oponerse a la guerra y a
las armas sino también en deconstruir la
imagen del «otro»; de ahí los contactos
con los disidentes de Europa del este.
Por tanto, la importancia de la democratización de América Latina y de 1989 no
estaba sólo relacionada con el éxito de la
sociedad civil; también se trataba del fin
de la guerra como un instrumento de la
política estatal y el hundimiento de las
distinciones territoriales entre «nosotros»
y el «otro».
Hoy en día sociedades civiles e «inciviles» coexisten unas junto a otras en el
mismo territorio. Ya no hay una parte civil del mundo y otra incivil. Algunas
partes son más inciviles, es decir territorios sin ley o más coercitivos, como Afganistán o Somalia, por ejemplo, y otras
partes más civiles. Pero siempre es posible encontrar rincones donde existe la
sociedad, islas de esperanza, por todo el
mundo, individuos y grupos que defienden el derecho internacional y los valores
humanos. Y siempre es posible encontrar
elemento inciviles, como grupos antiinmigración, bandas étnicas o fundamentalistas religiosos en lo que se supone
que son sociedades civiles.
Guerras en red

El final de la guerra fría probablemente
supuso el final de las guerras modernas,
guerras entre Estados o grupos de Estados, como las guerras mundiales o la
misma guerra fría, en las que el objetivo,
como dijo Clausewitz, era «forzar a un
enemigo a que cumpliera nuestra voluntad», y que tenían una función de construcción de Estado. La victoria en ese tipo de conflicto en la actualidad sólo se
puede conseguir a costa de una inmensa
destrucción, destrucción de tal magnitud
que ya no es tolerable para una sociedad
civil. Esto no significa, sin embargo, el
fin de la guerra. La guerra sigue siendo
una herramienta de los tiranos y los extremistas, una manera de limitar la sociedad civil y reconquistar territorio, pero en modos muy novedosos.
Lo que ha ocurrido desde el final de
la guerra fría no ha sido sólo una reducción de las fuerzas armadas sino la rees-

tructuración y la diversificación de sus
tipos. Hay un paralelismo con el periodo
premoderno, que también se caracterizó
por la diversidad de los tipos de fuerzas
armadas: levas feudales, milicias ciudadanas, mercenarios o piratas, por ejemplo; y por la correspondiente variedad de
tipos de conflictos. A continuación voy a
describir tres tipos principales de conflictos y demostrar cómo están relacionados con distintos modelos de transformación estatales. Son, por supuesto, tipos de conflictos que se superponen e
interactúan, como explicaré.
El primer tipo se podría describir como «guerra en red», redes armadas de actores estatales y no estatales. Incluyen
grupos paramilitares organizados alrededor de un líder carismático, señores de la
guerra que controlan territorios concretos, células terroristas, voluntarios fanáticos como los mujahidines, organizaciones
criminales, unidades de fuerzas regulares
u otros cuerpos de seguridad estatal, así
como mercenarios y compañías militares
privadas. El tipo de guerra que libran estas redes pertenece a lo que yo llamo
«nuevas guerras»13. Las nuevas guerras no
son completamente nuevas, claro. Tal y
como las describo, aparecieron antes del
fin de la guerra fría sobre todo en África.
Es más, surgieron a partir de las guerras
de guerrillas y de contrainsurgencia de
periodos anteriores. Este tipo de conflicto
se hizo más visible gracias al fin de la guerra fría, pero también porque su número
ha aumentado considerablemente durante
este periodo y, lo que es más importante,
porque hubo un fuerte aumento del sufrimiento de la población civil, medido por
la proporción de bajas civiles a militares y
por el número de desplazados14.
Las nuevas guerras, que ocurren en
los Balcanes, en África, en Asia Central y
en otros lugares a veces son denominadas
guerras internas o guerras civiles, para diferenciarlas de las guerras entre Estados,
al estilo de Clausewitz. Esa terminología
no me parece apropiada por varios motivos. En primer lugar, las redes son transfronterizas. Una de las características más
típicas de las nuevas guerras es el papel vital que juegan las diásporas, tanto lejanas
(trabajadores sudaneses o palestinos en los
países del golfo Pérsico, emigrantes de la
antigua Yugoslavia en Europa occidental,

13

Kaldor, Mary, New and Old Wars:Organised
Violence in a Global Era, Polity Press, Cambridge,
1999. (Trad. esp., Las nuevas guerras, Tusquets, Barcelona, 2001.)
14 Íd.
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comunidades inmigrantes en los jóvenes
países multirraciales como Estados Unidos, Canadá o Australia) como vecinas
(los serbios en Croacia y Bosnia, los tutsis
en Burundi o en la República Democrática del Congo). En segundo lugar, las guerras involucran a un amplio abanico de
actores internacionales, mercenarios y voluntarios extranjeros, simpatizantes de la
diáspora o Estados colindantes, por no
mencionar a los actores humanitarios como las agencias de ayuda, las ONG o los
periodistas. En tercer lugar, y fundamentalmente, las nuevas guerras tienden a
concentrarse en lugares en donde el Estado moderno está descomponiéndose y en
donde las distinciones entre interno y externo, público y privado han dejado de
tener el sentido normal. Estas áreas se caracterizan por lo que llamamos Estados
frágiles o Estados fallidos, quasi-Estados o
Estados fantasma. Son Estados formalmente reconocidos por la comunidad internacional, con algunas de las características de un Estado, un aparato administrativo incompleto, una bandera y a veces
una moneda, pero que carece del control
del territorio y en los que el acceso al aparato estatal se basa en el beneficio privado
y no en el interés público. En concreto,
son Estados en los que el monopolio legítimo de la violencia organizada está siendo socavado.
Por lo general, se trata de Estados
previamente cerrados y de carácter autoritario, cuyas estructuras apenas pueden resistir el impacto de abrirse (tanto económica como socialmente) al mundo exterior. En muchas de las áreas en que tienen
lugar las nuevas guerras, se puede observar un proceso que es casi el inverso a
aquel por el que se formaron los Estados
modernos según Tilly: deterioro de la administración pública, privatización, colapso más que vaciamiento de cualquier
pacto nacional. Por supuesto que las redes
que participan en estas guerras no están
todas en estos Estados fallidos. Tienen
nodos en los países desarrollados, y en los
centros urbanos de Occidente se pueden
ver guerras de bandas que reúnen muchas
de las características de las nuevas guerras.
Pero es en esos Estados donde está el terreno más fértil para este tipo de red.
Dado que las redes son coaliciones laxas y horizontales, a diferencia de las estructuras verticales y disciplinadas de los
ejércitos del pasado, una narrativa común, a menudo basada en una identidad
compartida, étnica o religiosa, juega un
importante papel organizador. Lo que
mantiene unidas a estas redes bélicas es,
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por lo general, una ideología política extremista unida a los movimientos nacionalistas y religiosos.
En estas nuevas guerras, la guerra es
en sí misma una forma de movilización
política. En las guerras tradicionales de la
modernidad, el objetivo era la captura del
territorio y la victoria en enfrentamientos
directos, en batallas. La gente era movilizada para que participara en el esfuerzo
bélico, para unirse al Ejército o para fabricar armamento o uniformes. En las nuevas guerras la movilización de la gente es
el objetivo del esfuerzo bélico: el fin de la
violencia no se dirige tanto hacia el enemigo como hacia la expansión de la propia red extremista. Generalmente el objetivo es controlar el territorio por medios
políticos, y los medios militares se usan
para matar, expulsar o silenciar a quienes
puedan obstaculizar ese control. Éste es el
motivo por el que las partes en conflicto
utilizan técnicas de terror, limpieza étnica
o genocidio como estrategias bélicas conscientes. En las nuevas guerras las batallas
son la excepción y la violencia se dirige
contra los civiles. Las violaciones de los
derechos humanos y del derecho humanitario no son una consecuencia indirecta
de la guerra sino el instrumento básico de
las nuevas guerras. Más del 90% de las
bajas en estos conflictos son civiles, y la
cantidad de refugiados y desplazados por
cada conflicto ha aumentado sin cesar.
La estrategia consiste en lograr el poder político a través de la siembra del
miedo y el odio para crear un clima de terror, eliminar las voces moderadas y derrotar a la tolerancia. Las ideologías políticas del nacionalismo excluyente y el comunalismo religioso se generan por la
violencia. Por lo general se da por hecho
que estas ideologías extremistas basadas
en identidades excluyentes (el nacionalismo serbio o el fundamentalismo islámico,
por ejemplo) provocan guerras. Sin embargo, la expansión y la fuerza de estas
ideologías son más bien una consecuencia
de la guerra. «La guerra tenía que ser tan
sangrienta», dicen los bosnios, «porque
no nos odiábamos entre nosotros, teníamos que aprender a odiarnos».
Las nuevas guerras generan un modelo económico muy concreto. Por decirlo
de otro modo, estas guerras aceleran el
proceso de descomposición arriba descrito
y no estimulan un mercado capitalista sino un nuevo modelo regulado informalmente y basado en la violencia. Porque estas redes florecen en Estados en los que los
sistemas fiscales se han hundido y en los
que apenas se crea riqueza; y en los que

además la guerra destruye las infraestructuras físicas, impide el comercio y crea un
ambiente de inseguridad que hace la inversión imposible. Así que tienen que buscar formas alternativas de financiación, a
menudo basadas en la extorsión. Consiguen dinero con robos y saqueos, con el
comercio ilegal de drogas, inmigrantes ilegales, alcohol y tabaco, con «impuestos»
que cobran a las organizaciones humanitarias, con la ayuda de países que simpatizan con ellos y con los envíos de los
miembros de las redes en el extranjero.
Todas estas actividades económicas son
parasitarias y necesitan la existencia de
una atmósfera de inseguridad. De hecho,
las nuevas guerras se pueden describir como la actividad central de la economía
globalizada informal o sumergida: la economía internacional criminal o semilegal
que es la cara oculta de la globalización.
La conclusión lógica que se puede sacar de estar tres características es que es
muy difícil tanto aislar como acabar con
las nuevas guerras. Se expanden a través
de los refugiados y los desplazados, de las
redes criminales y de los virus extremistas
que segregan. Podemos ver núcleos crecientes de guerra en África, Oriente medio, Asia central y el Cáucaso. Las guerras
representan una derrota para la democracia, y cada estallido bélico refuerza a quienes tienen un interés político y económico en que continúe la violencia. Son guerras en las que no hay un vencedor ni un
perdedor claro, ya que las partes en conflicto sólo se sostienen política y económicamente gracias a la violencia. Las guerras destruyen lo que queda de las actividades productivas, socavan la legitimidad
y fomentan la delincuencia. Las áreas en
que la violencia ha durado más tiempo
han generado culturas de la violencia, como la jihad enseñada en las escuelas religiosas de Afganistán o Pakistán, o entre
los tamiles de Sri Lanka, donde se enseña
a los niños a ser mártires y donde matar
es visto como una ofrenda a Dios, o como una combinación de violencia y magia, como es el caso en África.
Guerras espectáculo

Un segundo tipo de guerra es lo que yo
llamo «guerra espectáculo»15. La guerra
espectáculo se lleva a cabo principalmente
por los Estados Unidos, aunque la guerra
de las Malvinas es un buen ejemplo con
protagonismo británico. La guerra espectáculo implica guerra a larga distancia,
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Referencia a Michael Mann.
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utilización de aviones ultramodernos y
tecnología de misiles o, para prevenir bajas en las filas propias, guerra «por poderes», como la del Ejército de Liberación
de Kosovo (ELK) en Kosovo o la Alianza
del Norte en Afganistán. La guerra espectáculo es el modo en que las estructuras
heredadas de la guerra fría retienen su poder en un contexto en el que los ciudadanos americanos ya no aceptan las condiciones del anterior pacto: la disponibilidad a morir en la guerra.
La guerra del Golfo es un buen modelo para lo que llamamos guerra espectáculo. Pareció demostrar que la teoría de
que este tipo de guerra de alta tecnología
se podía usar contra los «Estados canalla»
que patrocinaran el terrorismo. La misma
estrategia se usó contra Irak en diciembre
de 1998, en Yugoslavia en 1999 y ahora
en Afganistán. El motivo radica en que
satisface una confluencia de intereses: las
necesidades de los científicos, los ingenieros y las empresas que proporcionan la infraestructura del poderío militar estadounidense. Permite la continuidad de la
guerra imaginaria característica de la guerra fría desde la perspectiva americana.
No implica bajas americanas y puede ser
visto por televisión y demostrar la firmeza
y el poder del gobierno de las Estados
Unidos de América. Es este carácter imaginario desde una perspectiva estadounidense lo que explica la famosa sentencia
de Jean Baudrillard de que «la guerra del
Golfo no ha tenido lugar».
El proyecto de la Defensa Nacional
de Misiles (DNM) ha de ser entendido
en la misma línea. Aun cuando el sistema
no funciona, proporciona una protección
imaginaria al país que permite que Estados Unidos participe en guerras sin sufrir
bajas ni temer represalias. Esta noción se
deduce claramente del modo en que Donald Rumsfeld, el secretario de Defensa
estadounidense, habla de cómo la DNM
mejorará la disuasión a través de una
combinación de medidas defensivas y
ofensivas. La debilidad de la disuasión fue
siempre una cuestión de credibilidad a la
hora de poder responder a un ataque, un
problema que conduce a la acumulación
de cada vez más armas nucleares utilizables. Con la guerra sin bajas, la credibilidad de la acción militar de Estados Unidos es más convincente; no por nada se
dice que el ataque contra las Torres Gemelas fue equivalente al uso de un arma
nuclear subestratégica. La DNM, al menos psicológicamente, amplía las posibilidades de la guerra sin bajas.
Sin embargo, desde el punto de vista
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de las víctimas estas guerras son muy reales y no demasiado distintas de las nuevas
guerras. Por muy precisos que sean los
ataques, es imposible evitar «errores» o
«daños colaterales». Las bajas civiles no
son más aceptables por saber que fueron
involuntarias. Es más, la destrucción de
las infraestructuras físicas y el apoyo a una
de las partes en conflicto, como ocurre
con la guerra «por poderes», causa muchas más bajas indirectas. En el caso de la
guerra del Golfo las bajas directas iraquíes
probablemente alcanzaron las decenas de
miles, pero la destrucción de infraestructuras y las guerras sucesivas con los kurdos y los chiítas causaron cientos de miles
de bajas adicionales y afianzaron el régimen corrupto y peligroso de Sadam Husein. En la guerra de Afganistán probable-

mente hubo miles de bajas, tanto civiles
como militares, además de miles de personas que abandonaron sus hogares. Lejos
de incrementar el entusiasmo por los valores democráticos, la guerra sin bajas demuestra que una vida estadounidense vale
mucho más que cualquier otra y contribuye a la percepción de Estados Unidos
como un matón global.
Términos como el de imperialismo
son, sin embargo, equivocados. Estados
Unidos se define mejor no como un poder imperial, sino como «el último Estado-nación» o, en palabras de Javier Solana, Alto Representante de la Unión Europea para la Política Exterior y de
Seguridad Común, un «unilateralista global». Es el único país, en este mundo globalizado, que todavía tiene la capacidad
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de actuar unilateralmente. Su comportamiento responde más a la preocupación
sobre su opinión pública interna que a
consideraciones imperiales. La guerra sin
bajas también es, en cierto sentido, una
forma de movilización política. Se trata
más de satisfacer las demandas de varios
grupos internos que de influir en el resto
del mundo, aunque semejantes intervenciones tengan un fuerte impacto sobre todos los demás. El objetivo político es la
popularidad interna y la credibilidad.
Guerra neomoderna

El tercer tipo de guerra puede ser descrito
como «guerra neomoderna». Con ello nos
referimos a la evolución de las fuerzas armadas clásicas en los grandes países en
transición. Estos países están experimentando una transición desde economías
centralizadas a sistemas más abiertos al
exterior y orientados al mercado que, sin
embargo, son lo suficientemente grandes
como para mantener un sector público
considerable e impedir la descomposición. Los ejemplos típicos son Rusia,
China y la India. Carecen del tamaño suficiente como para desafiar a Estados
Unidos y se ven constreñidos por muchos
de los imperativos de la globalización, sujetos a muchas de las presiones que padecen Estados débiles o fallidos. Tienden a
adoptar ideologías extremas que se parecen a las de las nuevas guerras (el chovinismo ruso o indio, por ejemplo). Y a
menudo hay vínculos directos e incluso
cooperación con las redes más turbias, sobre todo en Rusia. Israel probablemente
debería ser incluido en esta categoría,
aunque su capacidad de mantener un sector militar considerable se debe menos a
su tamaño que a su dependencia de Estados Unidos.
Estos países han mantenido su poderío militar, incluyendo armas nucleares.
En el caso de India ha habido un marcado aumento del gasto militar durante los
años noventa y se podría decir que el término «carrera armamentística» es aplicable a lo que ha ocurrido entre India y Pakistán, sobre todo a partir de las pruebas
nucleares de 1998. Sin embargo, Pakistán
estaría más cerca de las redes de las nuevas
guerras, con sus lazos con los militantes
radicales de Cachemira y Afganistán; es
decir, que estaría en algún punto entre la
guerra de redes y la guerra neomoderna,
como ocurrió con Serbia durante las guerras de la antigua Yugoslavia. En el caso
ruso, hubo una drástica reducción del
gasto militar tras la desaparición de la
URSS y una gran crisis del complejo inNº 129 CLAVES DE RAZÓN PRÁCTICA
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dustrial-militar. Pero las presiones para
aumentar ese gasto han crecido y las necesidades de la guerra en Chechenia está
conduciendo a una reevaluación de la importancia del armamento convencional
frente al nuclear. De hecho se espera que
las reducciones de armamento nuclear
pactadas entre Bush y Putin liberen fondos para mejoras en el armamento convencional. China también ha entrado en
una etapa de expansión militar, sobre todo desde 1998, cuando se prohibió a los
militares que participaran en actividades
comerciales. Dadas las reducciones en la
capacidad nuclear rusa y la nueva generación de sistemas chinos, China cada vez
parecerá más un rival de Rusia, en especial en el terreno nuclear.
La guerra neomoderna consiste en
conflictos limitados entre Estados o en
contrainsurgencia. Estos Estados conciben la guerra en términos clásicos, según
el modelo de Clausewitz. Practican la
contrainsurgencia para derrotar a redes
extremistas, como es el caso en Chechenia
o en Cachemira. O se preparan para defender sus fronteras frente a otros Estados, como ocurrió con la guerra de Kargil, entre India y Pakistán en 1998. A diferencia de Estados Unidos, estos países
están dispuestos a sufrir bajas: en el caso
de Chechenia las bajas rusas han sido
muy altas. Las tácticas normales usadas
contra las redes son los bombardeos desde
tanques, helicópteros o artillería pesada,
así como el desplazamiento de la población para «limpiar» áreas de extremistas o
terroristas. Las consecuencias para la sociedad civil son por tanto muy similares a
las de las nuevas guerras. Sin embargo,
precisamente debido al creciente poder
destructivo de todo tipo de armas, lograr
la victoria frente a un enemigo armado es
muy difícil. Grozny ha sido reducida a escombros pero la resistencia continúa. En
el caso de India y Pakistán hay una posibilidad real de guerra nuclear que provocaría literalmente millones de bajas pero
no una victoria decisiva.
Las redes han comprendido que no
pueden tomar territorio militarmente; sólo lo pueden hacer por medios políticos y
el objetivo de la violencia es apoyar esos
medios. Los países implicados en guerras
neomodernas todavía creen en la ficción
de que pueden ganar militarmente. La
consecuencia es, o bien limitaciones autoimpuestas, como en el caso de guerras
entre Estados, o bien la exacerbación de
nuevas guerras, como ocurre en Cachemira, Palestina o Chechenia, lugares donde
la contrainsurgencia sólo contribuye al

proceso de polarización política del miedo y el odio. Dicho de otro modo, la utilidad de la fuerza militar moderna, la capacidad de «forzar a un enemigo a que
cumpliera nuestra voluntad», está en duda hoy en día.
Así se puede concluir que los tres tipos de fuerzas armadas (las redes, las nuevas fuerzas armadas estadounidenses y los
ejércitos neomodernos) libran guerras con
consecuencias muy similares: sufrimiento
indiscriminado para los civiles (aunque
los estadounidenses digan que su mayor
precisión y capacidad de discriminación
minimice dicho sufrimiento). Ninguno
de estos tipos de guerras es capaz de resolver conflictos. Los estadounidenses consiguieron liberar Kosovo y derrocar el régimen talibán en Afganistán, pero fueron
circunstancias muy especiales en las que
se hizo un esfuerzo extraordinario y muy
oneroso contra enemigos bastante débiles
y que dejaron muchas cuestiones sin resolver. Una guerra entre India y Pakistán
podría muy bien ser una terrible combinación de los tres tipos de guerra: la guerra de redes de Pakistán y los extremistas
islámicos, el militarismo neomoderno de
India, y ambas recubiertas por una capa
de guerra espectáculo incluyendo misiles
con cabezas nucleares. Lo que todas estas
guerras logran, en cualquier caso, es reforzar a los extremistas en todos los bandos,
debilitar a la sociedad civil y crear una
economía criminalizada. Hoy en día, por
tanto, la atención de quienes se preocupan por este sufrimiento ha de estar dirigido directamente a cómo controlar la
guerra.
¿Hacia una sociedad civil global?

Quizás la aproximación más esperanzadora al problema contemporáneo de controlar la guerra es la que parte de la extensión y la aplicación del derecho humanitario internacional (las «leyes de la
guerra») y de los derechos humanos. Durante los años noventa se otorgó una relevancia mucho mayor a las normas humanitarias, es decir, a la noción de que la comunidad internacional tiene el deber de
impedir genocidios, violaciones del derecho humanitario (crímenes de guerra) y
las violaciones masivas de derechos humanos (crímenes contra la humanidad). La
idea de no respetar la soberanía nacional
en el caso de las crisis humanitarias pasó a
ser aceptado de forma mucho más amplia. El establecimiento de los tribunales
de Ruanda y de Yugoslavia prepararon el
terreno para la creación de un Tribunal
Penal Internacional. Los casos de Pino33
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chet y Ariel Sharon eliminaron el principio de la inmunidad de Estado.
El derecho humanitario no es, por
supuesto, algo nuevo. Sus orígenes están
en la codificación de las «leyes de la guerra» a finales del siglo XIX, bajo los auspicios de la Cruz Roja Internacional, especialmente. El objetivo era limitar al máximo lo que ahora llamamos «daños
colaterales» o consecuencias indirectas de
la guerra, y sobre todo evitar el sufrimiento indiscriminado de los civiles y
asegurar que los heridos y los prisioneros
de guerra recibieran un tratamiento humano. Estas leyes fueron la codificación
de reglas que en Europa provenían de la
Edad Media y sostenían una noción de
«guerra civilizada», algo muy importante
a la hora de definir el papel del soldado
como un agente legítimo del Estado y
no como un delincuente. (Claro que no
era necesario actuar según estas reglas
cuando se combatía fuera de Europa
contra los «bárbaros» o las naciones
«groseras».)
Varios factores, sin embargo, condujeron a este renovado énfasis en el derecho humanitario durante la década pasada. Un factor ha sido el cambio en el carácter de la guerra, aunque algunos
aspectos de este cambio ya se podían intuir en el Holocausto y los bombardeos a
poblaciones civiles de la segunda guerra
mundial. Como dije antes, las violaciones del derecho humanitario y de los derechos humanos ya no son consecuencias
indirectas de la guerra sino que representan la esencia de las nuevas guerras. Así
pues, tomarse en serio el derecho humanitario es un modo de controlar el nuevo
tipo de guerras. Un segundo factor fue el
contexto internacional que siguió al final
de la guerra fría. La conclusión de la
guerra fría ofreció la posibilidad, por vez
primera, de una acción internacional
concertada. También permitió que las
nuevas guerras fueran mucho más visibles y que el nuevo discurso global sobre
humanitarismo y derechos humanos, derivado del diálogo de los años ochenta,
sustituyera al lenguaje de la guerra fría.
Un tercer factor fue la aparición de
la sociedad civil global, como evidenció
el crecimiento de las ONG dedicadas al
humanitarismo y a los derechos humanos. Ambos tipos de ONG reflejaban
una creciente conciencia de que existen
una serie de deberes hacia la humanidad,
desarrollada a partir de la experiencia de
la guerra en el siglo XX; algo que formaba parte de las nuevas maneras de pensar
que se abrieron tras los acontecimientos
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de 1968. En concreto, durante las guerras en la antigua Yugoslavia, muchos de
los grupos activos en las campañas contra la guerra fría, y en la unión de pacifismo y derechos humanos, empezaron a
reclamar una intervención humanitaria:
zonas seguras para los desplazados, tribunales para los delitos de guerra y protectorados internacionales. Es decir, que
aquellos grupos responsables de la reinvención de la sociedad civil presionaban
para reforzar el derecho internacional.
Hacia el final de los años noventa se
podía decir que la presión de la sociedad
civil global había provocado una amplia
aceptación de las normas humanitarias.
La organización Human Rights Watch
decía en su informe anual correspondiente a 2000:
«Los avances realizados [...] en enfrentarse a
los crímenes contra la humanidad representan
más que una limitación doctrinal de las prerrogativas de la soberanía. Tras los avances en la justicia internacional y el aumento de los despliegues
de fuerzas para impedir atrocidades hay una evolución en la moralidad pública. Más que en ningún momento de la historia reciente, hoy en día
la gente de todo el mundo no está dispuesta a tolerar abusos graves de los derechos humanos e insiste en que se haga algo para evitarlos. Esta creciente intolerancia a la inhumanidad no va a significar el fin de las atrocidades que han marcado
tantos periodos del siglo XX. Algunas situaciones
serán demasiado complejas o difíciles para una fácil resolución desde fuera. Pero esta reforzada moralidad pública sí que supone un obstáculo que, al
menos en ocasiones, puede prevenir o detener estos crímenes y salvar vidas”16.

En lugar de guerras, lo que es necesario hoy en día es hacer cumplir el derecho internacional. Las intervenciones
humanitarias se pueden concebir como
un modo de hacer cumplir este derecho
internacional con respecto a los derechos humanos y a las leyes de la guerra,
en situaciones en las que un Estado se
haya hundido o en las que sea el propio
Estado el que viole el derecho. Hacer
cumplir la ley es distinto a combatir en
una guerra. Implica el mínimo de bajas
posibles en todos las partes, la protección directa de las víctimas y la detención de los criminales de guerra y un escrupuloso respeto a los derechos humanos y al derecho humanitario en el
cumplimiento de la misión. Está más
cerca de lo que hace la policía que de
una guerra, aunque requiera una acción
más robusta que la necesaria para la policía en circunstancias normales. Implica
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también imparcialidad, en el sentido de
que todos los civiles, independientemente de sus opiniones u origen étnico,
han de ser protegidos y, de igual modo,
todos los criminales de guerra han de ser
perseguidos, sin importar de qué lado
luchen. Sin embargo, no se debe confundir esto con neutralidad porque casi
siempre ocurre que uno de las partes es
responsable de mayores abusos de derechos humanos que la otra. La guerra de
Kosovo, independientemente de si es
justificable o no, no puede ser vista como una intervención humanitaria, ya
que fue una guerra entre la OTAN y Yugoslavia más que una intervención directa para proteger a los albano-kosovares sobre el terreno.
En el caso del 11 de septiembre, un
intento de hacer cumplir el derecho internacional hubiera sido muy distinto a
la «guerra contra el terror» de Bush. Los
ataques del 11 de septiembre hubieran
sido declarados un crimen contra la humanidad, no un ataque contra Estados
Unidos. Se hubiera construido una coalición internacional basada en el compromiso con unas reglas globales, no en
el apoyo a Estados Unidos. Cualquier
acción militar hubiera contado con la
autorización directa de Naciones Unidas
y hubiera partido de los principios del
cumplimiento del derecho internacional:
la protección de los civiles y el arresto de
los criminales en lugar de la derrota de
un enemigo. Y cualquier acción de ese
tipo hubiera tenido que formar parte de
un programa político más amplio que
buscara la justicia global en términos políticos, económicos y sociales.
Para que algo así funcionara, sin embargo, sería necesario un compromiso
mucho más sustancial que el demostrado
hasta la fecha, un compromiso que fuera
más allá de la retórica. En parte, se trata
de comprometer recursos. El concepto
de intervención humanitaria quizá necesite ser redefinido como una presencia
internacional en áreas con tendencia al
conflicto, una presencia que represente
un continuo desde los miembros de la
sociedad civil hasta las organizaciones
internacionales, incluyendo un despliegue de fuerzas internacionales para el
mantenimiento de la paz mucho mayor
de lo que hemos visto hasta ahora. En
parte, significa un cambio de perspectiva, sobre todo en lo que respecta al entrenamiento, el equipamiento, los principios y las tácticas de las fuerzas de
mantenimiento de la paz. Pero por encima de todo implica una auténtica conCLAVES DE RAZÓN PRÁCTICA Nº 129
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vicción en la igualdad de todos los seres
humanos; y esto supone la disposición a
arriesgar la vida de las tropas de mantenimiento de la paz para salvar otras vidas
cuando sea necesario. Hay que subrayar
que no hablo de una guerra en toda regla
y que por lo tanto los riesgos son inferiores que en una guerra convencional. Pero
incluso en las sociedades más tranquilas
la policía toma riesgos para mantener la
seguridad de los ciudadanos de a pie, como también hacen los bomberos, por
ejemplo. La posición que defiende el
cumplimiento de los derechos humano
exige ese mismo tipo de compromiso a
nivel internacional.
¿Puede llegar a existir un contrato
social global, que garantizaría el cumplimiento de los derechos humanos fundamentales? ¿Implicaría esto que el individuo debería pagar impuestos globales o,
lo que es más importante, que debería
estar preparado para morir por la humanidad? En mi opinión, el individuo debe
estar dispuesto a morir por la humanidad pero no de modo ilimitado (como
ocurría en las guerras entre Estados). ya
que todo individuo es también parte de
la humanidad. De hecho, muchos
miembros de organizaciones humanitarias y de agencias de ayuda ya arriesgan
sus vidas por la humanidad. A veces se
dice que esta idea es utópica hasta el ridículo, que morir en defensa del hogar
propio es muy distinto a arriesgar la vida
en nombre de algo tan amplio y abstracto como la humanidad. Pero morir por
la nación es, de hecho, una invención relativamente reciente. La idea de que hay
un bien más elevado por encima de la
nación y del Estado son muy anteriores.
He dicho que la sociedad civil, del
modo en que fue reinventada en Europa
del este y América Latina, era fundamentalmente global. Se trataba de crear
un sistema de normas globales y de usar
las instituciones globales para aumentar
los espacios autónomos a nivel local. El
fin de la guerra fría supuso un impresionante aumento de ONG, movimientos
sociales y redes transfronterizas. Estos
grupos contribuyeron al fortalecimiento
de las reglas globales y viceversa. La aparición de la sociedad civil global parecía
anunciar el final de la guerra moderna,
el final de los límites territoriales para las
normas, el fin de la distinción entre lo
interno y lo externo. La sociedad global
civil consistía en que lo interno salía
afuera. Pero también hay nuevos tipos de
guerra, que pueden describirse como lo
externo entrando dentro: la expansión
Nº 129 CLAVES DE RAZÓN PRÁCTICA
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de lo incivil. ¿Estamos yendo hacia una
era premoderna, caracterizada por guerras recurrentes, o la aparición de la sociedad civil global presagia la llegada del
imperio global de la ley?
Los tres tipos de guerra que he descrito están relacionados con Estados fallidos o unilateralistas belicosos. Reflejan el modo en que estos Estados han
reaccionado a los cambios sociales, políticos y sobre todo militares derivados de
la globalización. Los Estados europeos
pertenecen a otro tipo de Estado, los Estados multilateralistas partidarios del
derecho. En parte como consecuencia
de su papel secundario durante la guerra
fría y en parte por la densidad de la sociedad civil en su territorio, han acabado por considerar que su principal interés es la creación de un marco multilateral de normas, un sistema de
gobernanza global. La legitimidad de tal
sistema procede de los Estados, que siguen siendo las unidades legalmente capacitadas para crear organizaciones internacionales, firmar y ratificar tratados
o votar en foros internacionales, por
ejemplo. Los Estados multilateralistas
mantienen su condición de guardianes
jurídicos de la soberanía, aunque no sean capaces de crear y ejecutar normas
unilateralmente, sino que tengan que
participar en un sistema interconectado.
Siguen siendo instituciones basadas en
la coerción, responsables de la seguridad
interior y del control de las fuerzas armadas. Pero su control de la violencia
interior está, como si dijéramos, bajo
supervisión en el contexto creado por la
nueva panoplia de instrumentos de defensa de los derechos humanos, y el uso
externo de la fuerza sólo puede ser legitimado por un proceso internacional.
Cualquier tipo futuro de régimen
humanitario internacional necesitará el
compromiso de los Estados multilateralistas. Hasta ahora, en cambio, estos Estados se han mostrado dispuestos a participar en operaciones de mantenimiento
de la paz siempre y cuando no fueran
demasiado amplias ni hubiera que arriesgarse a sufrir bajas. O han apoyado las
guerras espectáculo estadounidenses. Todavía no están preparados a ser la punta
de lanza de un contrato social global.
Éste es el reto para Europa. ¿Pueden
los países europeos transformar sus fuerzas armadas en robustos instrumentos
humanitarios cuya tarea sea hacer cumplir el derecho internacional? ¿Pueden
ofrecer una alternativa a la hora de enfrentarse con la guerra de redes, el terro-

rismo y la guerra neomoderna, basada en
el derecho internacional? ¿Están dispuestos a responder a la «guerra contra el terror» con una sociedad civil global? n
[Este texto corresponde al capítulo del libro colectivo
Guerra y Paz en el siglo XXI, que será editado por Tusquets.]

Mary Kaldor dirige el Programa para la Sociedad
Civil Global en la London School of Economics.
Autora de Las nuevas guerras (Tusquets Editores,
1999), traducido a cinco idiomas.
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Q

ue Estados Unidos (EE UU) busca decididamente declarar la guerra a Irak es algo que diariamente
podemos comprobar a través del
discurso, las actitudes y la movilización
diplomática y militar que la Administración americana está desplegando en la
zona del Golfo. Pero la cuestión no es solamente que EE UU esté buscando sin
alternativa alguna la deflagración militar
sino la forma tan zafia, incongruente y
torticera en que están presentando la “necesidad mundial” de dicho conflicto bélico. Sus contradictorios y débiles argumentos dirigidos al mundo entero para
convencerle de que la razón de atacar a
Sadam Husein responde a los intereses de
toda la comunidad internacional “civilizada” y que repercutirá en beneficio de
toda esa comunidad no hacen, por el
contrario, sino poner constantemente en
evidencia una burda manipulación al servicio de un proyecto que sólo responde a
los intereses americanos y de su álter ego
israelí y que, lejos de beneficiar a todos,
puede incidir de manera determinante en
una mayor inseguridad global. Con ello,
no hacen sino potenciar un nuevo sentimiento antiamericano en todo el mundo
que crece a medida que la sensación se
vuelve cada vez más en certeza de que se
crean amenazas imaginarias, se instrumentaliza la “guerra contra el terrorismo”
y se mina la ley internacional al servicio
de intereses espurios a la vez que se verbaliza más que nunca la arrogancia de la
dominación del más poderoso. Y lo que
es más importante, ese sentimiento no se
limita, aunque sí sea más intenso, al
mundo musulmán, sino que se extiende
también entre el mundo occidental, tal y

como las encuestas están indicando recientemente 1; porque mucha gente en
Europa duda de que un ataque a Irak sea
correcto o necesario y, por el contrario,
teme que se perjudique la “guerra contra
el terrorismo” y se desarrolle un desestabilizador aventurerismo militar que imponga un peligroso precedente en una ley
internacional que prohíbe el uso de la
guerra para cambiar un régimen. Pero,
apoltronado en su certeza absoluta, esto
no parece preocuparle al presidente
Bush, quien ha declarado: “No dedico
mucho tiempo a las encuestas que se realizan en el mundo para decirme si lo que
pienso es lo correcto”2.
Las cuatro argumentaciones que la
Administración Bush ha ido presentando
desordenadamente para convencer (e implicar) a toda la comunidad internacional
de que Irak debe ser hoy día el centro de
todas nuestras preocupaciones han sido
una mezcla de razones que erráticamente
han alternado consideraciones de seguridad, humanitarismo y defensa de los valores democráticos. Esto es, que Irak tiene vínculos con Al Qaeda y por tanto es
objetivo de “la guerra contra el terrorismo” como lo fue Afganistán; que es una
potencia provista de armas de destrucción masiva que amenaza nuestra seguridad; que hay que proteger a la sociedad
iraquí de su sufrimiento infrahumano
(que, por supuesto, sólo es responsabilidad del despótico régimen de Sadam Husein), y que existe el deber moral de llevar “nuestra” democracia a los iraquíes
imponiendo un cambio de régimen. De
hecho, ha ido habiendo un recurso oportunista a estas argumentaciones de manera que, según se debilitaba la capacidad
de mostrar que Irak posea armas de des-

1

The 2002 Global Attitudes Survey realizado por
el Pew Research Center for the People and the Press
de Washington.
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2 Recogido por Middle East International, 22 de
noviembre de 2002.

trucción que pudiesen representar una
“amenaza mortal” o que existiesen lazos
entre el régimen de Husein y Al Qaeda,
se fue abriendo paso la argumentación
humanitarista y moral. Aún así, tanto estas últimas como las primeras son fácilmente rebatibles y difícilmente creíbles.
La amenaza armamentista
de Sadam Husein

La guerra del Golfo terminó en 1991 imponiendo una serie de sanciones al régimen de Sadam Husein contenidas fundamentalmente en la resolución 687 de la
ONU, por la que se establecía el alto el
fuego a cambio de que Irak pusiese fin a
los programas de desarrollo de armas químicas, bacteriológicas y nucleares, desmantelase su sistema de misiles, se estableciese un sistema de verificación de inspectores de la ONU, se pagasen
compensaciones de guerra a Kuwait y se
devolviesen a este país todos los prisioneros de guerra. Los inspectores de la United Nations Special Commission (UNSCOM), encargada de la inspección de armas químicas y bacteriológicas, y de la
International Atomic Energy Agency
(IAEA), para las armas nucleares, llegaron a Irak en 1991 y permanecieron allí
hasta 1998. Estos inspectores destruyeron durante ese periodo más armamento
iraquí que la coalición militar durante la
guerra, lo cual venía a probar que las inspecciones son más efectivas que la incursión militar y menos costosas en términos humanitarios. El informe entregado
por Richard Buttler, responsable de la
UNSCOM, el 13 de diciembre de 1998
concluía que la capacidad de armas no
convencionales de Irak había sido en lo
fundamental eliminada. Es de resaltar
que cuando Ruttler entregó dicho informe a los diplomáticos americanos, éstos
le invitaron a reescribir las conclusiones
antes de entregarlo al Consejo de SeguriCLAVES DE RAZÓN PRÁCTICA Nº 129
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dad para resaltar ante todo las cinco ocasiones en que Irak no cooperó con los inspectores, dando a este hecho más peso
que las cientos de veces en que sí lo hizo.
Tres días después, los americanos previnieron a Buttler de que sacase a todo su
equipo de Irak; y a continuación, EE UU
y Gran Bretaña lanzaron un intensivo
bombardeo aéreo contra Irak, al margen
completamente del Consejo de Seguridad
de Naciones Unidas, llamado Operación
Zorro del Desierto, que concluyó con
cientos de muertos iraquíes. Los inspectores no volvieron. Es más, a partir de ese
momento, la Administración Clinton dejó de mostrar interés alguno por su retorno, coincidiendo con una orientación
que, como declaró la entonces responsable del Departamento de Estado, Madeleine Albright, iba dirigida a castigar a
Irak en tanto Sadam Husein se mantuviese en el poder. En esa línea, el Congreso
aprobó a continuación la Irak Liberation
Act, desmarcándose del Consejo de SeguNº 129 CLAVES DE RAZÓN PRÁCTICA
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ridad de Naciones Unidas y apareciendo
como la señal de un más activo apoyo de
la política americana a la oposición iraquí
y a favor del cambio de régimen.
Esta reorientación unilateral americana enfureció a otros miembros del Consejo de Seguridad, particularmente a los
representantes franceses, y quebró el consenso que hasta entonces había prevalecido sobre la cuestión de Irak, dado que
ponía fin a la lógica que inspiraba la imposición de inspecciones y sanciones
(que debían ser levantadas una vez que
Irak cumpliese con la resolución 687),
dejando muy pocas razones al régimen
iraquí para cooperar. La disensión aumentó cuando salió a la luz que la UNSCOM había sido secretamente utilizada
por EE UU para realizar trabajos de espionaje.
El 18 de noviembre de 2002, los inspectores volvían a Irak dirigidos por
Hans Blix en el marco de la ahora llamada United Nations Monitoring, Verifica-

tion and Inspection Commission (UNMOVIC), a pesar del poco entusiasmo
americano por esta decisión, tomada por
el Consejo de Seguridad en el marco de
la resolución 1441 del 8 de noviembre de
2002. En realidad, la amenazante posesión de armas no convencionales y nucleares por parte de Irak fue situada en el
centro de la cuestión por EE UU y Gran
Bretaña con la esperanza de que los informes prefabricados ad hoc por los respectivos Gobiernos, con fuentes imprecisas y llenos de lagunas e incertidumbres3,
sobrasen para justificar la guerra. Sin embargo, la notoria falta de evidencia de estos informes era la prueba misma de que
el fin de la política de EE UU y Gran
Bretaña no era probar la existencia de armas de destrucción masiva y eliminarlas,
sino dotarse de un casus belli.
En consecuencia, la Administración
Bush no tenía ningún interés en dinamizar la inspección de la UNMOVIC en
Irak; y han sido tanto las encuestas que
indicaban que un porcentaje elevado de
americanos preferían atacar a Irak bajo
palio de Naciones Unidas como la necesidad de aceptar las necesidades rituales
que exigían para apoyar la guerra todos
los árabes y algunos europeos (incluido
finalmente Tony Blair, al constatar sus
grandes carencias de apoyo de la sociedad
y de su propio partido con respecto a esta
“causa”), lo que ha conducido a recurrir a
Naciones Unidas y a que los responsables
americanos aceptasen a regañadientes dicha supervisión de los inspectores, si bien
sus continuas declaraciones no dejan de
traslucir una determinante intención de
reconducir la situación hacia el escenario
bélico.
El propio Bush, en su discurso ante
Naciones Unidas el 12 de septiembre pasado, presentó una larga lista de exigencias a Irak que iban mucho más allá del
desarme pero que además concluían di-

3 Como señalaba Robert Fisk en un artículo en
The Independent, la deshonestidad del informe presentado por Tony Blair sobre las armas que tiene Irak es
más que evidente a lo largo de un texto repleto de
“quizás”, “probablemente”, “si acaso”: “El programa
armamentístico de Irak ‘casi seguramente’ está buscando hacerse con uranio enriquecido. ‘Al parecer’
Irak está tratando de producir imanes en serie. Hay
evidencias de que Irak ha tratado de adquirir tubos de
aluminio especializado pero ‘no existen datos definitivos de inteligencia’ que indiquen que esta operación
está dentro del contexto de un programa nuclear. ‘Si
acaso’ Irak obtuviese material para fisión, éste país podría producir armas nucleares dentro de uno o dos
años. Es ‘difícil determinar’ si los misiles Al-Hussein
podrían estar listos para ser utilizados. Los esfuerzos
para regenerar el programa iraquí de misiles ‘probablemente’ comenzaron en 1995”, etcétera.
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ciendo: “Incluso si todos esos pasos se
cumplen... podría abrirse la perspectiva
de que Naciones Unidas contribuya a levantar un Gobierno que represente a todos los iraquíes”. ¿Qué tipo de colaboración se puede pedir al régimen de Irak
para que se desarme en esas condiciones
cuando, sin embargo, se dice que son las
armas que pueda tener la razón de la
amenaza mundial que representa y que,
por tanto, conseguir su desarme debería
constituir la razón de ser de toda la acción internacional? Asimismo, el propio
Hans Blix ha expresado que los draconianos plazos que impone la resolución
1441 (30 días para que Irak presentase
un informe exhaustivo de su armamento
y 45 días para que la UNMOVIC redacte su informe y lo presente 15 días después al Consejo de Seguridad) no son suficientes para hacer el trabajo de manera
completa y garantizada. Y esto es porque
para EE UU la inspección ha sido un requisito que ha aceptado a regañadientes,
pero sin considerarla en ningún momento el factor que determine si se ataca o no
a Irak. Lo que sí era muy importante era
establecer unos plazos que no prolongasen el proceso, porque, por razones climatológicas, la guerra tiene que desencadenarse entre finales de enero y febrero,
exactamente en el mismo periodo de la
guerra del Golfo en 1991.
A esto se une el hecho de que
EE UU y Gran Bretaña hicieron coincidir la llegada de Blix y su equipo con un
intensivo bombardeo en la zona de exclusión aérea del sur de Irak, que causó siete
muertos civiles y numerosos heridos. De
hecho, en los últimos meses esos bombardeos se han recrudecido e intensificado (126,4 toneladas de artillería lanzada
sobre Irak desde marzo a noviembre, según declaró el Ministerio de Defensa británico respondiendo a un miembro del
Parlamento) con dos objetivos: uno militar, destruir el sistema de defensa aéreo
iraquí de cara a la futura guerra; y otro
político, argumentar que los desafíos de
la defensa aérea iraquí contra los aviones
americanos y británicos constituyen un
incumplimiento de las resoluciones de la
ONU, si bien esa tesis no es aceptada por
el Consejo de Seguridad porque tanto el
establecimiento de dicha zona de exclusión, junto con la del norte de Irak, como los bombardeos que EE UU y Gran
Bretaña lanzan en esas regiones, son acciones unilaterales realizadas al margen
de la ONU y la ley internacional.
Pero, es más, se nos presenta una situación ilógica e inaudita. El presidente
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Bush ha desacreditado reiteradamente
a priori tanto el informe exhaustivo que
sobre su armamento Irak debía presentar
como el de los propios inspectores si éstos no muestran lo que EE UU sabe con
certeza absoluta pero es incapaz de mostrar con pruebas irrefutables: que Irak está armado con todo tipo de armas de
destrucción masiva ¿Qué sentido tiene
entonces la UNMOVIC? Es más, de una
manera o de otra, aquí hay una estafa: o
nos engañan ahora o nos engañaron antes. Si se destruyó lo fundamental de esas
armas hasta 1998, como la UNSCOM
afirmó, es muy difícil que en tan corto
periodo de tiempo y con una capacidad
económica precaria el régimen iraquí haya podido rearmarse de nuevo como para
constituir una amenaza mundial (porque
no se trata sólo de que pueda tener algunas armas sino de que sean tantas como
para amenazar al mundo). Pero si, como
se empecinan en convencernos EE UU y
Gran Bretaña, Irak ha podido armarse
como dicen, lo que están reconociendo
es que la inflexible política de inspecciones y sanciones por las que durante 10
años se han justificado la muerte de medio millón de niños iraquíes (Madeleine
Albright declaró en la CBS que esas
muertes “habían valido la pena”) ha sido
un engaño y una farsa.
Otra significativa prueba de que la
amenaza armamentística iraquí es ante
todo un pretexto para una guerra buscada son las contradicciones e incoherencias a la que está siendo sometida la política americana desde el momento en que
ha surgido la cuestión de Corea del Norte, otro de los países del proclamado por
la Administración Bush “eje del mal”.
Los especialistas en proliferación nuclear,
el Gobierno británico y la propia CIA
han expresado la gran improbabilidad de
que Sadan Husein cuente con armamento nuclear y, desde luego, las inspecciones
llevadas por la IAEA entre 1991 y 1998
no detectaron ningún signo de ello. Sin
embargo, Corea del Norte cuenta al menos con dos bombas nucleares y un programa que acaba de reiniciar que le permitiría crear una nueva bomba cada mes.
Las autoridades coreanas han expulsado a
los inspectores de la Agencia Internacional de Energía Atómica, mientras que
los iraquíes han recibido de nuevo a la
inspección internacional y, según ha declarado el propio Kofi Annan, “los inspectores están realizando su trabajo sin
impedimentos. Por tanto, no veo ninguna razón para una acción militar inmediata” (El País, 2 de enero de 2003).

Frente a esta situación, el presidente
Bush mantiene que la amenaza iraquí es
superior a la de Corea del Norte sin poder presentar ninguna prueba de ello y
afirma que la cuestión coreana se puede
afrontar de manera política a través de la
diplomacia, ¿por qué no asumir la misma
posición con respecto a Irak cuando su
amenaza armamentística es menor y su
debilidad política mayor debido a 10
años de aislamiento y sanciones? ¿Por qué
provocar una guerra innecesaria de enormes costes humanos, políticos y militares
si no es porque realmente existen otros
objetivos ajenos y egoístas que en absoluto conciernen al resto del mundo?
Las conexiones con Al Qaeda

A la desesperada, el presidente Bush y sus
asesores se lanzaron también a declarar
que Irak tenía conexiones con el grupo
Al Qaeda:
“[Sadam Husein] es una amenaza porque tiene tratos con Al Qaeda (...) nuestro país afronta
una verdadera amenaza que es una red de Al Qaeda entrenada y armada por Sadam Husein que
puede atacar a América y no dejar ni rastro”4

De cara a la opinión pública americana esta demonización era fácil de ser
aceptada, porque los viejos demonios de
la guerra del Golfo, junto con la paranoia ambiente consecuencia de los temores de después del 11 de septiembre, están a flor de piel. La aparición en ese
momento de un casete de Bin Laden en
que amenazaba con matar más americanos si se declaraba una guerra contra
Irak confirmó su creencia de que ese lazo
existía. Sin embargo, los americanos no
han podido ofrecer al resto del mundo
ninguna evidencia creíble al respecto e
incluso la CIA ha expresado su fracaso
en la búsqueda por encontrar dichos lazos. La resistencia del régimen de Husein a rendirse y los ataques anárquicos
de Al Qaeda contra los saudíes y sus
guardianes americanos son dos situaciones muy diferentes de reacción convulsiva contra la pax americana.
¿Qué razón habría para que Sadam
Husein adquiriese una bomba nuclear o
armas bacteriológicas y se las diese a una
impredecible red terrorista que detesta a
los regímenes árabes socialistas como el
iraquí? Es más, no es poca la rentabilidad
propagandística que Al Qaeda puede extraer de un ataque americano contra Irak
para airear el doble rasero, la injusticia de

4 Middle

East International, núm. 686, M. 11.
CLAVES DE RAZÓN PRÁCTICA Nº 129
n

GEMA MARTÍN MUÑOZ

la política internacional hacia el mundo
árabe y musulmán y el desprecio por sus
poblaciones civiles, así como los beneficios de la potencial radicalización que semejante acontecimiento puede incitar.
La estrategia que cabe pensar por
parte de Al Qaeda no va en absoluto dirigida a cooptar a los regímenes, sino a los
individuos (para lograr simpatía y base
social), a las asociaciones islámicas wahhabíes implantadas en Arabia Saudí (que
han ido rechazando cada vez más la política interior y exterior de los gobernantes
saudíes) y a los grupos islamistas radicales
del mundo árabe como Al Yihad, Takfir
wa Hijra y otros grupúsculos similares
(con el fin de atraerlos a su causa para
que internacionalicen sus objetivos, si
bien históricamente sus modos de acción
siempre se han dirigido contra los regímenes de sus respectivos Estados)5. En
este sentido hay que entender que Al Qaeda es un fenómeno que no procede del
movimiento islamista: ni siquiera del radical y violento que surgió en el mundo
árabe desde los años setenta. El islamismo procede de un pensamiento político
y una experiencia histórica de la que no
han formado parte ni Osama Bin Laden
ni Al Qaeda6. El origen de Bin Laden y
su organización arranca en los años
ochenta, fruto de la alquimia saudí, paquistaní y americana, y es el resultado final de un proceso que inicialmente generó la guerra fría. Es decir, proceden de los
muyahidin islámicos creados para combatir contra los soviéticos en Afganistán.
Integristas en su concepción islámica, radicalizados contra la ocupación extranjera de suelo musulmán y convencidos del
éxito de la acción armada y violenta contra quienes identifican como sus enemigos (primero los rusos y el régimen prosoviético de Afganistán y luego, revueltos
contra sus propios amos, los saudíes y sus
protectores americanos), proceden de
una “cepa” bien distinta y ajena a la de
los grupos islamistas extremistas pero con
los que sí comparten su modo de acción
violenta, su interpretación islámica rigorista y totalitaria y su rechazo creciente
hacia la política occidental en el mundo
musulmán. Sin duda, son los grupos con
5

Bien entendido que nada tienen que ver estos
movimientos islamistas radicales con los reformistas,
mayoritarios y políticamente contrarios a la violencia,
tanto de los unos como de los otros.
6 Ver al respecto mi artículo “Islamistas y Occidente” en CLAVES DE LA RAZON PRACTICA, Noviembre 2001, o para un análisis más amplio mi libro El
Estado Arabe. Crisis de legitimidad y contestación islamista. Barcelona, Bellaterra, 2000.
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los que más sintonía puede encontrar Al
Qaeda y, por tanto, los que más fácilmente pueden atravesar la tenue línea
que los separa para unirse a ésta o colaborar con ella proporcionándole cobertura en sus respectivos países de implantación. Ésta es la estrategia lógico-natural
de Al Qaeda; y la prueba es que el que se
considera el lugarteniente de Bin Laden,
Ayman al-Zawahiri, procede del grupo
Al Yihad egipcio.
Actuar para poner fin al sufrimiento
de la sociedad iraquí

De todas las razones presentadas para
justificar un casus belli contra Irak, la
obligación moral de actuar para remediar el sufrimiento de la población civil
iraquí es la más cínica, la más inmoral y
la más reprobable. La política norteamericana en Irak ha mostrado sobradamente su desprecio hacia los ciudadanos iraquíes, tanto contemplando pasivamente
cómo Sadam Husein los masacraba y
aterrorizaba como contribuyendo con
sus sanciones y bombardeos a su tortura
y destrucción. Nadie pone en duda el
comportamiento salvaje del régimen iraquí y su voluntad ilimitada de ejercer el
terror como instrumento de dominación
de sus ciudadanos si las circunstancias se
lo permiten. Pero también es cierto que
la capacidad de destrucción humana y de
violación de los derechos humanos que
ha ejercido Sadam Husein le debe mucho, primero, a su condición de aliado
occidental cuando representaba la opción antiiraní. La única vez que Sadam
Husein ha utilizado armas químicas fue
durante la guerra irano-iraquí contra población kurda y contra los soldados iraníes que combatieron en esa guerra entre
1980 y 1988. Y lo hizo porque sabía que
podía hacerlo sin riesgos de penalizaciones. Poco importaron a sus aliados europeos, rusos y a las Administraciones
americanas esas atrocidades. Más tarde,
cuando pasó de “defensor de la libertad”
a “amenaza mundial”, su aislamiento y
marginación internacionales han encapsulado al régimen con respecto al resto
del mundo pero le han garantizado una
gran opacidad e impunidad para la gestión interna del país y para aplicar intensivamente el terror.
Ni una sola acción ha mostrado que
la protección de la población civil iraquí
formase parte determinante de la política
internacional aplicada a Irak. Todo lo
contrario. La pasividad con la que se presenció la matanza del régimen iraquí
contra la población shií del sur para de-

rrotar la intifada contra el régimen surgida en marzo de 1991, aprovechando su
vulnerabilidad por la guerra del Golfo,
fue un acto de desprecio hacia el ser humano “aunque sea shií”. Esa matanza se
saldó con millares de muertos, deportaciones a Irán y una política de tierra quemada de la región de las marismas del
Sur de cuya explotación vive buena parte
de la población shií iraquí, que ha supuesto el mayor desastre humanitario y
ecológico del Medio Oriente y uno de los
mayores del mundo según el UN Environmental Program. Desmarcándose de
todas las llamadas a la población iraquí
para que se sublevase contra Sadam Husein que EE UU hizo durante la guerra,
no sólo no se apoyó esa intifada, sino que
se permitió su brutal sometimiento. Es
más, era difícil creer que no se hubiese
previsto dicha eventualidad, porque cualquier buen asesor conoce el peso sociodemográfico y la capacidad histórica de revuelta de la mayoritaria población shií
iraquí (que representa más del 50% del
total de la población y entre un 65% y
70% de la de Bagdad), convirtiéndose en
el principal actor de movilización y oposición cuando se dan las condiciones suficientes de debilidad del régimen. Pero a
los americanos y a sus aliados saudíes les
interesó más conservar al tirano que ver
emerger un liderazgo político shií que no
controlaban y del que desconfiaban por
las posibles buenas relaciones que podría
establecer con Irán. Lamentablemente,
ésta fue la última vez que Husein fue lo
suficientemente vulnerable como para
poder apartarle del poder desde una dinámica interna y representativa con capacidad de alternancia.
Optando “los señores de la guerra”
por el statu quo del régimen iraquí, Husein ha tenido capacidad para consolidarse en el poder a través de un intensivo
proceso de “tribalización” como sistema
para captar apoyos políticos para su persona. Las alianzas tribales se han convertido en el centro de su estrategia política,
de manera que se constata que a lo largo
de los años noventa las grandes tribus
existentes en los años cincuenta han resurgido todas en su mismo ámbito geográfico y se han incorporado progresivamente valores neotribales en el ejercicio
político e incluso en el marco legal (aplicando costumbres tribales en casos criminales y de honor). Unido a esto, la combinación del uso del terror y la oferta de
inmensas prebendas, dependiendo de la
expresión de fidelidad o disidencia al régimen, ha sustentado la fidelidad de sus
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fuerzas de seguridad y el control político
de la sociedad. Ese sistema de recompensa o castigo se ha saldado con un número
enorme de persecuciones y ejecuciones
contra cualquier expresión de disidencia.
Por otro lado, la decisión unilateral y
ajena a la ley internacional de EE UU y
Gran Bretaña de establecer zonas de exclusión aérea en el norte y sur del país
(marcadas por los paralelos 36 y 32 respectivamente) se justificó cínicamente
por razones humanitarias de protección a
las poblaciones que habitan esas regiones
(que no habían sido protegidas en 1991),
pero la realidad ha mostrado que la finalidad era más político-militar que humanitaria. Cuando en agosto de 1992 se decretó la segunda zona de exclusión aérea
en el sur de Irak, el Special Rapporteur
de Derechos Humanos de la ONU manifestó claramente que si lo que se quería
era proteger a la población civil, era necesaria una supervisión sobre el terreno en
vez de una exclusión aérea, porque ésta
en absoluto evitaba el control de ese territorio por el régimen de Sadam Husein
que de hecho siguió actuando impunemente de la misma manera cruel contra
los iraquíes shiíes de esa zona, mientras
los aviones americanos y británicos castigaban también a dicha población bombardeando la región con el supuesto fin
de contener el uso de armas no convencionales de Husein.
Unos meses antes, en abril de 1991,
George Bush (padre) decretó la zona de
exclusión aérea en el norte del país, para
proteger a la población kurda y la ayuda
internacional humanitaria, ante el masivo flujo de refugiados kurdos que ocasionó el contraataque de Sadam Husein
frente a su también intento de revuelta
contagiada por la intifada del Sur. Hay
que señalar que la cobertura mediática
internacional de esta tragedia fue tan amplia como soslayada la de los shiíes del
Sur. Y esto probablemente por dos razones. La primera y fundamental porque
existió la voluntad política de que ello
fuera así para legitimar ante las opiniones
públicas occidentales la intención de establecer esa ilegal situación de zonas de
exclusión aérea.La segunda, porque existía también una voluntad política de preservar al liderazgo kurdo iraquí del aniquilamiento político de Husein, percibido como más “útil” en el futuro juego
político que se podría abrir si se decidía
forzar un cambio de régimen. Por el contrario, esa misma percepción “positiva”
no sólo no existía hacia los shiíes sino
que incluso se podría pensar que el ani40

quilamiento y desmembración a que les
ha sometido Sadam Husein convenía a
unos poderes occidentales y árabes que lo
que desean es destruir la capacidad de
subversión de su independiente y movilizador liderazgo político. A esto se puede
unir un factor psicológico. Este doble rasero entre el Norte y el Sur no fue difícil
de establecer porque, en el carácter extremadamente selectivo que nuestras sociedades occidentales tienen en su reparto
de simpatías por unas comunidades u
otras del Medio Oriente, las tragedias
kurdas tienen un impacto que lamentablemente no tienen las que conciernen a
los shiíes, demonizados y deshumanizados por la propaganda occidental y árabe

sunní antiiraní. En este sentido, no ha sido una tarea difícil ocultar el sufrimiento
extremo de la población shií iraquí.
En consecuencia, en la zona de exclusión del Norte sí se expulsó al régimen iraquí del control de la región estableciendo
una especie de semiprotectorado kurdo
que han regido (enfrentados militarmente
entre sí y divididos por los lucrativos ingresos del contrabando de petróleo) los
dos principales partidos kurdos, el de Barzani y el de Talabani. Es cierto que esto ha
permitido que muchos kurdos vivan mucho mejor que el resto de la población iraquí; pero en realidad la guerra interna entre los líderes kurdos iraquíes, que en nada
ha preocupado a los supuestos “protectoCLAVES DE RAZÓN PRÁCTICA Nº 129
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desarrollo, la tasa de mortalidad había
descendido un 54% en ese periodo7. La
Unicef indicaba también que eran el estado de emergencia que padecía el sistema
público de salud iraquí, la insalubridad y
la falta de potabilización de las aguas,
más que el hambre, las causas fundamentales de la mortalidad y las múltiples enfermedades que padecían los iraquíes (tifoideas, diarreas, gastroenteritis, hepatitis...). En marzo de 1999 el UN Security
Council’s Panel on Humanitarian Issues
concluía:

res”, les ha seguido ocasionando multitud
de muertos inocentes. Asimismo, esta zona de exclusión no ha integrado Kirkuk,
centro de la industria petrolera iraquí cuyo control conserva el régimen de Bagdad
y donde éste ha llevado a cabo un proceso
de arabización y limpieza étnica que, según el US Commitee for Refugies, ha supuesto la expulsión de unos 100.000 kurdos y turcomanos desde 1991. Como
tampoco la exclusión aérea ha protegido a
la población kurda de las incursiones que
Turquía, gran aliado americano, ha lanzado libre y sistemáticamente por tierra y aire en la zona norte iraquí, persiguiendo a
los kurdos del PKK y causando muertos
civiles, heridos y destrucción de propiedades. Las periódicas protestas que la UE y
la ONU han realizado al respecto han sido completamente infructuosas. Es más, a
esta realidad hay que sumar las pérdidas
humanas que han ocasionado los bombardeos de EE UU y Gran Bretaña sobre esas
zonas de exclusión en el Norte y en el Sur,
intensivas desde la campaña Zorro del Desierto en 1998.
A todo esto hay que añadir las terribles consecuencias que para la población
iraquí ha tenido el embargo establecido
contra Irak desde la guerra del Golfo y
que EE UU ha considerado siempre “que
valía la pena” para castigar y destruir al régimen de Sadam Husein. Tras la guerra
irano-iraquí y la guerra del Golfo, Irak
quedó, además de arruinado, en una situación preindustrial. Lo fundamental de
sus infraestructuras y sector industrial fue
destruido. A esta situación se sumaron las
consecuencias del embargo impuesto desde 1990-1991. Conocer datos concretos
de dichas consecuencias en la población
civil no ha sido fácil por la ausencia sobre
el terreno de ONG internacionales. Sólo
en 1998 la Unicef pudo llevar a cabo un
informe general al respecto que conmovió
al mundo al mostrar el nivel de catástrofe
humanitaria que vivía este país. La mortalidad infantil se había doblado con respecto a la década anterior (calculando que
medio millón de niños habían muerto a
causa del embargo). Entre 1990 y 2000 el
índice de mortalidad entre la población
iraquí creció un 160%, muy superior a
otros países acuciados también por el alza
de su mortalidad en esa década, como Kenia, (un 24%) Ruanda, (un13%) o
cuando, por ejemplo, en Egipto, país árabe pobre con grandes problemas de sub-

Las reacciones sociales ante el conocimiento de esta situación acabaron fraguando en 1995 la resolución 986 del
Consejo de Seguridad que aprobaba el
Programa “Petróleo por Alimentos”, consistente en permitir que Iraq vendiese un
porcentaje limitado de petróleo para
comprar alimentos y medicinas cada seis
meses. No obstante, los beneficios que a
priori este Programa podía suponer para
la población civil se han visto en la realidad muy limitados y han sido completamente insuficientes por varios factores.
En primer lugar, se estableció que entre
el 5-10% de los ingresos obtenidos por la
venta de petróleo en el marco de ese Programa irían destinados a financiar los
gastos de los equipos de inspección de la
ONU en Irak; un 30% a transferir compensaciones a Kuwait por la destrucción
que le ocasionó la guerra; un 13% expresamente dedicado a acciones humanitarias en el norte kurdo; y el resto para la
compra de alimentos y medicinas para
todo el país. Es decir, se ha dado una neta discriminación internacional a favor
del norte kurdo (9% del territorio iraquí)
que, en términos de reparto per capita,
recibe un 50% más de ayuda del programa “Petróleo por Alimentos” que el centro y sur del país (que suman más de dos
tercios de la población total), y donde,
sin embargo, las destrucciones de la guerra fueron mucho mayores y donde, por
tanto, los índices de crisis humanitaria
son mucho más elevados8.
En segundo lugar, EE UU y en menor medida Gran Bretaña han impuesto

7 Middle East Research and Information Project,
octubre 2002.

8 Iraq under siege. The deadly impact of sanctions
and war. South & Press, Cambridge, 2002.
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“aunque todo el sufrimiento en Iraq no puede ser imputado a los factores externos, especialmente las sanciones, el pueblo iraquí no habría
afrontado tales privaciones sin las medidas prolongadas impuestas por el Consejo de Seguridad y los
efectos de la guerra”.

el veto a la compra de una lista cada vez
más amplia de productos que consideran
pueden tener un doble uso civil y militar
(llegando al extremo de incluir hasta los
lapiceros porque el plomo de sus minas
podían tener un uso militar), lo cual ha
bloqueado de manera determinante la capacidad iraquí de reconstrucción de su
infraestructura de potabilización de
aguas, eléctrica, sanitaria y de saneamientos (origen básico de la catástrofe humanitaria). Esta práctica, combinada con los
retrasos burocráticos iraquíes y las interrupciones de venta de petróleo por las
prolongadas disputas con el Consejo de
Seguridad sobre su precio, han reducido,
de hecho, el volumen y la frecuencia de
alimentos para distribuir entre la población.
Finalmente, pero no menos importante, hay que tener en cuenta que el
programa “Petróleo por Alimentos” no es
un programa de ayuda de la comunidad
internacional sino que es pagado por el
propio Irak con los ingresos del petróleo
y es su gobierno quien, bajo supervisión
internacional, establece y decide los contratos de compra de los productos. En
consecuencia, salvo en la zona norte
(donde el régimen iraquí ni gobierna ni
está presente y es el World Food Program
el que administra toda la distribución),
en el centro y sur del país el World Food
Program sólo lo supervisa y es el gobierno iraquí quien lo administra. Esto ha
dado a Sadam Husein una gran capacidad de control del reparto de las raciones
y lo ha hecho de acuerdo con sus afinidades. Es decir, ha utilizado su poder distributivo para aligerar la penuria a unos y
castigar a otros. Así, su mayoritaria base
de apoyo árabe sunní sufre menos (y algunos de ellos no sufren nada) en tanto
que los shiíes pobres de “Madinat Sadam” o los shiíes cultos de las ciudades
del sur están sufriendo más: de esa manera pagan su deslealtad al régimen de
1991 a la vez que se les destruye para socavar su capacidad de organización política. Y, gran cinismo, esa catástrofe humanitaria le ha servido al régimen iraquí
para mostrar al mundo el insoportable
sufrimiento que la política internacional
produce en el pueblo y para que se empezasen a organizar grupos de presión en
Europa y EE UU contra el cruel embargo.
En conclusión, aunque EE UU y
Gran Bretaña presenten con frecuencia el
programa “Petróleo por Alimentos” como un gran esfuerzo de ayuda humanitaria, de hecho ha sido el sucedáneo con el
41

IRAK: UNA GUERRA BUSCADA

cual han logrado el mantenimiento de las
sanciones económicas a Irak; y nunca se
ha concebido como un programa de rehabilitación económica que permita a la
sociedad iraquí superar su nivel pre-industrial y reconstruir infraestructuras
claves para mejorar su trágica forma de
vida. A lo máximo que ha contribuido
ha sido a mejorar relativamente el agudo
problema de desnutrición. En el norte la
situación ha sido diferente y allí la ayuda humanitaria y la aplicación del programa han salvado a la población urbana kurda de esa crisis humanitaria, aunque no ha favorecido la revitalización de
la economía local, sobre todo la agricultura, de manera que más del 60% de la
población kurda depende de dicho programa para su subsistencia.
Toda esta cruel realidad padecida
por la población iraquí EE UU la quiere
poner ahora al servicio de su causa para
forzar un nuevo ataque a Iraq. Y lo hace
manipulándola de manera innoble. Se
excluye impunemente de toda responsabilidad en dicho sufrimiento (olvida
tanto su tradicional pasividad ante los
abusos de Husein como su participación
directa en la tragedia padecida por ese
pueblo) y la quiere utilizar para abrir un
nuevo escenario que sin duda alguna va
a añadir más muertes y desolación: los
bombardeos y la invasión terrestre causarán víctimas civiles. Es muy probable
que el régimen iraquí utilice escudos
humanos en las ciudades para protegerse
y desacreditar una guerra que en ese caso tendría que matar a muchos civiles
antes de derrocar a Husein; como ha indicado la propia CIA 9 , cuando existe
una verdadera posibilidad de que Irak, si
tiene armas químicas o biológicas, las
utilice es si se siente directamente atacado, y en ese caso la población civil sería
la más expuesta; y como toda guerra,
producirá una crisis humanitaria de refugiados y desplazados que temen hasta
tal punto los países vecinos que Jordania, el país más expuesto, ya ha declarado estar dispuesto a utilizar las fuerzas
armadas para evitar una entrada masiva
de iraquíes en su país.
Por todo esto, sólo puede ser definido como oportunismo inmoral sacar
ahora a la luz y utilizar interesadamente
lo que durante tanto tiempo se ha silenciado. Nadie duda de la crueldad y ejercicio del terror de Sadam Husein y de su

9

Carta de George Tenet al Congreso publicada
por The New York Times el 9 de octubre de 2002.
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necesario castigo en el marco del Tribunal Internacional Penal, pero utilizar de
forma torticera esa realidad para justificar una guerra que va a ahondar el sufrimiento de esa sociedad es sencillamente
despreciable. No es de extrañar que esta
situación haya indignado a las organizaciones internacionales de derechos humanos que llevan años informando y
denunciando esas flagrantes violaciones
de derechos humanos del régimen iraquí
sin que nadie les haya hecho el menor
caso. Amnistía Internacional ha reaccionado elaborando un comunicado en el
que afirma:
“Algunos líderes políticos occidentales están utilizando con inusitada frecuencia la situación de los derechos humanos en Irak como
excusa para justificar una intervención militar.
Este enfoque selectivo de los derechos humanos no es más que una manipulación fría y calculada de la labor de los defensores de derechos humanos. No olvidemos que fueron esos
mismos gobiernos los que cerraron los ojos ante los informes de Amnistía Internacional sobre las violaciones generalizadas que tenían lugar en Irak (...) Así mismo (...) al examinar la
cuestión del uso de la fuerza militar, el Consejo de Seguridad no debe sólo considerar las
consecuencias políticas y de seguridad sino
también el inevitable precio de la guerra en
materia humanitaria y de derechos humanos
(...) Pero la preocupación por la vida y seguridad del pueblo iraquí es un elemento tristemente ausente en ese debate”10

La preocupación
por la democracia en Irak

Que EE UU quiere forzar un cambio de
régimen es sin duda uno de los objetivos
de la guerra buscada contra Irak y sobre
ello volveremos más adelante; pero que el
fin de ese cambio sea la preocupación por
llevar la democracia a los ciudadanos de
este país y del Medio Oriente en general
es una argumentación que no puede ser
entendida más que como otro ejercicio de
hipocresía política que la historia contradice de manera categórica.
Además del hecho de que las intervenciones militares americanas a través
de la historia, ya haya sido en Indochina, Somalia, América Latina, Filipinas,
Sudán, Líbano, Afganistán... nunca
han repercutido ni en beneficios para
las poblaciones ni a favor de la democracia (y los casos que con frecuencia
se mencionan ahora de Alemania y Japón fueron la excepción que marca la

10 Comunicado de Amnistía Internacional,
“Irak: los derechos humanos, pendientes de un hilo”,
25 de septiembre de 2002.

regla, consecuencia del marco que imponía la guerra fría), la experiencia más
próxima en el Medio Oriente confirma
el saldo negativo en este sentido.
Durante la guerra del Golfo también se recurrió mucho al discurso de la
promoción de la democracia para legitimar la parte moral del conflicto e identificar la “civilización” con Occidente
frente al Islam. Pero los resultados, que
sólo beneficiaron a EE UU, lejos de incidir en la democratización se concentraron en aspectos militares y energéticos y en un mayor control político de
los regímenes árabes.
Además de ampliar su dominación
sobre las riquezas petrolíferas de la región, tras la guerra del Golfo EE UU logró una presencia militar en el Medio
Oriente como nunca antes había existido. Tras el éxito contra Irak, la Fuerza de
Despliegue Rápido dirigida por el
CENTCOM (Central Command) con
sede en Tampa, Florida, creada en 1977
para actuar prioritariamente en el Medio
Oriente, reforzó enormemente su red de
bases y presencia militar en esta región.
En Turquía, en virtud de la ratificación
en septiembre de 1990 del acuerdo de
cooperación turco-americano, los
EE UU cuentan con la base del puerto
de Iskenderun y Yumurtalik y la base aérea de Incirlik (de donde parten los vuelos de vigilancia de la zona de exclusión
aérea del norte de Irak). Jordania ha
puesto sus bases militares a disposición
de la aviación americana. En Kuwait, de
acuerdo con el Pacto de Defensa firmado
en septiembre de 1991, el ejército americano, además de situar equipos militares,
puede utilizar los puertos y aeropuertos
de este país. Acuerdos similares le ofrecen también facilidades de acción militar
en Qatar (a raíz del Pacto de Defensa firmado en 1992 y el acuerdo específico de
marzo de 1995), en Emiratos Arabes
Unidos (acuerdo de Defensa de 1991,
completado en julio de 1994) y en Bahrein (acuerdo de cooperación de octubre
de 1991 y memorándum de enero de
1994). En Arabia Saudí, aunque por las
contradicciones internas que se viven en
este país no se haya firmado ningún tratado con EE UU, de hecho están instalados de manera estable 5.000 soldados
americanos repartidos entre dos bases,
Riad y Dahran, de donde han partido
habitualmente los vuelos de vigilancia de
la zona de exclusión aérea del sur de
Irak. Y, por supuesto, EE UU cuenta
con todas las bases militares israelíes. Es
decir, sólo en la zona del Golfo EE UU
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tiene desplegados a más de 20.000 hombres y, en general, ha tejido una tupida
tela de araña militar que se extiende sobre todo el Medio Oriente11.
Con respecto a la democratización,
salvo ciertos retoques de maquillaje institucional llevados a cabo en Arabia Saudí
y Kuwait para la galería (ampliar el Maylis al-Shurà o Consejo Consultivo, sin
ningún alcance político real, en el caso
del primero, y restauración parlamentaria
en un marco restrictivo, en el caso del segundo)12 el balance político en la evolución del Medio Oriente árabe se ha saldado en la década de los noventa con una
creciente pauperización de las poblaciones civiles (porque los regímenes que
protege y defiende EE UU en esta región
son patrimonialistas, basados en el patronazgo y el clientelismo, e incapaces para
ejercer un gobierno y una reforma económica eficientes y transparentes13), con un
creciente aumento de las tendencias totalitarias como sistema de control del descontento social y político y, en consecuencia, dándose una extensión de la violación de los derechos humanos que
también, como en el caso de Irak, ha sido
sistemáticamente denunciada por los organismos internacionales de derechos humanos sin conseguir la más mínima reacción occidental al respecto.
La visión y la actuación norteamericanas en el Medio Oriente con respecto a
la seguridad han tenido también como
efecto el bloqueo de cualquier movimiento hacia la formación de instituciones multilaterales que pudieran situar a
aliados en desventaja o proveer beneficios
estratégicos y comerciales a reales o potenciales rivales. En consecuencia, su opción ha sido la de crear ejes estratégicos y
alianzas bilaterales que han fragmentado
la región y la han anulado como grupo
regional con peso político conjunto. La
designación por EE UU de Irak e Irán
como “estados fuera de la ley” (rogue states) contra los cuales se decidió aplicar
una política de castigo (embargo y sanciones) y de “doble contención” desde
1993, además de aniquilar a Irak como

11 Datos obtenidos del Anuario Les 100 portes du
Proche-Orient, elaborado por Alain Gresh y Dominique Vidal. Paris, Les Editions de l’Atelier, 1996.
12 Es muy significativo que a principio de diciembre de 2002 las autoridades kuwaitíes ordenaran
el cierre de las oficinas de la cadena de televisión por
satélite Al-Jazira en Kuwait, siguiendo los pasos del
Gobierno jordano unos meses antes.
13 Gema Martín Muñoz, “Oriente Medio: perspectivas socioeconómicas y políticas” en Claves de la
Economía Mundial, ICEX, Madrid, 2002.
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potencia regional, ha mantenido a Irán
artificialmente separado de los Estados
del Golfo y ha impedido cualquier avance en las relaciones entre estos Estados y
su vecino condenado al ostracismo. El
apoyo incondicional a los intereses de Israel en la región explica que en 1995 EE
UU le permitiese escapar de la presión
para integrarse en el Tratado de no-proliferación nuclear, le haya consentido todas las violaciones posibles de las resoluciones de Naciones Unidas con respecto
a los territorios ocupados palestinos y
que en 1996 emergiese bajo el palio norteamericano el eje estratégico-militar
Turquía-Israel con el fin de debilitar a Siria en la región y fortalecer a Israel.
Unido a esto su “triunfo” en el conflicto le sirvió a EE UU para marginar a
sus competidores occidentales tanto en el
mercado militar y económico de la región como en la esfera política. Es más,
en un conflicto como el palestino-israelí,
donde siempre había prevalecido la idea
de que su solución debía estar amparada
por una conferencia internacional apadrinada por Naciones Unidas, tanto los europeos como la ONU quedaron marginados de las negociaciones de paz que se
abrieron el 13 de septiembre de 1993,
imponiéndose EE UU como el único y
exclusivo intermediador entre las partes.
Los aliados locales de Washington sólo consiguieron algunas migajas del enorme “pastel”: al Egipto de Hosni Mubarak
se le condonó la deuda militar con EE
UU (6,7 mil millones de dólares) y se le
dilató la deuda civil; a la Siria de Hafez
al-Asad se le permitió llevar a cabo “su”
normalización del Líbano; y Turquía logró reafirmar su papel de bastión de la
OTAN en la región a cambio de la cual
los americanos le garantizaron un apoyo
determinante para su maltrecha economía y sus intereses en el Medio-Oriente y
en el marco europeo. Finalmente, Irán
logró, sólo momentáneamente, que se rebajase la hostilidad americana contra él.
Es decir, la política internacional dirigida con intransigencia por EE UU en el
Medio Oriente ha relegado de manera creciente y patente las consideraciones del
desarrollo y la democratización a favor de
sus intereses estratégicos, energéticos y militares, promoviendo la supervivencia de
regímenes despóticos tan dependientes de
EE UU para su supervivencia en el poder
que ni siquiera tienen capacidad alguna
para ofrecer algún éxito a sus enajenadas
sociedades con respecto a la “gran causa
árabe” que es la palestina, tal y como se
está demostrando sin disimulos en los úl-

timos tiempos en que la brutalidad de la
ocupación israelí se ha recrudecido y hecho arrogantemente visible como nunca
antes.
Si, por otro lado, observamos el
ejemplo más reciente de la intervención
militar norteamericana en Afganistán, los
resultados tampoco hablan a favor de la
reconstrucción y la democratización del
país. También se presentó el bombardeo
contra Afganistán en pro de la democratización y los valores de la civilización
moderna. Sin embargo, el fin del régimen de los talibanes no ha supuesto una
alternativa democrática para Afganistán,
sino la instauración de un régimen político pro-americano encapsulado en Kabul
con un jefe de gobierno, Hamid Karzai,
que tiene que ser protegido por una
guardia pretoriana norteamericana de
guardaespaldas. El resto del país esta repartido entre los grandes “señores feudales” que se enfrentan por el control del
territorio y de las redes del narcotráfico
con la anuencia norteamericana porque
ahora se han convertido en “pro-occidentales”. En conclusión, más allá del “escaparate” de Kabul, ni la población civil ha
visto mejorar su situación (incluidas por
supuesto las mujeres), ni el proceso político está desarrollando un modelo más
democrático, ni la reconstrucción del país se está llevando a cabo. Inevitablemente, el sentimiento anti-americano también crece entre la población afgana.
Por tanto, si como parece EE UU ha
colocado en primera línea de su acción
exterior el ataque contra Irak, tendrá que
asumir la verdad evidente: que no es porque Sadam Husein sea una amenaza armamentística mundial ni porque tenga
vínculos con Al Qaeda, sino porque
quiere remodelar el mapa de Oriente
Medio a su favor y el de Israel, con todas
las consecuencias militares, humanitarias,
económicas y políticas que ello implica,
entre las cuales no se incluye ni proteger
a las poblaciones civiles ni llevarles la democracia.
Las verdaderas razones de la guerra

En realidad, el momento actual es la continuación de un orden que EE UU comenzó a labrar tras la guerra del Golfo.
Coincidiendo con el derrumbe de la
URSS, este conflicto fue el escenario en
el que se empezaron a concretar las normas del nuevo orden internacional monopolar, en el que EE UU va a establecer
un nuevo criterio dual del mundo, repartido entre los Estados legítimos y los Estados “fuera de la ley” (rogue states). La
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diferencia ideológica de antaño (comunismo vs. capitalismo) dio paso a una
distinción de orden moral: “los buenos”
y “los malos”. A estos últimos se les aplicará la política de contención destinada
antes a la URSS. La cuestión está en que
ese nuevo criterio de diferenciación responde a una concepción moral a través
de la cual EE UU decide subjetivamente
cuáles son las capacidades de “daño” que
pueden hacer esos Estados “fuera de la
ley”. Aunque la visión europea no va a
coincidir del todo con esta concepción y,
sobre todo, va a discrepar prudentemente
con respecto a los métodos a aplicar ante
esos Estados “fuera de la ley”, la realidad
de los hechos y el refuerzo de la posición
americana tras el 11 de Septiembre irán
haciendo prevalecer el criterio político de
EE UU. Los europeos preferirán los conceptos de “transformar” y “apaciguar”
frente a los de “doblegar” y “enderezar”
que defienden los americanos; en vez de
la imposición del “ostracismo” que va a
exigir EE UU, los europeos se van a manifestar más partidarios de establecer un
“diálogo crítico”; frente a la “coerción”
defendida por parte americana, los europeos preferirán que sea sustituida por la
“cooperación”. Incluso la imposición de
sanciones será vista en función de criterios distintos. Para EE UU es un castigo
y para Europa un instrumento de presión
para la rehabilitación. De ahí las discrepancias que van a surgir en torno a la Ley
D’Amato, dirigida contra Libia e Irán14,
o con respecto al mantenimiento de las
sanciones contra Irak cuando EE UU insista en mantener dichas sanciones, por
el principio del castigo, y algunos Estados europeos, con Francia a la cabeza,
preconicen finalizarlas porque no producen los efectos buscados.
Así mismo, en el seno de la clase política americana, desde la guerra del Golfo, ha existido siempre una gran tensión
entre quienes han defendido el cambio
de régimen en Irak y quienes lo han considerado demasiado arriesgado por los
efectos desestabilizadores que podría tener forzar militarmente dicho cambio.
Fue a partir de 1998 cuando la Administración Clinton, presionada por los aliados Republicanos del movimiento de
oposición iraquí, el Congreso Nacional

14 En 1996 EEUU aprobó la Ley D’Amato contra Libia e Irán, basada en el mismo principio sancionador que la Ley Helms-Burton contra Cuba, consistente en castigar a las empresas, no importa de qué
país, que estableciesen acuerdos comerciales a partir
de una determinada cantidad con esos Estados.
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Iraquí dirigido por Ahmed Chalabi, integró en su política contra Irak un apoyo
más activo a la idea del cambio de régimen. Se aprobó la Iraq Liberation Act y
un presupuesto de 97 millones de dólares
para financiar dicha oposición, si bien la
desconfianza sobre la correcta gestión de
ésta de esos fondos se plasmó en el hecho
de que sólo se le reembolsaron 8 millones
durante el Gobierno de Clinton. Significativamente, fue en ese momento también cuando por primera vez se quiso
vincular a Irak con los primeros ataques
terroristas adjudicados a Al Qaeda contra
intereses americanos, incluyéndole en los
bombardeos de castigo que Clinton lanzó
simultáneamente contra Irak, Sudán y
Afganistán en respuesta a los atentados
de Kenia y Tanzania. No obstante, la política a favor de cambiar el régimen en
Irak de la Administración Clinton fue esporádica y, finalmente, no concluyente
porque, además, la catastrófica experiencia de la operación en Somalia y la implicación en la guerra de Bosnia debilitaron
la opción de intervención militar en Irak.
La asunción de la presidencia de George W. Bush, y su consolidación tras los
atentados del 11 de septiembre llevó al
gobierno americano al sector republicano
más ultraconservador y aislacionista
(Cheney, Rumsfeld, Wolfowitz, Perle),
que siempre ha representado al pensamiento político más decididamente partidario, por un lado ,de legitimar el principio de la guerra preventiva, incluso
aplicándola de manera unilateral para garantizar indefinidamente el estatuto de
superpotencia de Washington, y, por
otro, de empezar a ponerla en práctica
con Irak. La estrategia del “ataque preventivo” no es nueva, e incluso antes del
derrumbe de la URSS habían circulado
algunos borradores al respecto, pero van
a ser las circunstancias derivadas del 11
de Septiembre las que definitivamente
permitan convertir esta idea en uno de
los ejes de la nueva doctrina Bush, hecha
oficial a través de su presentación al Congreso en septiembre de 2002. En esa nueva Estrategia de Seguridad Nacional (The
National Security Strategy of the United
States of America) se afirma que:
“como criterio de autodefensa y sentido común, América actuará contra cualquier amenaza
emergente antes de que se constituya completamente. No podemos defender a América y a nuestros amigos esperando a que ocurra lo mejor”.

En consecuencia, colocar el ataque a
Irak en la primera línea de la agenda exterior americana, presentando el argu-

mentario de las potenciales amenazas que
Sadam Husein representa para el mundo,
tiene un primer objetivo general de legitimar el principio del ataque preventivo
que EE UU desea que todos sus aliados
asuman. En el marco de la OTAN,
EE UU ha logrado con gran facilidad
que sea aceptado en la reciente cumbre
de Praga y querría también que lo fuese
por la comunidad internacional en el
marco de Naciones Unidas, tanto porque
las encuestas en este país indican que una
mayoría de sus ciudadanos preferirían
que la guerra se hiciese dentro del marco
de la ONU como porque le daría un visado multilateral a sus acciones que, si no
perjudica el logro de sus metas, es siempre preferible. De ahí que haya aceptado
la resolución 1441 del Consejo de Seguridad, que exige primero la inspección de
la UNMOVIC, aunque muchos elementos indican que siempre y cuando se evolucione hacia la consecución de su objetivo final. La exigencia de EE UU de incluir en el último punto de dicha
resolución la frase: si Irak no cumple categóricamente con el desarme “afrontará
serias consecuencias” permite diversas
maneras de interpretar esta amenaza indefinida, incluyendo la americana de
considerar que justifica el ataque contra
Irak sin necesidad de una resolución ad
hoc del Consejo de Seguridad.
Por otro lado, los americanos también son conscientes de que el interés internacional de llevar a EE UU al marco
onusiano responde más a la preocupación de muchos Estados por las consecuencias que para la supervivencia de dicha institución y la credibilidad de sus
miembros tendría el hecho de que EE
UU actuase unilateralmente que a las esperanzas reales de que sirva para contener
el deseo indisimulable de los halcones
que dirigen la política exterior americana
de ir a la guerra contra Irak.
La actitud de los cinco miembros
permanentes del Consejo de Seguridad,
determinante en ese foro, no indica que
vayan a erigirse como un muro infranqueable para EE UU. China no desempeña ningún papel clave en esta cuestión
y probablemente su posición podrá ser a
lo sumo la misma que en la guerra del
Golfo: la abstención. Desde la perspectiva china, cuyos dirigentes se encuentran
en un momento delicado de transición
del poder, la focalización americana en
Irak le beneficia; y más aún cuando antes
del 11 de Septiembre los nuevos gobernantes americanos, lejos de continuar la
política de diálogo y acercamiento de la
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administración Clinton, identificaron a
China como un enemigo y asumieron
una posición hostil hacia este país. Gran
Bretaña coincide en lo fundamental con
EE UU. Rusia, aunque ha aparecido como uno de los principales obstáculos
contra Irak, es cada vez más pragmática
(y la prueba es la amenaza del gobierno
iraquí de cancelar un sustancioso contrato con tres compañías petrolíferas
rusas15). Es cierto que este país es el que
tiene los más importantes intereses económicos con Irak; pero no son las consideraciones económicas las que predominan en la estrategia actual de Putin (aún
así, EE UU le ha asegurado que el nuevo
gobierno iraquí respetaría esos intereses).
En la situación actual, el semáforo en
verde que ha obtenido el líder ruso para
actuar en Chechenia y extender su “guerra contra el terrorismo” a Georgia tiene
un peso determinante para su política interior. Y, finalmente, en cuanto a Francia,
aunque es el país más “contestatario” tanto porque ve de manera muy preocupante, (como Rusia y China) el reforzamien-

15

El País, 14/12/2002.
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to de la dominación militar americana
del Asia Central al Golfo como porque
teme las consecuencias de la reacción a la
guerra entre sus cinco millones de ciudadanos musulmanes, nada indica que vaya
a oponerse a la guerra en todas las circunstancias sino más bien forzar al máximo su integración en el marco de la
ONU y rentabilizar política y económicamente su capacidad de respuesta y protagonismo en el Consejo de Seguridad.
¿Por qué Irak?

Sin duda en el Medio Oriente se concentran intereses vitales norteamericanos,
tanto petrolíferos como estratégicos. A
esto se suma una actual coincidencia entre el pensamiento americano que representan los actuales gobernantes de Estados Unidos y el pensamiento de la clase
dirigente israelí, liderada por Ariel Sharon. Ambas partes comparten una concepción política basada en forzar diseños
grandiosos del mapa político del Medio
Oriente, instaurando un “nuevo orden”
que consolide el poder americano e israelí en esta región. Desde 1982 Sharon persigue este objetivo, truncado en sucesivos
momentos, y ve en la relación de fuerzas

actual, tanto en el seno de la elite dirigente americana como en un orden internacional dominado por los EE UU, la
ocasión que lleva esperando desde hace
dos décadas. De ahí, el gran activismo israelí a favor de la guerra contra Irak, la
total complacencia americana hacia su
brutal política en los territorios ocupados
palestinos e incluso su mutuo acuerdo en
colocar también en primera línea la exigencia de un “cambio de régimen” en el
gobierno palestino para eludir las negociaciones políticas.
Turquía, Irak e Irán son las tres grandes potencias del Medio Oriente. La primera se ha ido forjando como un aliado
estrecho de EE UU y las otras dos han
pasado a formar parte del “eje del mal”
(anteriormente “estados fuera de la ley”).
Ahora se trata de “recuperar” Irak a favor
de los EE UU por dos razones de diferente naturaleza.
La estratégica: con un Irak bajo protectorado norteamericano, Irán quedaría
encerrado entre los dos “protectorados”
americanos de Afganistán e Irak y el gobierno super pro-americano de Uzbekistán; y Siria entre Turquía, Israel e Irak.
Ambos países quizás podrían ser objeto
de un “plan B”, condicionado a la evolución de las circunstancias y a las actitudes sumisas o beligerantes que adopten
sus gobernantes ante ese draconiano
nuevo mapa geopolítico medio-oriental.
En realidad Irán constituye una verdadera “bestia negra” para Israel; pero actualmente “resolver” la cuestión iraquí es
más asequible y facilita las condiciones
para crear un potencial futuro escenario
antiiraní. Que los responsables políticos
iraníes son conscientes de la difícil situación que les depararía la ejecución con
éxito de este guión preconcebido lo
prueba su manifiesto interés por mostrar
su “buen comportamiento”: colaboración en la “guerra contra el terrorismo”
decretada por la doctrina Bush, realizando diversas detenciones en los últimos
meses de sospechosos de pertenecer a la
red de Al Qaeda; e invitación del presidente Jatamí al director general de la
Agencia Internacional de Energía Atómica, Mohamed el-Baradei, para visitar
las instalaciones nucleares iraníes. Así
mismo, algunas informaciones apuntan
a los esfuerzos que los líderes iraníes estarían haciendo con el fin de normalizar
sus relaciones con EE UU a través de encuentros no-oficiales. En este sentido, la
revista Arabies (nº 189, 2002) informaba
de un supuesto encuentro que habría tenido lugar en Dubai en agosto de 2002
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entre un diplomático americano de alto
rango y el exministro de Asuntos Exteriores iraní Ali Velayati, en el que éste
habría propuesto el apoyo iraní contra el
régimen iraquí si “Washington toma en
cuenta los intereses de Irán en la remodelación del paisaje regional”.
Dominar el país que dispone de la segunda mayor reserva de petróleo del
mundo, se perfila también como un evidente objetivo primordial de la guerra. El
nuevo proyecto del presidente Bush, de
gran expansión militarista y poco interés
medioambiental, necesita garantizarse
fuentes y reservas energéticas. Tras el 11
de Septiembre, ha buscado diversificar y
ampliar esas fuentes: hacia Rusia, las repúblicas de Asia Central (Uzbekistán, Tayikistán y Kirghizistán) y África (Angola
y Nigeria), pero difícilmente puede prescindir de las dos mayores reservas mundiales: la saudí y la iraquí respectivamente. Aunque hoy día Europa occidental y
Japón consumen dos veces más barriles
de petróleo diario procedente del Golfo
que EE UU, el Departamento de Energía
americano predice un gran crecimiento
de las necesidades petrolíferas de EE UU
para los próximos 25-50 años. Y, además,
según el National Energy Strategy Report
publicado en mayo de 2001,
“la seguridad económica y energética de
EE UU está directamente vinculada no sólo a
nuestro abastecimiento interno e internacional, sino también al de nuestros socios comerciales. Una
significativa interrupción o desequilibrio del suministro mundial de petróleo afectaría adversamente
nuestra economía y capacidad para promover objetivos de política exterior y económica claves”.

Es decir, EE UU necesita controlar el
espacio energético mundial lo más ampliamente posible para garantizarse su
puesto de gran y única superpotencia y
disuadir cualquier futura competición
militar.
En este marco, mantener el statu quo
establecido tras la guerra del Golfo en
Irak ya no les conviene. Tanto porque
han sido Rusia, y en menor medida China y Francia, quienes han ido beneficiándose del margen que Irak ha tenido
para establecer contratos petrolíferos
gracias al programa “Petróleo por Alimentos” como porque Sadam Husein ha
ido mejorando sus relaciones con los países vecinos (Egipto, Siria, Jordania y
Turquía), favorecidos por unas crecientes
relaciones comerciales que el mismo Programa le ha permitido desarrollar. Y, no
menos importante, porque se extiende
una creciente preocupación sobre el
equilibrio de las relaciones con los saudí46

es, situados entre la espada y la pared: su
convencida fidelidad pro-americana y la
necesidad de afrontar unos crecientes desafíos internos que, en buena medida,
proceden de la oposición a dicha fidelidad. Al malestar producido por la presencia militar americana y por la dependencia política de sus gobernantes de la
gran superpotencia (que es un estupendo
caldo de cultivo para Osama Ben Laden,
teniendo en cuenta que tanto él como
buena parte de sus estrechos seguidores
proceden de este país), se suma un ascendente cisma entre gobernantes y gobernados por el progresivo recorte de los
gastos sociales que el gobierno saudí ha
aplicado para equilibrar el inmenso déficit económico que los gastos de defensa
y militares acumulados desde la guerra
irano-iraquí hasta hoy día han impuesto
al presupuesto nacional del país. Y, justamente, el Estado providencia saudí ha sido un factor esencial para mantener el
pacto social entre una buena parte de la
población y un régimen tribalista, excluyente y arrogante con el que no se identifica.
Por tanto, para el sector político dominante hoy día en EE UU ha llegado el
momento de “normalizar” políticamente
a Irak estableciendo un gobierno-protectorado norteamericano que le permita
controlar su valor energético y geopolítico. El dilema es a quién escoger como
sustituto de Sadam Husein entre la panoplia de arribistas de todo tipo que se pelean descaradamente por lograr ser el
candidato elegido para ese puesto.
Que el general americano Tommy
Franks se convierta, al menos por un
tiempo, en el árbitro de la situación interna iraquí instalando alguna modalidad
de gobierno de facto parece bastante probable. Pero la cuestión estará cuando llegue el momento de a quién seleccionar
para que asuma la visibilidad “autóctona”
de un gobierno civil institucional, siguiendo la receta británica de la post-primera guerra mundial en la que en muy
buena medida los americanos se están
inspirando. Al fin y al cabo, constituyó la
primera remodelación del mapa del Medio Oriente llevada con éxito desde la
perspectiva colonial (imposición de los
Mandatos y de unas elites gobernantes
autóctonas fieles a la potencia ocupante,
justificados en pro de la defensa de la “civilización” y de la obligación moral de
tutelar el acceso al buen gobierno democrático local).
Sin duda, cada una de las partes de la
atomizada oposición iraquí está movili-

zando sus apoyos en el seno de la Administración Bush y británica, y EE UU
tendrá que establecer alguna modalidad
para integrar a algunos de esos diversos
actores políticos (a la espera de encontrar
también alianzas entre la estructura del
Ejército iraquí). Por un lado, al liderazgo
kurdo y parte de su proyecto federalista,
aunque debilitando el proyecto de República Federal de Irak que Barzani y Talabani han elaborado y que ha sido rechazado categóricamente por Turquía. Y esta
integración se hará por dos razones fundamentales: porque en la ofensiva militar
su milicia de peshmergas podría aportar
un ejército de unos 200.000 hombres, y
porque el nacionalismo kurdo se ha reforzado interna y externamente gracias a
la experiencia de autogobierno que el establecimiento de un semiprotectorado
internacional en el norte de Irak ha permitido desarrollarse desde 1991. Por otro
lado, habrá de incluir alguna representación (poco determinante políticamente)
del liderazgo shií iraquí más dócil, teniendo en cuenta que los shiíes son la
mayoría del país y la más castigada por la
guerra y las sanciones. El líder del Congreso Nacional Iraquí, Ahmad Chalabi,
muy apoyado por el vicepresidente americano, Dick Cheney, también tendrá
que estar presente de alguna manera en el
nuevo Gobierno a pesar de su currículo
de hombre imprevisible, corrupto y autoritario. Sin embargo, los grandes militares disidentes, Nizar Khazarji y Wafic
Sammarai, están muy comprometidos
con un pasado en el que han sido partícipes evidentes de las matanzas del régimen
de Sadam Husein.
Pero, sin duda, los americanos optarán por los árabes sunníes frente a los
árabes shiíes y los kurdos como élite gubernamental a la cabeza del Estado y, en
ese marco, la dinastía hachemí ha ido
abriéndose camino de manera creciente.
Ellos, como en Jordania, fueron también
la opción británica en Irak desde 1923.
Entronizados por Gran Bretaña el 23 de
agosto de aquel año, rigieron la monarquía iraquí hasta que el 14 de julio de
1958 una revolución militar y popular
los expulsó del poder y puso fin al régimen monárquico. Azar o búsqueda intencionada, el 14 de julio de 2002 el
príncipe Hassan Ben Talal (tío del rey
Abdallah II de Jordania) aparecía en primer plano con su elegante primo AlCherif Ali ben Husein (descendiente del
rey Faysal II, último rey de Irak) en un
congreso de la oposición iraquí celebrado
en Londres. Es significativo que, tras criCLAVES DE RAZÓN PRÁCTICA Nº 129
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ticar firmemente a su tío por la teatral
puesta en escena de Londres (¿por qué le
ocultó esta actividad?, ¿por qué desconfía
de que su tío se fortalezca políticamente?), el rey Abdalah II de Jordania se haya
declarado finalmente a favor de la restauración de la dinastía en Irak después de
una entrevista con Tommy Franks el 16
de octubre de 2002. Desde entonces, ha
aparecido públicamente con su tío en varias ocasiones y ha dado su visto bueno a
los encuentros que éste ha llevado a cabo
con el Gobierno y Ejército turcos. Es evidente que la poderosa ascensión del príncipe Ben Talal se hace a expensas de su
primo en el exilio londinense, pero no es
arriesgado asegurar que Washington se
inclinaría más a favor del príncipe jordano. ¿E Israel qué sacaría de esto? Sin duda Sharon acaricia su sueño: liberarse de
la población palestina y anexionarse la
mayor parte de Cisjordania, ¿cómo?,
constituyendo algo parecido a una provincia autónoma palestina, compuesta
por una pequeña parte de Cisjordania,
una parte del sur de Jordania y Gaza, que
se integrase en el reino hachemí a cambio
de que los hachemíes lograsen su aspiración histórica de construir un gran Reino

Árabe Unido que haría honor a su tradicional carácter proamericano. Sin duda,
Arabia Saudí, Siria y Egipto recelan profundamente de esta posibilidad, pero,
¿tienen capacidad de reacción efectiva al
respecto? Muchos plantean también que
los mayores riesgos y la oposición más tenaz a este proyecto vendría del seno de
Irak mismo. Sin duda, no existe el más
mínimo apoyo popular a este proyecto
neocolonial americano. ¿Pero cuál es la
capacidad real de subversión de una sociedad iraquí que ha sido torturada y destruida de manera inmisericorde por Sadam Husein y las sanciones internacionales?
Lo que con absoluta seguridad no va
a ocurrir es lo que los ultraconservadores
americanos defienden que ocurrirá si se
lleva a cabo la guerra contra Irak: la extensión de una ola de movimientos por la
democracia en la región y el debilitamiento decisivo del “terrorismo islámico”. Todo lo contrario: se va a alimentar
la violencia reactiva palestina, la radicalización social de las poblaciones árabes y
musulmanas, y se va a ofrecer una argumentación determinante a los líderes de
Al Qaeda, que utilizarán espuriamente a

su favor denunciando la injusta, degradante y miserable política americana, y
muy probablemente internacional, en el
mundo árabe e islámico. Pero luego que
no traten de anestesiar y engañar a nuestras sociedades defendiendo que las raíces
del odio y la violencia en esta parte del
mundo se deben a un “choque civilizacional” o un fanatismo intrínseco al islam. Se deben a unas razones estrictamente políticas presididas por la injusticia, la opresión y una insoportable
imposición militar que debilitan y desalientan a los demócratas, a los reformistas
y a los sectores más liberales del mundo
musulmán y, por el contrario, refuerzan a
los extremistas, radicales y violentos. n
8 de enero de 2003
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n 1997, Jodie Williams, entonces una
activista residente en Vermont, ganó el
Premio Nobel de la Paz por ayudar a
crear un tratado prohibiendo las minas antipersonas a pesar de la oposición del Pentágono, la burocracia más férrea del mundo
perteneciente al país más fuerte del mundo.
Williams organizó su campaña principalmente por Internet. En 1999, 1.500 personas se encontraron en Seattle e interrumpieron una importante reunión de la Organización Mundial del Comercio. De
nuevo, una gran parte de su campaña se llevó a cabo por Internet. Al año siguiente, un
joven pirata informático filipino lanzó un
virus que se extendió por todo el mundo y
que puede haber producido entre 4.000 y
15.000 millones de dólares en daños sólo
en Estados Unidos. Varios piratas informáticos desconocidos han robado información al Pentágono, la NASA y grandes empresas como Microsoft. Los discos duros de
los ordenadores confiscados a los terroristas
han revelado la existencia de complejas redes de comunicación. Por otra parte, grupos de jóvenes iraníes y chinos usan Internet subrepticiamente para entrar en sitios
web occidentales y discutir sobre la democracia. La revolución de la información está
alterando drásticamente el mundo de la política exterior estadounidense, haciendo
que a los funcionarios les resulte más difícil
de organizar. Al mismo tiempo, al fomentar la descentralización y la democracia, la
revolución de la información está creando
condiciones consecuentes con los valores
estadounidenses y útiles para nuestros intereses a largo plazo, si aprendemos a sacarles
provecho.
Hace cuatro siglos, el estadista y filósofo británico Francis Bacon escribió que
la información es poder. A comienzos del
siglo XXI, una parte mucho mayor de la
población, tanto dentro como fuera de
los países, tiene acceso a este poder. A los
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gobiernos siempre les ha preocupado el
flujo y el control de la información, y el
periodo actual no es el primero en estar
enormemente afectado por cambios en la
tecnología de la información. A Gutenberg –cuya invención de los tipos móviles
permitió imprimir la Biblia y hacerla accesible a grandes sectores de la población
europea– a menudo se le adjudica un importante papel en el advenimiento de la
Reforma. Los panfletos y comités de correspondencia pavimentaron el camino
para la Independencia de Estados Unidos.
En el mundo altamente censurado de la
Francia del siglo XVIII, las noticias que circulaban por diversos medios y modos ilegales –orales, manuscritos e impresos–
ayudaron a sentar los cimientos para la
Revolución Francesa. Como argumenta
Robert Darnton, historiador de la Universidad de Princeton, “Todas las eras han
sido eras de la información, cada una a su
manera”1. Pero ni siquiera Bacon podría
haber previsto la revolución de la información que vivimos hoy.
La actual revolución de la información está basada en rápidos avances tecnológicos en informática, comunicaciones y software que a su vez han generado
descensos dramáticos en el coste de procesar y transmitir información. El precio
de un ordenador nuevo ha disminuido en
casi una quinta parte desde 1954. Las tecnologías de la información han ascendido
de un 7% a casi un 50% de las nuevas inversiones en Estados Unidos. La potencia
informática se ha duplicado cada dieciocho meses durante los últimos treinta
años e incluso más rápidamente en la última época y ahora cuesta menos de un
1% de lo que costaba a principios de la

1 Robert Darnton, “An Early Information Society” (discurso presidencial), American Historical Review, febrero de 2000, 1.

década de 1970. Si el precio de los automóviles hubiera caído tan deprisa como el
precio de los semiconductores, hoy un
coche costaría cinco dólares.
La comunicación por Internet se ha
estado duplicando cada cien días durante
estos últimos años. En 1993 había unos
cincuenta sitios web en el mundo; al terminar la década, la cifra superaba los cinco millones2. Las velocidades de transmisión de datos están aumentando rápidamente y el precio de la comunicación
sigue disminuyendo incluso más deprisa
que el de la potencia informática. En
1980, las llamadas telefónicas por alambre de cobre sólo transportaban una página de información por segundo; hoy, una
delgada hebra de fibra óptica puede transmitir noventa mil tomos en un segundo3.
Con el valor del dólar en 1990, el coste
de una llamada transatlántica de tres minutos ha bajado de 250 dólares en 1930 a
considerablemente menos de un dólar a

2

Douglas McGray, “The Silicon Archipelago”,
Daedalus, primavera de 1999, 147-176.
3 Jeremy Greenwood, The Third Industrial Revolution: Technology, Productivity and Income Inequality
(Washington, D.C., AEI Press, 1997), 20-23; “Electronic Commerce Helps to Fuel US Growth”, Financial Times (Londres), 16 de abril, 1998, 5; Gordon
Moore, cofundador de Intel, formuló su hoy famosa
ley de Moore sobre la potencia y el poder de los microprocesadores en 1965; como señala un ensayo difundido en el sitio web de Intel sobre la ley de Moore:
“El precio medio de un transistor ha disminuido en
seis órdenes de magnitud debido al desarrollo de los
microprocesadores. Esto no tiene precedentes en la
historia mundial; ningún otro producto manufacturado ha disminuido su precio tanto, tan deprisa”.
(http://developer.intel.com/solutions/archive/issue2/focus.htm#OVER); Departmento de Comercio de Estados Unidos, The Emerging Digital Economy, capítulo
1, “The Digital Revolution” (www.doc.gov/ecommerce/danc1.htm); K. G. Coffman y Andrew Odlyzko,
“The Size and Growth of the Internet”, First Monday:
Peer-Reviewed Journal on the Internet (www.firstmonday.dk/isues/issue3 10/coffman/index.html).
4 Richard Adams, “U.S. the Dominant Economic Model”, Financial Times Annual Survey: Markets
2000, 11 de enero, 2000, 26.
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nía, incrementando el poder de los agentes
no estatales y ampliando la importancia del
poder blando en la política exterior7.
Las lecciones del pasado

finales del siglo4. En 1980, un gigabyte de
información ocupaba una habitación;
ahora cabe en un dispositivo del tamaño
de una tarjeta de crédito que se puede llevar en el bolsillo5.
La característica principal de la revolución de la información no es la “velocidad” de las comunicaciones entre los ricos
y los poderosos; durante más de 130 años
ha existido una comunicación prácticamente instantánea entre Europa y Norteamérica. El cambio crucial es la enorme
reducción del “precio” de transmitir la información. Desde el punto de vista práctico, los costes de transmisión actuales
son ya insignificantes; por tanto, la cantidad de información que se puede transmitir al mundo entero es de hecho infini-

5

Pippa Norris, The Digital Divide: Civic Engagement, Information Poverty and the Internet Worldwide
(Nueva York, Cambridge University Press, 2001), 8.
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ta. El resultado es una explosión de
información, de la que los documentos
impresos constituyen sólo una fracción diminuta. Según un cálculo, hay 1.500 millones de gigabytes de información digital
almacenada magnéticamente (o 250 megabytes por cada habitante de la Tierra) y
los envíos de dicha información se duplican todos los años. A principios del siglo
XXI, había 610.000 millones de mensajes
de correo electrónico y 2.100 millones de
páginas estáticas en Internet, que crecen a
una velocidad del cien por cien anual6.
Este cambio espectacular en las tecnologías hermanas de la informática y las comunicaciones, a veces denominado la tercera revolución industrial, está cambiando
la naturaleza de los gobiernos y la sobera-

6

Hal Varian, “How Much Information Is There?” (http://www.sims. berkeley.edu/how-muchinfo/summary.html).

Podemos hacernos una idea de hacia dónde vamos volviendo la vista hacia el pasado. En la primera revolución industrial,
en torno al comienzo del siglo XIX , la
aplicación del vapor a los molinos y al
transporte tuvo un poderoso efecto sobre
la economía, la sociedad y el gobierno.
Los modelos de producción, trabajo, condiciones de vida, clase social y poder político se transformaron. La educación pública mejoró para satisfacer las necesidades de trabajadores alfabetizados y
preparados para trabajar en fábricas cada
vez más complejas y potencialmente peligrosas. Se crearon las fuerzas policiales,
como los bobbies británicos, para afrontar
la urbanización. Se proporcionaron subsidios para las necesarias infraestructuras de
canales y ferrocarriles8.
La segunda revolución industrial, en
torno a principios del siglo XX, introdujo
la electricidad, los materiales sintéticos y
el motor de combustión interna, generando cambios económicos y sociales simila-

7

Ver, por ejemplo, Peter Drucker, “The Next Information Revolution”, Forbes, 24 de agosto, 1998, 4658; Alvin Toffler y Heidi Toffler, The Politics of the
Third Wave (Kansas City, MO, Andrews and McMeel,
1995). [La creación de una nueva civilización: la política
de la tercera ola, Plaza y Janés, Barcelona, 1996]; Don
Tapscott, The Digital Economy: Promise and Peril in the
Age of Networked Intelligence (Nueva York, McGrawHill, 1996); Richard Rosecrance, The Rise of the Virtual State (Nueva York, Basic Books, 1999).
8 David S. Landes, The Unbound Prometheus:
Technological Change and Industrial Development in
Western Europe from 1750 to the Present (Cambridge,
Cambridge University Press, 1969), capítulos 2-3;
David Thomson, England in the Nineteenth Century,
1815-1914 (Nueva York, Viking Penguin, 8 [1950]),
63-68; Alfred Chandler Jr., The Visible Hand: The
Managerial Revolution in American Business (Cambridge, Massachussets, Belknap, 1977), 90-91.
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res. Estados Unidos pasó de ser predominantemente agrícola a convertirse en un
país industrial y urbano. En la década de
1890, la mayoría de los estadounidenses
trabajaban en granjas o como sirvientes.
Unas décadas después, la mayoría vivía en
ciudades y trabajaba en fábricas9. Las divisiones sociales y políticas se vieron alteradas conforme el trabajo urbano y los
sindicatos se hacían más importantes. Y
una vez más, con los cambios se transformó el papel del gobierno. El movimiento
progresista bipartidista aprobó una legislación antimonopolio; el organismo antecedente de la Food and Drug Administration puso en práctica una temprana regulación de la protección del consumidor y
el Consejo de la Reserva Federal adoptó
medidas de estabilización económica10.
Estados Unidos alcanzó un estatus de
gran potencia en la política mundial. Hay
quienes esperan que la tercera revolución
produzca transformaciones análogas en
los sectores económico, social, gubernamental y de política internacional11.
Estas analogías históricas nos ayudan
a entender algunas de las fuerzas que darán forma a la política mundial en el siglo XXI. Las redes económicas e informativas han cambiado más rápidamente que
los gobiernos y su escala ha aumentado
mucho más deprisa que la de la soberanía
y la autoridad. “Si hay un único y primordial problema sociológico en la sociedad posindustrial –sobre todo en la gestión de la transición– es la gestión de la
escala”12. En otras palabras, la nueva tecnología está transformando las piedras

9 Zane L. Miller, The Urbanization of Modern
America: A Brief History, 2ª ed. (San Diego, Harcourt
Brace Jovanovitch, 1987), a lo largo del texto.
10 Stuart W. Bruchey, Growth of the Modern
American Economy (Nueva York, Dodd Mead, 1975);
Thomas McCraw, Prophets of Regulation: Charles
Francis Adams, Louis D. Brandeis, James M. Landis,
Alfred E. Kahn (Cambridge, Massachusetts, Belknap,
1984), capítulos 1-5.
11 En cualquier caso, se debe ser cauteloso ante
las grandes analogías. La revolución, definida como
un desglose del poder, es a menudo difícil de discernir
excepto retrospectivamente. Además, los historiadores
difieren en la datación y duración de las revoluciones
industriales anteriores. El término no se acuñó hasta
1886, un siglo después de haber empezado. Aunque
puedan haber existido discontinuidades en el progreso
tecnológico, con nuevos sectores destacados en cada
periodo, ha sido difícil especificar la cronología de las
oleadas o ciclos largos de crecimiento económico. Ver
Daniel Bell, The Coming of Post-Industrial Society: A
Venture in Social Forecasting (Nueva York, Basic Books, 1999 [1973]), 5. También Nathan Rosenberg,
Exploring the Black Box: Technology, Economics and
History (Nueva York, Cambridge University Press,
1994), capítulo 4. [Dentro de la caja negra, Hogar del
Libro, Barcelona, 1993].
12 Bell, The Coming of Post-Industrial Society, 94, 97.
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angulares de la política mundial y nuestras estrategias tendrán que adaptarse
consecuentemente. Si nos centramos solamente en el poder duro de las nacionesestado se nos escapará la nueva realidad y
no lograremos desarrollar nuestros intereses y nuestros valores.
El avance de la revolución

Seguimos en una fase temprana de la actual revolución de la información, y su
efecto sobre la economía y la política es
desigual. Como ocurrió con el vapor a finales del siglo XVIII y con la electricidad a
finales del XIX, el aumento de la productividad se frenó conforme la sociedad
aprendía a utilizar plenamente las nuevas
tecnologías13. Las instituciones sociales
cambian más despacio que la tecnología.
Por ejemplo, el motor eléctrico se inventó en 1881, pero sería casi cuatro décadas
después cuando Henry Ford inició la reorganización de las fábricas para aprovechar totalmente la energía eléctrica. Hoy
en día, los ordenadores constituyen un
2% del capital social total de Estados
Unidos, pero “si se añaden los equipos
empleados para acumular, procesar y
transmitir la información, el total corresponde a un 12% del capital social de Estados Unidos, exactamente igual que los
ferrocarriles en el punto álgido de su desarrollo a finales del siglo XIX […]. Tres
cuartas partes de los ordenadores empleados se usan en el sector servicios, como
las finanzas o la sanidad, donde el rendimiento es notoriamente difícil de
medir”14. El aumento de productividad
de la economía estadounidense empezó a
surgir sólo recientemente, a mediados de
la década de 1990”15.
La verdadera generalización de las comunicaciones y la radiodifusión hace un
siglo, facilitada por el bajo coste de la
electricidad, nos proporciona varias lecciones sobre los posibles efectos sociales y
políticos actuales. Entonces significó la
llegada de la cultura popular16. Los efec-

13

Douglass North, Structure and Change in Economic History (Nueva York, W. W. Norton), 163-164
[Estructura y cambio en la historia económica, Alianza
Editorial, Madrid, 1994]. Ver también Paul A. David,
“Understanding Digital Technology’s Evolution and
the Path of Measured Productivity Growth: Present
and Future in the Mirror of the Past”, en Erik Brynjolfsson y Brian Kahin, edición de, Understanding the
Digital Economy (Cambridge, Massachusetts, MIT
Press, 2000), 50-92.
14 “Productivity: Lost in Cyberspace”, The Economist, 13 de septiembre, 1997, 72.
15 U.S. Department of Commerce, “Digital Economy 2000” (http:// www.esa.doc.gov/de2000.pdf).
16 Drucker, “The Next Information Revolution”.

tos de la expansión de las comunicaciones y la radiodifusión, aunque no el teléfono, tendieron a producir un efecto político centralizador. Aunque la información empezó a difundirse a gran escala,
estaba más centralizada, incluso en los
países democráticos, que en la era de la
prensa local. El uso de la radio por parte
de Roosevelt en la década de 1930 produjo un cambio drástico en la política estadounidense. Estos efectos se notaron
especialmente en los países donde se
combinaban con el ascenso de los gobiernos totalitarios, que eran capaces de suprimir las fuentes de información contendientes. De hecho, varios académicos
creen que el totalitarismo no habría sido
posible sin los grandes avances en las comunicaciones que acompañaron a la segunda revolución industrial17.
A mediados del siglo XX se temía que
los ordenadores y las vías de comunicación de la actual revolución de la información crearan el control gubernamental central retratado en la visión de Orwell de 1984. Los grandes procesadores
parecían destinados a mejorar la planificación central y a aumentar los poderes
de vigilancia de quienes estaban en la cima de una pirámide de control. La televisión gubernamental dominaría las noticias. Mediante grandes bases de datos
centrales, la informática puede facilitar
al gobierno la identificación y vigilancia,
y la comercialización ya ha alterado la
temprana cultura libertaria y los códigos
abiertos de Internet18. Sin embargo, la
tecnología de la encriptación está cambiando y programas como Gnutella y
Freenet permiten a los usuarios intercambiar información digital anónimamente19. Prometen conceder a los individuos un mayor espacio de lo que los
primeros pesimistas imaginaron, y a los
gobiernos les resulta más difícil controlar
Internet que controlar la tecnología de la

17 Friedrich y Brzezinski, Totalitarian Dictatorship and Autocracy. Por otra parte, conforme proliferaban las películas, casetes y faxes, las posteriores tecnologías de la segunda revolución de la información sirvieron para socavar los esfuerzos gubernamentales en
cuanto a una autarquía informativa, como sucedió en
la Unión Soviética y en el este de Europa. En conjunto, los efectos no siempre eran democratizadores. En
algunos sencillamente alteraron la naturaleza de la autocracia.
18 Lawrence Lessig, Code and Other Laws of Cyberspace (Nueva York, Basic Books, 2000). [El código
y otras leyes del ciberespacio, Taurus, Madrid, 2001].
19 Por ejemplo, Ian Clarke, el irlandés inventor
de Freenet, afirma ser un absolutista de la libertad de
expresión, que no hace excepciones con la pornografía
infantil o el terrorismo. “La mayoría de la gente no
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segunda revolución de la información.
En conjunto, el comunicólogo Ithiel de
Sola Pool tenía razón en su caracterización de las “tecnologías de la libertad”20.
Al tiempo que la potencia informática baja de precio y los ordenadores encogen de tamaño y se distribuyen más ampliamente, sus efectos descentralizadores
han superado a sus efectos centralizadores. Internet crea un sistema en el que el
poder sobre la información se distribuye
muchísimo más. Frente a la radio, televisión y prensa controlados por editores y
empresarios, Internet crea una comunicación infinita de uno con uno (vía el
correo electrónico), de uno con muchos
(vía una página web personal o una conferencia electrónica), de muchos con
uno (vía una difusión electrónica) y quizá la más importante, de muchos con
muchos (un chat on-line). “Los mensajes
por Internet tienen capacidad para llegar
más lejos, más deprisa y con menos intermediarios”21. Es posible llevar a cabo
una vigilancia central, pero los gobiernos
que aspiren a controlar la circulación de
información en Internet afrontan un elevado coste y una frustración final. En
vez de reforzar la centralización y la burocracia, las nuevas tecnologías de la información han tendido a promover la
creación de organizaciones en la red y
nuevos tipos de comunidades, así como
la exigencia de diferentes actitudes gubernamentales22.
Lo que esto significa es que la política
exterior no será el coto privado de los gobiernos. Tanto los individuos como las
organizaciones privadas, podrán intervenir directamente en la política internacional. La difusión de la información significará que el poder estará más distribuido y
las redes extraoficiales, disminuirán el
monopolio de la burocracia tradicional.
La velocidad inherente a Internet implica
que todos los gobiernos, tanto aquí como
en el extranjero, tendrán un menor control de sus estrategias. Los líderes políticos
tendrán un menor grado de libertad al tener que responder de los hechos, y además tendrán que compartir el escenario
apoya mi opinión, pero la tecnología me ha permitido
hacer lo que creo correcto sin tener que convencer a
nadie”. “Entertainment Industry Vows to Fight
Against Online Piracy”, Boston Globe, 31 de mayo,
2000, 1.
20 Ithiel de Sola Pool, Technologies of Freedom
(Cambridge, Massachusetts, Belknap, 1983).
21 Norris, The Digital Divide, 232.
22 Para una especulación sobre cómo Internet va
a afectar al gobierno, ver Elaine Kamarck y Joseph S.
Nye Jr., edición de, Democracy.com? (Hollis, NH,
Hollis Publishing, 1999), capítulo 1.
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con más actores. Las privatizaciones y las
sociedades públicas-privadas aumentarán.
Al ir conformando la política exterior en
la era de la información, Estados Unidos
tendrá que evitar dejarse llevar por términos como unipolaridad y hegemonía y por
medidas de fuerza sólo útiles para comparar el poder duro de países dirigidos por
gobiernos centralizados. La antigua imagen de estados soberanos contrarrestándose y rebotando unos contra otros como
bolas de billar nos cegará ante la nueva
complejidad de la política mundial.

Una política para un mundo nuevo

Los efectos de la tercera revolución industrial sobre los gobiernos centrales aún están en sus primeras etapas. El experto en
gestión Peter Drucker y los futuristas
Heidi Toffler y Alvin Toffler argumentan
que la revolución de la información está
poniendo fin a las organizaciones burocráticas jerárquicas que caracterizaron la
época de las dos primeras revoluciones industriales 23 . En las sociedades civiles,
conforme se desarrollan en Internet organizaciones descentralizadas y comunidades virtuales, éstas rebasan las jurisdicciones territoriales y desarrollan sus propias
pautas de funcionamiento. La gurú informática Esther Dyson nos habla de una
“desintermediación de los gobiernos” y retrata una sociedad global donde los interconectados se superponen a las comunidades geográficas locales tradicionales24.
Si estos profetas tienen razón, el resultado sería un nuevo ‘ciberfeudalismo’, con
comunidades superpuestas y jurisdicciones
que reivindican las múltiples capas de las
identidades y lealtades de los ciudadanos.
En resumen, estas transformaciones sugieren la inversión del estado centralizado
moderno que ha dominado la política
mundial durante los últimos tres siglos y
medio. Un europeo medieval podía deber
igual lealtad a un señor local, a un duque,
a un rey, y al Papa. Un europeo futuro
puede deber su lealtad a Gran Bretaña, París y Bruselas, además de a varias cibercomunidades relacionadas con la religión, el
trabajo y una serie de aficiones.
Aunque el sistema de Estados soberanos sigue siendo la pauta en las relaciones
internacionales, se empieza a discernir
una pauta de comunidades y gobiernos

23

Ver Toffler y Toffler, The Politics of the Third
Wave; Drucker, “The Next Information Revolution”.
24 Esther Dyson, Release 2.1: A Design for Living
in the Digital Age (Nueva York, Broadway Books,
1998).

entrecruzados que tiene cierta relación
con la situación existente antes de que la
Paz de Westfalia formalizara el sistema estatal en 1648. Los contactos transnacionales que rebasaban las fronteras políticas
eran típicos de la época feudal, pero gradualmente se fueron constriñendo con el
auge de las naciones-estado centralizadas.
En la actualidad, la soberanía está cambiando. Hace tres décadas, los contactos
transnacionales ya iban en aumento, pero
afectaban a números relativamente pequeños de elites involucradas en empresas
multinacionales, grupos científicos, instituciones académicas25. Hoy en día, Internet, debido a su bajo coste, está abriendo
las comunicaciones transnacionales a millones de personas.
El tema de la soberanía produce una
encendida polémica en cuanto a la política exterior estadounidense actual. Los soberanistas, estrechamente ligados a los
nuevos unilateralistas, se resisten a cualquier cosa que parezca disminuir la autonomía estadounidense26. Les preocupan
el papel político de Naciones Unidas al limitar el uso de la fuerza, las decisiones
económicas tomadas por la Organización
Mundial del Comercio y los esfuerzos para desarrollar instituciones y tratados medioambientales. En su opinión, la noción
de una comunidad de opinión internacional es ilusoria.
Pero incluso excluyendo a los grupos
marginales que creen que Naciones Unidas tiene unos helicópteros negros listos
para abalanzarse sobre el territorio estadounidense, el debate sobre el destino del
estado soberano se ha elaborado mal. Como dijo un ex funcionario de la ONU:
“Aquí hay en juego una mentalidad extraordinariamente empobrecida, capaz de visualizar los retos que va a afrontar el sistema de Estados a largo plazo sólo en términos de entidades institucionalmente
sustituibles por el Estado”27. Una analogía histórica mejor es el desarrollo de los
mercados y la vida urbana durante el primer periodo feudal. Las ferias comerciales
medievales no sustituyeron a las instituciones de autoridad feudal. No derribaron los muros del castillo ni derrocaron al

25 Robert O. Keohane y Joseph S. Nye Jr.,
Transnational Relations and World Politics (Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press, 1997).
26 Peter Spiro, “The New Sovereigntists”, Foreign Affairs, noviembre-diciembre, 2000.
27 John G. Ruggie, “Territoriality and Beyond:
Problematizing Modernity in International Relations”, International Organization, invierno, 1993,
143, 155.
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señor local. Pero sí trajeron una nueva riqueza, nuevas coaliciones y nuevas actitudes resumidas en el proverbio “Los aires
de la ciudad traen libertad”.
Los comerciantes medievales desarrollaron la lex mercatoria, que gobernaba sus
relaciones en gran parte como una serie de
normas privadas útiles para hacer negocios28. Actualmente, de forma similar,
una serie de individuos y entidades, desde
piratas informáticos hasta grandes empresas, están desarrollando los códigos y normas de Internet ajenos en parte al control
de las instituciones políticas formales. El
desarrollo de redes internas transnacionales
protegidas con códigos y encriptadas “representan apropiaciones privadas de un espacio público”29. Los sistemas privados como las redes corporativas internas o los
grupos informativos dedicados a temas específicos como el medioambiente no desafían frontalmente a los gobiernos de los
Estados soberanos; simplemente añaden
una capa de relaciones que los Estados soberanos de hecho no controlan. Los estadounidenses participarán en comunidades
cibernéticas transnacionales sin dejar de ser
estadounidenses leales, pero sus perspectivas serán más amplias que las propias de
los estadounidenses leales antes de que Internet existiera.
O pensemos en la forma de la economía mundial, donde la fuerza de una nación se suele medir por las importaciones y
exportaciones a otros países soberanos. Estos flujos y equilibrios comerciales siguen
importando, pero las decisiones sobre qué
producir y si producirlo en el país propio o
en el extranjero cada vez se toman más en
el seno de las compañías transnacionales.
Varias empresas estadounidenses, como
Nike, no producen prácticamente ninguno
de sus productos dentro de su propio país,
aunque la intangible (y valiosa) labor de
diseño y marketing sea nacional. En la década de 1990, los costes cada vez menores
relacionados con la información y las telecomunicaciones permitieron a las empresas
ampliar la dispersión geográfica de sus
operaciones. Por tanto, las importaciones y
exportaciones proporcionan un cuadro
muy incompleto de los nexos económicos
globales. Por ejemplo, la producción externa de las compañías transnacionales estadounidenses era más del doble del valor

28 Henry H. Perrritt Jr., “The Internet as a Threat to Sovereignty?” Indiana Journal of Global Legal
Studies, primavera, 1998, 426.
29 Saskia Sassen, “On the Internet and Sovereignty”, Indiana Journal of Global Legal Studies, primavera, 1998, 551.
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de las exportaciones estadounidenses; las
ventas de las empresas extranjeras dentro
de Estados Unidos eran casi el doble del
valor de las importaciones30. Los vínculos
microeconómicos “han creado una ‘región’ no territorial en la economía mundial, un espacio de circulación que opera
a tiempo real y coexiste con los espacios
de lugar que denominamos economías

30 Joseph Quinlan y Marc Chandler, “The U.S.
Trade Deficit: A Dangerous Illusion”, Foreign Affairs,
mayo-junio, 2001, 92, 95.
31 Ruggie, “Territoriality and Beyond”, 172.

nacionales”. 31 Si restringimos nuestras
imágenes a los ‘Estados bola-de-billar’,
pasamos por alto esta capa de la realidad.
Incluso en la era de Internet el cambio
de funciones de las instituciones políticas
probablemente sea un proceso gradual.
Tras el auge del Estado territorial, otros sucesores del feudalismo como las ciudadesestado italianas y la Liga Anseática persistieron como alternativas viables, capaces

32 Hendryk Spruyt, The Sovereign State and Its
Competitors (Princeton, Princeton University Press,
1994).
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de gravar y competir durante casi dos siglos32. Hoy en día, Internet funciona a
base de servidores localizados en países
concretos y los proveedores de acceso a
ellos están sujetos a las leyes de varios gobiernos. El verdadero asunto no es la existencia continuada del Estado soberano,
sino cómo se están alterando su centralidad y sus funciones. “El alcance del Estado ha aumentado en algunas zonas, pero
se ha contraído en otras. Los gobernantes
han reconocido que la eficacia de su capacidad de control puede aumentar si se alejan de los asuntos que no son capaces de
resolver”33. Todos los países, incluido Estados Unidos, se enfrentan a una creciente lista de problemas difíciles de controlar
dentro de los límites de sus fronteras: la
circulación financiera, el narcotráfico, el
cambio climático, el sida, los refugiados,
el terrorismo y las intrusiones culturales,
por nombrar sólo algunos. Complicar la
labor del gobierno nacional no es lo mismo que debilitar la soberanía. Los gobiernos se adaptan. Sin embargo, a lo largo
del proceso de adaptación pueden cambiar el significado de la jurisdicción, el
poder y la función de los agentes privados
dentro una soberanía.
Consideremos, por ejemplo, los problemas de controlar las fronteras estadounidenses. En un año, 475 millones de
personas, 125 millones de vehículos y 21
millones de remesas de importaciones entran en el país por 3.700 terminales en
301 puertos de entrada. Se tardan cinco
horas en inspeccionar un contenedor de
catorce metros de longitud totalmente
cargado y al año entran más de cinco millones. Asimismo, durante estos últimos
años han entrado –simplemente a pie o a
caballo, cruzando las fronteras mexicanas
y canadienses– más de 2,7 millones de inmigrantes indocumentados. Como hemos
visto, los terroristas entran fácilmente, y
es más fácil introducir en el país varios kilos de un mortífero producto biológico o
químico que pasar de contrabando las toneladas de heroína y cocaína ilegal que
llegan anualmente. La única forma en
que el Servicio de Aduanas y el Servicio
de Inmigración pueden frenar esta afluencia es rebasando las fronteras nacionales,
mediante el espionaje y la cooperación
dentro de la jurisdicción de otros estados,

y confiando en empresas privadas que desarrollen sistemas transparentes de forma
que los agentes policiales puedan hacer
verdaderas auditorías de los cargamentos
antes de su llegada. Por tanto, los funcionarios de aduanas trabajan en toda Latinoamérica para asistir a las empresas en la
incorporación de programas de seguridad
que reduzcan el riesgo de explotación por
parte de los narcotraficantes, y se están
desarrollando mecanismos internacionales
de cooperación para vigilar los intercambios comerciales34. El estado soberano se
adapta, pero al hacerlo transforma el significado y la exclusividad de la jurisdicción. Las fronteras legales no cambian,
pero se difuminan desde el punto de vista
práctico.
La seguridad nacional está cambiando. El daño debido al cambio climático o
a los virus importados puede ser mayor,
en términos de dinero o de vidas perdidas, que los efectos de algunas guerras.
Pero incluso si se acota más estrechamente la definición de seguridad nacional, su
naturaleza está cambiando. Como señaló
la Comisión de los Estados Unidos sobre
Seguridad Nacional en el Siglo XXI, ninguna fuerza extranjera ha invadido el país
desde 1814, y el ejército está diseñado para dar sensación de fuerza y protagonizar
guerras lejos de nuestras costas. Pero el
ejército no está equipado para protegernos de un atentado en territorio nacional
por parte de terroristas provistos de armas
de destrucción masiva o capaces de producir graves trastornos y secuestrar aviones civiles35. Por tanto, en julio de 2001,
el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, eliminó de las prioridades del Pentágono la capacidad para combatir en dos
grandes conflictos regionales simultáneos
y dio a la defensa nacional una prioridad
mayor. Pero como descubriríamos tan solo unos meses después, las medidas militares no son una solución suficiente para
nuestras vulnerabilidades.
Hoy los atacantes pueden ser gobiernos, grupos, individuos, o una combinación de varios. Pueden ser anónimos y ni
siquiera acercarse al país. En 1998, cuando Washington se quejó sobre siete direcciones de Internet moscovitas involucradas en el robo de secretos del Pentágono y
la NASA, el gobierno ruso contestó que

33 Stephen Krasner, “Sovereignty”, Foreign Policy, enero-febrero, 2001, 24; ver también Linda
Weiss, The Myth of the Powerless State (Ithaca, Nueva
York, Cornell University Press, 1998). Ver también
“Geography and the Net”, The Economist, 11 de agosto, 2001, 18-20.

34 Stephen E. Flynn, “Beyond Border Control”,
Foreign Affairs, noviembre-diciembre, 2000, 57-68.
35 Comisión de los Estados Unidos sobre Seguridad Nacional en el Siglo XXI, Road Map for National
Security: Imperative for Change (http://www.nssg.
gov/PhaseIIIFR.pdf ), capítulo 1.
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los números de teléfono desde los que se
habían originado las sustracciones no estaban operativos. No hubo forma de saber si el gobierno había estado involucrado o no. Más de treinta países han desarrollado agresivos programas informáticos
de carácter bélico; pero como sabe cualquiera que tenga un ordenador, cualquier
individuo puede entrar en el juego. Con
un par de toques de tecla, una fuente
anónima en cualquier país del mundo
puede interceptar e interrumpir las redes
eléctricas (privadas) de las ciudades estadounidenses o los sistemas de respuesta
en caso de emergencia (públicos)36. Y los
sistemas de protección electrónica estadounidenses no bastan. Todas las noches,
las empresas de software estadounidenses
envían electrónicamente a India lotes de
trabajo pendiente para que los expertos
en programación puedan avanzar en ello
mientras los estadounidenses duermen y
enviarlo de vuelta a la mañana siguiente.
Desde fuera de nuestras fronteras se podrían implantar en los programas trampas
codificadas preparadas para emplearse
posteriormente. La disuasión nuclear, las
patrullas fronterizas y las tropas estacionadas en el extranjero para conformar equilibrios de poder regional van a seguir teniendo su importancia en la era de la información, pero no bastarán para
proporcionar una seguridad nacional.
Las diferentes interpretaciones de la
soberanía surgen incluso en el terreno legal. Desde 1945, las cláusulas relativas a
los derechos humanos coexisten en la carta de las Naciones Unidas junto con las
cláusulas que protegen la soberanía de los
estados. El artículo 2.7 dice que nada autorizará a las Naciones Unidas a intervenir en asuntos domésticos que conciernan
a la jurisdicción propia. Sin embargo, el
desarrollo de una norma global de antirracismo y repugnancia ante la práctica
sudafricana del apartheid llevó a una amplia mayoría de la ONU a reducir el alcance de este principio. Más recientemente, la intervención de la OTAN en Kosovo fue objeto de un acalorado debate
entre una serie de abogados internacionales, de los cuales varios afirmaban que era
ilegal por no estar explícitamente autorizada por el Consejo de Seguridad de la
ONU mientras otros argumentaban que
era legal según la siempre cambiante ley

36 James Adams, “Virtual Defense”, Foreign Affairs, mayo-junio, 2001, 98-112.
37 Adam Roberts, “The So-called ‘Right’ of Humanitarian Intervention”, Yearbook of International
Humanitarian Law, verano, 2001.
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humanitaria internacional37. La detención en 1998 del general Augusto Pinochet en Gran Bretaña en respuesta a una
petición española de extradición basada
en su violación de los derechos humanos
y en los crímenes cometidos mientras fue
presidente de Chile es otro ejemplo de esta complejidad. En 2001, un magistrado
de París intentó emplazar al ex secretario
de Estado estadounidense Henry Kissinger para que testificara en un juicio relacionado con Chile.
La tecnología de la información, especialmente Internet, ha facilitado la labor de coordinación y reforzado la capacidad de los activistas defensores de los derechos humanos, pero los líderes
políticos, especialmente en los países antiguamente colonizados, se ciñen a la protección que la soberanía legal proporciona
frente a las intervenciones externas. Es
probable que estos dos corpus contradictorios de leyes internacionales sigan coexistiendo durante los años venideros, los
estadounidenses tendrán que lidiar con
estas contradicciones mientras decidimos
cómo defender los derechos humanos y
cuándo intervenir en conflictos por motivos humanitarios.
Para muchas personas, el Estado nacional proporciona una fuente de identidad política que es importante para ellos.
Las personas pueden tener identidades
múltiples –familia, pueblo, grupo étnico,
religión, nacionalidad, cosmopolitismo– y
que una predomine sobre las demás a menudo depende del contexto38. En mi casa
soy de Lexington; en Washington soy de
Massachussets; en el extranjero soy estadounidense. En muchos países preindustriales prevalecen las identidades subnacionales (tribu o clan). En algunos países posindustriales, incluido Estados Unidos,
están empezando a surgir identidades cosmopolitas como “ciudadano global” o
“custodio del planeta Tierra”. Puesto que
las identidades grandes (como el nacionalismo) no se experimentan directamente,
son “comunidades imaginadas” que dependen enormemente de los efectos de la comunicación39. Aún es demasiado pronto
para entender las consecuencias plenas de
Internet, pero la formación de identidades
puede moverse en direcciones contradictorias al mismo tiempo –subir hasta Bruse-

38 Harold Guetzkow, Multiple Loyalties: Theoretical Approach to a Problem in International Organization (Princeton, Princeton University Press, 1955).
39 Benedict Anderson, Imagined Communities:
Reflections on the Origin and Spread of Nationalism
(Nueva York, Verso, 1991)

54

las, bajar hasta Gran Bretaña, o situarse en
París– según las circunstancias.
El resultado puede ser una mayor volatilidad en vez de un movimiento constante
en una dirección concreta. El ‘muchos-conmuchos’ y el ‘uno-con-muchos’ propios de
Internet parecen “altamente propicios para
el carácter irreverente, igualitario y libertario de la cibercultura”. Un típico ejemplo
son “los efectos relámpago” (repentinas oleadas de protesta) provocados por temas o
hechos tales como las protestas antiglobalización o el rápido auge de la coalición antiimpuestos sobre los carburantes que dominó la política europea en el otoño de
200040. La política se hace más teatral y se
dirige hacia públicos globales. Los rebeldes
zapatistas del Estado mexicano de Chiapas
dependían menos de las balas que de la publicidad transnacional y, por supuesto, los
terroristas buscan la teatralidad además de
la destrucción. La televisión es igual de importante para ellos que las armas. El politólogo James Rosenau ha intentado resumir
estas tendencias inventando una nueva palabra, fragmegración, para expresar la idea
de que tanto la integración en identidades
mayores como la fragmentación en comunidades más pequeñas puede ocurrir al
mismo tiempo. Sin embargo, no es necesario alterar el idioma para darse cuenta de
que los movimientos aparentemente contradictorios pueden ocurrir simultáneamente. No implican el fin del Estado soberano, pero sí convierten su política en más
volátil y menos contenida dentro de los caparazones nacionales.
Las organizaciones privadas también
rebasan cada vez más las fronteras nacionales. Las organizaciones religiosas transnacionales opuestas a la esclavitud datan de
1775, y el siglo XIX vio la fundación de la
Internacional Socialista, la Cruz Roja, los
movimientos para la paz, las organizaciones a favor del sufragio femenino y la Asociación Internacional del Derecho, entre
otros. Antes de la Primera Guerra Mundial
había 176 organizaciones no gubernamentales internacionales. En 1956, llegaban
casi al millar; en 1970, casi a dos mil. Más
recientemente ha habido una explosión en
el número de organizaciones no gubernamentales, que han pasado de cinco mil a
aproximadamente veintisiete mil sólo en la
década de 1990. Y las cifras no cuentan la
historia completa, porque representan sólo

40

Norris, The Digital Divide, 191.
Florini, The Third Force, capítulo 1; Margaret
E. Keck y Kathryn Sikkink, Activists Beyond Borders:
Advocacy Networks in International Politics (Ithaca,
41

las organizaciones constituidas formalmente41. Muchas de ellas afirman servir
como “conciencia global”, representando
amplios intereses públicos más allá del alcance de los intereses individuales, o intereses que los Estados son proclives a ignorar. Las organizaciones no gubernamentales desarrollan normas nuevas
directamente, presionando a los gobiernos y a los empresarios para que cambien
sus medidas políticas, e indirectamente,
alterando la percepción pública respecto a
lo que los gobiernos y empresas deberían
estar haciendo. En términos de recursos
de poder, estos grupos nuevos raramente
poseen un enorme poder duro, pero la revolución de la información ha incrementado enormemente su poder blando42.
No sólo ha habido un gran incremento en el número de contactos transnacionales y gubernamentales sino que también
ha cambiado el tipo de contacto. Las relaciones transnacionales anteriores estaban
muy controladas por grandes organizaciones burocráticas, como las compañías multinacionales o la Iglesia Católica, que se beneficiaban de las grandes economías. Dichas organizaciones siguen siendo
importantes, pero los bajos costes de la comunicación en la era de Internet han
abierto las puertas a organizaciones poco
estructuradas, con escaso personal en plantilla, e incluso a individuos privados. Estas
organizaciones no gubernamentales y redes
son particularmente eficaces a la hora de
penetrar en los países, sin importarles las
fronteras. Puesto que a menudo involucran
a ciudadanos bien situados en la política
interior de varios países, son capaces de
conseguir que los medios de comunicación
y los gobiernos dediquen atención a su temas preferidos. El ya mencionado tratado
de prohibición de las minas terrestres fue
una consecuencia de la interesante coalición formada por varias organizaciones
ubicadas en Internet unidas a gobiernos de
poder mediano, como el de Canadá, y a
políticos y celebridades individuales, como
la fallecida princesa Diana. Los temas medioambientales son otro ejemplo. El papel
de las ONG fue importante como un canal de comunicación entre las distintas delegaciones durante las discusiones sobre el

Nueva York, Cornell University Press, 1998), capítulo 2; James N. Rosenau, Turbulence in World Politics
(Princeton, Princeton University Press, 1990), 409;
“The Non-Governmental Order”, The Economist, 11
de diciembre, 1999.
42 Michael Edwards, NGO Rights and Responsabilities (Londres, The Foreign Policy Centre, 2000);
Florini, The Third Force; Jessica T. Matthews, “Power
Shift”, Foreign Affairs, enero, 1997.
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calentamiento global que tuvieron lugar en
Kioto en 1997. Las empresas, los sindicatos y las organizaciones no gubernamentales compitieron en Kioto por obtener la
atención de los medios de comunicación
de los países más importantes en un enfrentamiento transnacional sobre las actividades de la política mundial. Y las ONG a
veces compiten entre sí para obtener la
atención de los medios de comunicación.
El Foro Económico Mundial, una ONG
que todos los inviernos invita a los políticos y empresarios más importantes a Davos, en Suiza, incluyó a varias organizaciones no gubernamentales en sus programas
de 2001, pero esto no impidió que otras
ONG organizaran manifestaciones locales,
o que otras incluso celebraran un ‘contraforo’ en Porto Alegre, Brasil, con el objetivo de atraer la atención mundial.
Un tipo distinto de comunidad transnacional, la comunidad científica de expertos con ideas afines, también está obteniendo importancia. Al tratar asuntos como la capa de ozono o el cambio climático
global, en los que la información científica
es importante, estas “comunidades epistémicas” crean una sabiduría y un consenso
que proporcionan la base para una cooperación eficaz43. El Protocolo de Montreal
sobre la capa de ozono fue en parte el resultado de dicha labor. Aunque no son del
todo nuevas, estas comunidades científicas
también han aumentado como resultado
del menor coste de las comunicaciones.
Las comunidades geográficas y los Estados soberanos seguirán teniendo preponderancia en la política internacional durante mucho tiempo, pero serán menos reservados y más porosos. Tendrán que
compartir el escenario con agentes que
puedan valerse de determinados datos para
aumentar su poder blando y presionar directamente a los gobiernos, o indirectamente, movilizando a sus públicos. Los gobiernos que quieran experimentar un desarrollo rápido descubrirán que tienen que
prescindir de varias de las barreras que impedían el intercambio de información y
que históricamente han protegido a los
funcionarios gubernamentales de las miradas ajenas. Si buscan altos niveles de desarrollo, estos gobiernos no podrán permitirse el lujo de mantener sus situaciones financieras y políticas ocultas en una caja
negra, como han hecho Myanmar y Corea
del Norte. Esta forma de soberanía ha re-
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Peter M. Haas, “Introduction: Epistemic
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sultado ser demasiado cara. Incluso los países grandes que poseen un poder duro, como Estados Unidos, acaban compartiendo
el escenario con agentes nuevos y tienen
más problemas para controlar sus fronteras. El ciberespacio no va a sustituir al espacio geográfico y no va a abolir la soberanía estatal, pero como las ciudades comerciales en la época feudal, coexistirá con
ellos y complicará enormemente lo que
significa ser un estado soberano o un país
poderoso. Al tiempo que los estadounidenses conforman su política exterior para
adaptarla a la era de la información global,
tendrán que aprender a valorar el hecho de
que la tecnología de la información crea
nuevos sistemas de comunicación, da poder a individuos y agentes no estatales e incrementa la importancia del poder blando.
El reparto del poder

La revolución de la información está haciendo más compleja la política mundial
al incorporar a agentes transnacionales y
reducir el control de los gobiernos centrales, pero también está afectando al reparto
del poder. En esto Estados Unidos se beneficia mientras que numerosos países
más pobres se quedan atrás44. Aunque algunos países menos desarrollados como
China, India y Malaisia han hecho un
progreso significativo al entrar en la economía de la información, un 87 % de las
personas que usan Internet viven en sociedades posindustriales45. En plena era
de la información, el mundo sigue siendo
una mezcla de economías agrícolas, industriales y de servicios. Las sociedades
posindustriales y los gobiernos más afectados por la era de la información coexisten e interactúan con países de momento
poco afectados por la revolución de la información.
¿Este abismo digital durará mucho
tiempo? Los precios cada vez más bajos podrán permitir a los países más pobres saltarse o pasar por alto determinadas etapas
del desarrollo. Por ejemplo, las comunicaciones inalámbricas ya están sustituyendo a
los caros tendidos terrestres; y las tecnologías de reconocimiento de voz pueden dar

44

Al comenzar el nuevo siglo, Estados Unidos
tenía 159 millones de ordenadores activos; en toda
Latinoamérica sólo había 18 millones. De los 350 millones de usuarios de Internet, casi la mitad vivían en
América del Norte; menos de un 0,5 por ciento vivían
en Latinoamérica. En América del Norte había 493
usuarios de Internet por cada mil habitantes, en Europa occidental, 221, en Oriente Medio y África, 8. “Innovation and Technology”, Wall Street Journal, 25 de
septiembre, 2000, R6.
45 Norris, The Digital Divide, 8.

a los analfabetos acceso a la comunicación
informática. Internet podrá ayudar a los
granjeros pobres a entender mejor las condiciones climáticas y comerciales antes de
plantar las cosechas y una mayor cantidad
de información puede disminuir el papel
de los intermediarios negociantes. La enseñanza a distancia y las conexiones por Internet pueden resultar útiles a los médicos
y científicos que estén más aislados por vivir en países pobres. Pero lo que más necesitan los países pobres es una educación y
unas infraestructuras básicas. Como afirmaba sucintamente un editorial en el Far
East Economic Review: “Acabar con el abismo digital estaría bien, pero en este momento lo que quiere la mayor parte de los
pobres de Asia es tener acceso a la electricidad doméstica”46.
La tecnología se expande con el tiempo y a muchos países les interesa desarrollar sus propios Silicon Valley. Pero es más
fácil identificar las supuestas claves del reino de la alta tecnología que abrir verdaderamente las puertas. Una infraestructura de
comunicaciones bien desarrollada, unos
derechos de propiedad sólidos, un entorno
que fomente la creación de nuevos negocios, mercados de capital profundo y una
población activa bien preparada, cuya mayoría sepa hablar inglés (el idioma del 80
por ciento de las páginas web), son elementos que llegarán a algunos países pobres en el futuro, pero no en breve. Incluso
en India, que reúne algunos de los criterios, las empresas de software dan trabajo a
unas 340.000 personas mientras la mitad
de los mil millones de personas que constituyen la población india sigue siendo analfabeta47.
La revolución de la información tiene
un efecto general descentralizador y compensatorio, sin embargo, ¿también igualará
el reparto del poder entre los distintos países? Como reduce los costes y las barreras
de entrada a los mercados, debería reducir
el poder de los países grandes y aumentar
el poder de los países pequeños y de los
agentes no estatales. Pero en la práctica, las
relaciones internacionales son más complejas de lo que implica este determinismo
tecnológico. Algunos aspectos de la revolución de la información ayudan a los más
pequeños, aunque otros ayudan a los que
ya son grandes y poderosos. Hay varios
motivos que explican el por qué.

46 Editorial, “The Digital Divide”, Far Eastern
Economic Review, 12 de abril, 2001, 6.
47 Robert Litan, “The Internet Economy”, Foreign Policy, marzo-abril, 2001, 16.
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Para empezar, el tamaño sigue siendo
importante. Lo que los economistas llaman barreras de entrada y economías de
escala aparece en algunos de los aspectos
del poder relacionados con la información. Por ejemplo, al poder blando le
afecta profundamente el contenido cultural de lo que se emite o aparece en películas y programas de televisión. Las grandes
industrias del entretenimiento establecidas a menudo disfrutan de economías de
escala considerables en lo referente a la
producción y distribución de contenidos.
La gigantesca cuota de mercado estadounidense en cine y programas de televisión
es un buen ejemplo. Para los recién llegados resulta difícil competir con Hollywood. Por otra parte, en la economía de la
información se producen efectos estructurales, con los subsiguientes beneficios
proporcionales. Un teléfono es inútil. Un
segundo teléfono revaloriza el primero y
así sucesivamente, conforme la red va creciendo. En otras palabras, “quien tiene
una red, recibe”.
En segundo lugar, incluso aunque
ahora sea barato diseminar la información
existente, la acumulación y producción de
información nueva a menudo requiere una
mayor inversión. En muchas situaciones
competitivas es la información “nueva” la
que más importa. En algunas dimensiones,
la información es un bien público no antagónico: el consumo que realiza una persona no disminuye el de otra. Thomas Jefferson empleó la analogía de una vela: si yo
enciendo la tuya, eso no hace disminuir la
llama de la mía. Sin embargo, en una situación competitiva puede suponer una
enorme diferencia que yo tenga la vela encendida antes que tú y vea clara la situación antes que tú. El acopio de información es un buen ejemplo. Estados Unidos,
Rusia, Gran Bretaña y Francia tienen una
capacidad para recopilar y producir datos
que supera enormemente a los demás países48. Los informes publicados sugieren
que Estados Unidos se gasta unos 30.000
millones al año en información. En determinadas situaciones comerciales, un seguidor avispado puede superar a quien esté en
primer lugar, pero en términos de reparto
de poder entre los distintos países, normalmente es mejor haber llegado antes que ser
un seguidor avispado. Resulta irónico, pero no es accidental que, pese a toda la polémica creada sobre cómo Internet dismi-
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Ver Suzanne Daly, “French Prosecutor Investigates US Global Listening System”, New York Times, 5 de julio, 2000, A7.
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nuye las distancias, las empresas de tecnología de la información sigan agrupándose
en una pequeña zona congestionada de
San Francisco debido al denominado
“efecto cóctel”. Lo que produce el éxito es
el acceso informal a la información nueva
antes de que se haga pública. “En una industria donde la nueva tecnología está
siempre a punto de quedarse obsoleta, las
empresas tienen que saber reconocer la
demanda, asegurarse el capital y sacar un
producto al mercado rápidamente o dejarse ganar por un competidor”49. El tamaño del mercado y la proximidad a los
competidores, proveedores y clientes siguen importando en la economía de la
información.
En tercer lugar, los primeros en llegar a
menudo son quienes crean las normas y la
arquitectura de los sistemas de información. Como se describe en el gran poema
de Robert Frost, cuando en el bosque se
abren dos caminos y se toma uno de ellos,
es difícil volver al otro. En ocasiones, una
tecnología rudimentaria y de bajo coste
puede permitir superar a quien ocupe el
primer lugar, pero en muchas ocasiones el
desarrollo de los sistemas de información,
basado en una trayectoria continuada, refleja la ventaja del primero en llegar50. El
empleo del inglés como idioma y el sistema de los nombres de dominio en
Internet* es un buen ejemplo. En parte debido a la transformación de la economía
estadounidense en la década de 1980 y en
parte debido a las grandes inversiones producidas por la competitividad militar durante la guerra fría, Estados Unidos fue frecuentemente el primero en llegar y sigue
liderando en la aplicación de una amplia
gama de tecnologías de la información.
En cuarto lugar, el poder militar sigue
siendo importante en algunos sectores críticos de las relaciones internacionales. Determinados efectos de la tecnología de la
información sobre el uso de la fuerza benefician a los pequeños mientras otros benefician a los ya poderosos. La disponibilidad
comercial a gran escala de las tecnologías
militares, que tradicionalmente han sido
costosas, beneficia a los países pequeños y
a los agentes no gubernamentales y aumenta la vulnerabilidad de los países grandes. Por ejemplo, hoy en día cualquiera
puede comprar por poco dinero imágenes
comerciales de alta resolución obtenidas
por satélite que muestran lo que se está lle-

49 Douglas McGray, “The Silicon Archipelago”, 167.
50 Clayton Christensen, “The Great Disruption”, Foreign Affairs, marzo-abril, 2001.

vando a cabo en las bases militares. Tanto
empresas como individuos (incluidos los
terroristas) pueden acceder a Internet y obtener fotos tomadas por satélite que hace
sólo unos años eran un secreto de estado y
costaban a los gobiernos miles de millones
de dólares51. Cuando una organización no
gubernamental decidió hace unos años que
la política estadounidense respecto a Corea
del Norte era demasiado alarmista, publicaron fotos privadas tomadas por satélite
de las plataformas de lanzamiento de misiles norcoreanas. Evidentemente, otros países pueden comprar fotos parecidas de las
bases estadounidenses.
Los sistemas de posicionamiento global, que proporcionan localizaciones precisas y antaño sólo estaban en manos del
ejército, se pueden comprar hoy fácilmente
en las tiendas locales de electrónica. Más
aun, los sistemas de información crean vulnerabilidades para los países ricos al añadir
objetivos lucrativos para los terroristas involucrados en las llamadas guerras asimétricas. El ex presidente del Congreso de Estados Unidos, Newt Gingrich, que ha estudiado el tema detenidamente, afirma
que “existe un peligro real de que un país
se considere capaz de crear el equivalente
ciberespacial de un ataque sorpresa tipo
Pearl Harbour. En los siguientes veinticinco años, es posible que un adversario preparado (como un país pequeño dotado de
recursos ‘ciberbélicos’) decida que puede
chantajear a Estados Unidos”52. También
existe la posibilidad de los ‘ciberataques
por libre’. Por ejemplo, tras la colisión entre el avión de vigilancia estadounidense y
el caza chino, varios piratas informáticos
tanto chinos como estadounidenses llevaron a cabo una serie de ofensivas contra sitios web estatales y privados pertenecientes
a ambos países.
Otras tendencias, sin embargo, fortalecen a los ya poderosos. La tecnología de la
información ha producido una revolución
en el sector militar. Los sensores situados
en el espacio, las transmisiones en directo,
los ordenadores de alta velocidad y un software muy elaborado permiten recopilar,
clasificar, procesar, transferir y diseminar
información sobre hechos complejos que
suceden en una amplia superficie geográfica. Esta conciencia de una posible batalla
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“Top-Secret Kodak Moment in Space Shakes
Global Security”, Christian Science Monitor, 21 de
marzo, 2000, 2.
52 Newt Gingrich, “Threats of Mass Destruction”, Information Security, abril, 2001
(http://www.infosecuritymag.com/articles/april01/columns_security_persp.shtml).
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espacial unida a las armas de precisión produce una enorme ventaja. Como mostró la
guerra del Golfo, los tradicionales cálculos
de equilibrio de armamento basados en cifras de tanques o aviones se vuelven irrelevantes a no ser que incluyan la capacidad
de integrar información junto a las armas.
Este fue el error que cometió Sadam Husein (y los diputados del Congreso que
predijeron un elevado número de bajas estadounidenses). Muchos de los avances
tecnológicos importantes están disponibles
en los mercados comerciales y es lógico esperar que los países débiles adquieran una
gran cantidad de ellos. La clave, sin embargo, no estará en la posesión de un hardware último modelo o unos sistemas muy
avanzados, sino en la capacidad de organizar un “sistema de sistemas”. En esta dimensión, es probable que Estados Unidos
mantenga su liderazgo. En una guerra informatizada una pequeña ventaja supone
una enorme diferencia. La revolución del
sector militar no va a disminuir y, en algunas circunstancias, puede incluso aumentar la superioridad estadounidense sobre
otros países53.
Conclusión

Hace un siglo, en la cima de la era industrial, el gran sociólogo alemán Max Weber
identificó el monopolio sobre el empleo legítimo de la fuerza como una característica
definitoria del Estado moderno. Esto sigue
siendo cierto, pero en la era de la información los gobiernos están menos asentados
en su control de los recursos fundamentales del poder de lo que estaban en el siglo
pasado. Los países grandes aún tienen ventajas militares aplastantes, pero la expansión de las tecnologías de destrucción masiva da nuevas oportunidades a los terroristas y crea vulnerabilidades en las
sociedades posindustriales.
En términos de poder económico, las
compañías transnacionales funcionan a
mayor escala que un gran número de países. Al menos una docena de compañías
transnacionales superan en ventas anuales
el producto nacional bruto de más de la
mitad de los países del mundo. Por ejemplo, las ventas de Mitsubishi superan el
PNB de Vietnam; las ventas de Shell triplican el PNB de Guatemala; las ventas de
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Joseph S. Nye Jr. y William A. Owens, “America’s Information Edge”, Foreign Affairs, marzo-abril,
1996.
54 Datos procedentes del CIA World Factbook
2000 (http://www.cia.gov/cia/ publications/factbook/) y Hoover’s Handbook of World Business 2001
(Austin, Reference Press, 200l).
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Siemens sextuplican el PNB de Jamaica54.
Y en cuanto al poder blando, aunque se
mantenga la hegemonía de países grandes
como Estados Unidos, el gobierno es frecuentemente incapaz de controlarlo. Por
otra parte, conforme el poder blando va teniendo más importancia en la era de la información, merece la pena recordar que es
el terreno en que las organizaciones y asociaciones no gubernamentales tendrán que
competir, porque es su mayor recurso de
poder. El Estado sigue siendo soberano,
pero sus poderes, incluso tratándose de Estados Unidos, ya no son lo que eran. Como han apreciado dos perceptivos observadores extranjeros, “si el estado permanece
en el centro del poder mundial, ¿qué ha
cambiado? En una palabra, todo. Nunca
hasta ahora habían competido tantos agentes no estatales para obtener la autoridad y
la influencia que antaño pertenecía solamente a los estados”55.
¿Qué conclusiones podemos extraer en
esta temprana fase de la era de la información global? Son erróneas las predicciones
sobre el efecto compensatorio de la revolución de la información y la revolución de
las comunicaciones sobre el reparto del poder entre los distintos países. En primer lugar esto se debe en parte a que las economías de escala y las barreras de entrada siguen vigentes en cuanto a la información
comercial y estratégica y en parte a que,
respecto a la información gratuita, los países mayores a menudo estarán bien situados para competir por la credibilidad que
genera el poder blando. En segundo lugar,
la circulación barata de información ha
producido un enorme cambio en las vías
de contacto que rebasan las fronteras internacionales. Los agentes no gubernamentales y los individuos que operan de forma
transnacional tienen muchas más posibilidades de organizarse y propagar sus ideas.
Es mucho más sencillo penetrar en un Estado, que cada vez se parece menos a una
inasequible caja negra. A nuestros políticos
gobernantes cada vez les va a resultar más
difícil mantener una disciplina coherente
en los asuntos de política exterior.
Tercero, Internet está creando un nuevo terreno transnacional que se superpone
a los Estados soberanos, como hicieran los
recién creados mercados medievales hace
siglos, y augura una evolución de las actitudes e identidades igualmente significativa. Cuarto, la revolución de la información

está cambiando los procesos políticos de
tal forma que las sociedades abiertas y democráticas como Estados Unidos competirán más eficazmente que los estados totalitarios para obtener el recurso fundamental
de la credibilidad, pero la democratización
no será rápida en una gran parte del mundo preindustrial. Quinto, el poder blando
es hoy más importante en comparación
con el poder duro y más coercitivo de lo
que fue en el pasado, mientras la credibilidad se convierte en un recurso de poder
básico tanto para los gobiernos como para
los grupos no gubernamentales. Aunque
Estados Unidos está mejor situado en términos de credibilidad y poder blando que
otros muchos países, es probable que disminuya la coherencia de su política gubernamental. Por último, los Estados soberanos bien situados geográficamente seguirán estructurando la política en la era de la
información, pero los procesos de esa política internacional estructurada están experimentando un cambio profundo. El poder del estado soberano seguirá siendo importante, pero no será lo que era.
Esto significa que muchas de las mediciones tradicionales de la preeminencia estadounidense resultarán ser ilusorias. Términos como unipolaridad y hegemonía cada vez sonarán más a hueco. Si en la era de
la información global lo único que tuviéramos que hacer fuera defendernos de los
nuevos adversarios militares, la política exterior estadounidense sería bastante sencilla y nuestro poder duro nos bastaría. Con
un baremo tradicional, no es probable que
ningún Estado soberano nos supere y los
terroristas no pueden vencernos. Pero la revolución de la información está planteando desafíos más sutiles al alterar la naturaleza misma del estado, la soberanía y el poder, además del papel del poder blando.
Cada vez será menos posible solucionar los
temas que nos importan mediante la fuerza militar. Los estadistas tendrán que prestar una mayor atención a la política de la
credibilidad y a la importancia del poder
blando. Y tendrán que compartir un escenario abarrotado de agentes no gubernamentales e individuos dotados de un poder
recién adquirido. n
[Versión abreviada del capítulo ‘La revolución de la
información’ del libro La paradoja del poder de Estados Unidos, de próxima publicación en Taurus.]
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SEMBLANZA

GEORGE SANTAYANA:
UNA VINDICACIÓN
JOSÉ BELTRÁN LLAVADOR

Y

a se sabe que las efemérides
son convenciones circunstanciales, pero constituyen
un pretexto para que algunas
notables ausencias cobren presencia. Recurriré, pues, a una
coartada tan poco original como legítima: el cumplimiento
en el año 2002 del 50º aniversario de la muerte de George
Santayana (Madrid, 1863-Roma, 1952). Comenzaré, de paso,
por lo que perfectamente podría
ser un corolario: las páginas que
siguen pretenden ser una invitación o, si se prefiere la vehemencia, una incitación a la lectura de Santayana.
No creo que sea del todo injusto hablar de ausencia notable
para referirnos a George Santayana; y con ello no sugiero tanto
un juicio o un reproche (aunque
algo de eso también hay), sino
más bien una descripción. Aunque también es preciso reconocer
que las tareas de exégesis y proyección de la obra de Santayana
en nuestro país prosiguen desde
hace algunos años, con el empeño de unos pocos, aunque muy
lentamente1. En cualquier caso,
no podemos permitirnos el lujo
de ignorar un trabajo tan extraordinario (en su más literal acepción: fuera de lo ordinario) como

1

A partir de la década de los noventa
se reinicia una lenta tarea de recuperación
con una primera traducción, en Cátedra,
de Interpretaciones de poesía y religión
(1993), a cargo de Carmen García Trevijano y Susana Nuccestelli. A la primera
debemos una nueva traducción de Diálogos en el Limbo (1996) en Tecnos, editorial
que un año antes había reeditado la traducción de José Ferrater Mora para Losada de Tres poetas filósofos. Esta misma editorial publica en 1999 El sentido de la belleza, contando de nuevo con Carmen
García Trevijano. Todo ello forma parte
de la “benemérita” iniciativa del profesor
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el que nos ha legado Santayana.
Y el mejor homenaje que podemos rendirle a un autor es leerlo
y dialogar con su pensamiento,
discutir con él. No es ésta una
tarea sencilla en un rara avis como el que nos ocupa, elusivo, desarraigado, irónico, excelente
prosista en un idioma –el inglés–
que no era el suyo y que cultivó
como ninguno, solitario cosmopolita, pensador de fondo que
fue a su aire sin voluntad de crear escuela y que quiso renunciar,
en su mejor momento, a la profesión de enseñar filosofía para
dedicarse al oficio de pastor de
sus pensamientos.
Respecto a sus obras, algunas
de las más representativas han llegado a nuestro país sin demasiado retraso pero con escasa repercusión. En este sentido, es preciso destacar la escasez, con algunas
recientes y meritorias excepciones, de ediciones actualizadas en
castellano de la obra de Santayana, lo que sin duda acrecienta al
lector la dificultad de acceso a
sus escritos. Quizá, por cierto,
este tipo de dificultad inicial, si
queda transformado en reto intelectual, guarde alguna relación
con el atractivo que pueda llegar
a alcanzar para quienes hemos tenido la fortuna y la ocasión de

aproximarnos, de manera más o
menos fortuita, a sus escritos.
El estudio de la obra de Santayana ofrece un interés indudable si lo situamos en el panorama general de los estudios filosóficos. A caballo entre dos
siglos (segunda mitad del XIX y
primera mitad del XX) y dos
mundos (el nuevo y el viejo),
Santayana es un testigo excepcional y un narrador privilegiado de algunos de los acontecimientos sociales y culturales más
relevantes que han jalonado el
devenir de nuestra historia reciente. Observador infatigable,
considerándose huésped del
mundo, Santayana ha ido registrando todas aquellas personas
y lugares, especulaciones e indagaciones que han formado parte
de su singular aventura intelectual a través de los más variados
géneros, cultivados con una elegancia tal que le convierten en
uno de los más destacados pensadores de nuestro tiempo.
Ciertamente, el pensamiento
de Santayana, además de caracterizarse por su complejidad y
profundidad, cuenta con una excelente expresión literaria, con
un discurso tan brillante como
rico en imágenes y en figuras de
estilo. Este tipo de registro ha

provocado una situación no
exenta de cierta ironía. Por una
parte, le ha hecho merecedor de
los mejores elogios desde la disciplina literaria, tantos como reproches ha provocado por otra
parte desde la arena filosófica.
Pero este tipo de crítica, en mi
opinión, resulta tan estéril como poco estimulante, en buena
parte porque obedece más bien
a disputas de familia entre áreas
o parcelas del saber y entre quienes se arrogan su representación
como “expertos” y celosos guardianes de su territorialidad. En
ese sentido, Santayana no quiso
poner puertas al campo del conocimiento e hizo gala de una
saludable extraterritorialidad. Y
además supo eludir como pocos
esa confusión demasiado frecuente en los círculos académicos que C. Wright Mills denunciara en La imaginación sociológica, entre la prosa (prose) y la
pose (pose). Santayana ilustra
perfectamente el aforismo de
Pascal según el cual es imposible
escribir bien si no se piensa también bien; o, en palabras de
John Berger en uno de sus últimos libros, “el verdadero estilo
es inseparable de lo que se dice;
no se escoge”.
La obra de Santayana, ade-

Manuel Garrido, titular de una muy reciente cátedra Santayana de la Universidad Complutense. Vinculada a la misma,
se inicia en 1996, dentro de la revista Teorema, el suplemento ‘limbo’, Boletín de la
Cátedra “Jorge Santayana” del Ateneo de
Madrid. Por su parte, Pedro García Martín recuperó en forma de tesis El sustrato
abulense de Jorge Santayana (Salamanca,
1987), rescatando meritoriamente buena
parte de la correspondencia familiar inédita de Santayana y de las cartas que su padre, Agustín, le dirigió. Este trabajo fue
publicado en 1989 en Ávila. A Pedro García, convertido en impulsor decidido de la

figura de Santayana en y desde Ávila, se debe además la iniciativa de un congreso internacional sobre la figura de Santayana,
celebrado en mayo de 1992 en esta misma
ciudad. Además de estos trabajos, es preciso destacar la muy necesaria monografía de
Ignacio Izuzquiza, George Santayana o la
ironía de la materia (1989), que presenta
por primera vez en España una completa y
original visión de conjunto de su pensamiento. Desde un punto de vista literario,
Cayetano Estébanez publica en la Universidad de Valladolid una muy interesante y
documentada monografía, La obra literaria de George Santayana (2000). En el pre-

sente año, la Universidad de Murcia inaugura, bajo la coordinación de Vicente
Cervera, un ciclo de Figuras Hispánicas
con Santayana, con aportaciones plurales
que verán la forma de libro. El autor de
estas páginas publica este mismo año la
obra Celebrar el mundo: introducción al
pensar nómada de George Santayana, en
una sugerente colección de estudios norteamericanos de la Universidad de Valencia. Para una documentación más detallada de las referencias bibliográficas de
Santayana que se enumeran a lo largo de
este artículo, véase esta última obra mencionada.
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más, representa una síntesis variopinta de corrientes asimiladas: algunas ya desarrolladas y
pertenecientes incluso a una larga tradición –materialismo, naturalismo, mística (oriental y
occidental)– y otras fruto de su
tiempo, que él mismo habría de
ver germinar –pragmatismo, realismo crítico, psicoanálisis–.
Con tal bagaje, algunos le llegaron a tildar de heterodoxo, aunque él mismo se consideraba,
no sin cierta dosis de ironía, ortodoxo. Al mismo tiempo, Santayana constituye un caso de
asombrosa independencia de
todos esos movimientos o istmos heredados o surgidos de la
época. Sin ser un autor vanguardista, se puede sostener que
algunas de sus indagaciones le
han convertido en un adelantado a su momento: algunas de
sus reflexiones sobre el fenómeNº 129 CLAVES DE RAZÓN PRÁCTICA
n

no migratorio, la naturaleza de
la democracia, los juegos de poder, la contumacia de la publicidad, el papel de la economía o
el valor de la educación no tienen desperdicio; sin estar tampoco desfasado, no sería desacertado utilizar el apelativo de
“clásica” para el conjunto de su
obra. Hijo de su tiempo, Santayana, sin embargo, más que un
contemporáneo, fue un extemporáneo. Amigo de muchas escuelas o de ninguna, marcó
siempre su propio camino que
le ganó la fama de solitario, de
extraño. Pese a la universalidad
de su pensamiento, o quizá gracias a ella, Santayana, sin la menor duda, pertenece a la rara especie de los raros.
Con frecuencia se ha calificado a Santayana de pensador
errante, de exilado, de extraño.
Sin duda, esa fama no le es del

todo inmerecida. Dice de él Savater (1985: 55)2:
“Se supo a la vez próximo y errante,
huérfano y heredero. Vivió de un peculiar modo desvaído, como si no fuera
del todo de ninguna parte, y los hombres que le vieron pasar entre ellos con
sobrio y ceremonioso distanciamiento
nunca le tuvieron por uno de los suyos
(…). Más que exilado, más que viajero o
vagabundo, Santayana fue uno que estaba de paso”.

Acompañando a las notas de
este perfil, se suele caracterizar a
Santayana como un pensador solitario. Pero la soledad, atributo al
que ninguno podemos escapar,
puede entenderse como aislamiento (soledad privada o ensimismada) o como independencia
2 Fernando Savater: “Santayana, huésped del mundo”, en Instrucciones para olvidar el Quijote y otros ensayos. Taurus,
Madrid, 1985.

deliberada (soledad pública o en
sociedad). No creo que lo primero, que desemboca irremediablemente en un solipsismo extremado, fuera el caso de Santayana. Más bien opino que lo que el
pensador cuidó celosamente fue
su sentido de la independencia,
su no adscripción a ninguna patria, a ninguna escuela, a ninguna religión, lo que le permitía de
paso mantener una relación escéptica, pero amistosa con todas
ellas. Pero en definitiva lo que
importa no es tanto la soledad
en sí, paradójicamente una compañera de viaje de la que no podemos desprendernos, sino los
productos que genera, los desafíos que presenta, las aventuras a
las que invita. La vida de Santayana no es, pues, sino el relato de
una fértil soledad que quiso compartir con nosotros a través de su
voluminosa obra.
Desde esta fértil soledad, a la
obra de Santayana se le podría
aplicar aquel verso de Whitman
que reza: “Soy vasto, contengo
multitudes”. Ciertamente, la
obra de Santayana es como un
artefacto compuesto de muchas
piezas, un dispositivo capaz de
convocar a un sinnúmero de
pensadores y de invocar un enorme catálogo de temas y motivos
especulativos; su producción posee un carácter enciclopédico
dando cabida a múltiples voces y
lecturas. Con más de treinta libros publicados durante su vida y
más de una docena de volúmenes
póstumos, la producción intelectual de Santayana, que continúa
recuperándose en la actualidad
con tareas de arqueología bibliográfica, constituye una serie de
variaciones sobre una misma e
inagotable inspiración, aquella
con la que Aristóteles pretendía
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nombrar al ser a través de una
multiplicidad de sentidos, advirtiendo de su equi-vocidad. Desde
entonces, el pensamiento occidental no ha hecho más que recorrer, siguiendo el hilo de Ariadna, laberintos de sentido, dando
rodeos y merodeos, situando a
los seres humanos, por utilizar la
metáfora de Castoriadis, en las
encrucijadas del laberinto.
Esa constante trashumancia,
esa errancia de dimensiones planetarias, esa inquietud opuesta a
toda quietud o conformismo intelectual, es lo que proporciona
algunas claves de comprensión
de nuestro excepcional pensador.
Y es que, si tenemos que destacar
algún rasgo de su obra como reflejo de su vida, es necesario hablar de su nomadismo. Efectivamente, de la misma manera que
su obra cruzó siglos de historia,
pasó de Occidente a Oriente,
cambió de géneros literarios, y
fue alimentada con una prolífica
correspondencia, su vida también atravesó dos siglos, dos guerras mundiales, dos continentes.
Y sin embargo, no resulta fácil
identificar a Santayana como una
persona de acción en el sentido
estricto de la palabra, y a su pensamiento como un programa para la acción en el mundo; su acción deriva más bien de lo que se
ha dado en llamar, parafraseando
la referencia a otro autor, “movimientos del pensar”.
Apuntes biográficos

Aunque en buena parte de la
obra de Santayana se pueden encontrar elementos biográficos,
apuntes de la época, retratos, críticas sociales, polémicas del momento, recreaciones literarias de
su universo particular, el filósofo
dedica expresamente una trilogía
bajo el título genérico de Persons
and Places3 [en adelante PP] a relatar su autobiografía. Esta biografía, compuesta por los volúmenes Persons and Places: The

3 Persons and Places: Fragments of Au-

tobiography, ed. por Holzberger y Saatkamp, Jr. Esta edición crítica es el volumen primero del proyecto de publicación
de las obras completas de Santayana, The
Works of George Santayana, The MITT
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Background of my Life, The
Middle Span y My Host the
World publicados entre 1944 y
1952 pero iniciados casi 20 años
antes, constituye una crónica sumaria de las escenas y caracteres
que más marcadamente poblaron el paisaje vital de Santayana.
Cuando decide redactar estos
títulos su obra mayor estaba
prácticamente terminada, quedando agrupada en los 15 volúmenes de la llamada Triton Edition (1936-1940), edición limitada que incluía la casi totalidad
de su producción. Esta autobiografía responde a la necesidad de
juntar los fragmentos de su dilatada trayectoria. Santayana aquí
se regala con la ocasión de ordenar su propio cosmos, de lanzar
una mirada desprendida e irónica hacia su propia figura, como si
se tratara de un personaje más de
entre la amplia galería de quienes
conoció. Y aunque el género
adoptado para ello sea distinto, el
estilo permanece invariable, porque Santayana es ante todo un
cazador de imágenes y metáforas
con las que sugiere formas nuevas
de abordar la realidad, lo que jugará un papel notable en sus modos de pensar y de expresar el
mundo.
Los cuadros descritos por Santayana en estos “fragmentos de
autobiografía” se dirían extraídos
de la mejor novelística costumbrista de no ser desmentida la ficción por la veracidad de los hechos protagonizados por una galería de tipos reales. George
Santayana nació en Madrid en
1863. Hijo de padres españoles,
conservó la nacionalidad española toda su vida a pesar de su distanciamiento geográfico del país
de origen y de su cosmopolitismo. La ciudad de Ávila, con la
que mantuvo los lazos familiares
más directos y constantes, fue para Santayana un observatorio privilegiado desde donde observar

Press., Cambridge, Massachusetts, London, 1987. Son cuatro los volúmenes que
hasta el momento. La editorial Trotta ha
anunciado la publicación de una nueva
edición de la trilogía autobiográfica de
Santayana, con traducción a cargo de Pedro García Martín.

el mundo en las paradas de su
continuo trasiego.
Tanto su padre como su madre pertenecieron a familias de
funcionarios en las islas Filipinas.
De su padre cuenta que estudió
el país y los nativos, que había
dado la vuelta al mundo tres veces y que en sus visitas a Inglaterra y a Estados Unidos se había
sentido impresionado por la
energía de esas naciones. También la figura de su madre perteneció al mismo exótico paisaje.
El padre de ésta, José Borrás, había sido discípulo de Rousseau,
un entusiasta y un errabundo,
que le enseñó el respeto hacia la
razón pura y las ideas republicanas. Pero el temperamento de su
hija era frío y estoico, más que
apasionado. En Manila conoció a
George Sturgis, norteamericano,
con el que contrajo su primer
matrimonio. En caso de viudez,
que sucedió en 1857, su madre
había prometido llevar a sus cuatro hijos a Boston. En un viaje a
Madrid que su madre realizara
en 1862 para una visita supuestamente temporal, se casó con el
padre de nuestro autor, Agustín
Santayana. Sin embargo, como
la educación de sus hijos había sido planeada para que tuviera lugar en Norteamérica, varios posibles proyectos y combinaciones
fueron rechazados y terminaron
en separación.
Su madre, pues, volvió a Estados Unidos con sus hijos y su padre y él permanecieron en España. Pero el tipo de educación
aquí, lejos de ser brillante, decidió a su padre a llevarlo a Boston
en 1872, donde le dejó a los nueve años bajo la tutela materna.
Transcurridos 11 años, en 1883
vuelve por primera vez a España
a visitar a su padre, con quien
había mantenido una numerosa
correspondencia, inaugurando
una serie de viajes que serían frecuentes (casi un viaje por año a
Europa desde Norteamérica) hasta su retiro en Roma, ya en la
madurez, cuando voluntariamente abandona la carrera profesional. En los veranos que Santayana pasó con su padre, ambos
discutieron las carreras que le podrían convenir. Por entonces, se-

gún nos cuenta, se sentía como
un extranjero en España. El idioma inglés, que Santayana pronto
dominó con maestría y brillantez, se había convertido en su
único posible instrumento y
apartaba deliberadamente todo
cuanto podía confundirle en ese
medio.
Santayana ingresó en Harvard como estudiante en 1882,
participando de manera activa
en la vida académica y cultivando algunas amistades cuyo recuerdo le da pie para salpicar su
relato de reflexiones sobre el llamado american way of life y sobre el fenómeno del melting-pot,
temas recurrentes en muchos de
los escritos de su trayectoria literaria. Sus estudios pronto se
orientaron hacia la filosofía, y la
influencia de profesores como
Josiah Royce y William James, a
pesar de sus discrepancias en
temperamento y opiniones
fue notable.
En 1887, antes de llegar a ser
profesor en Harvard, Santayana
había rivalizado con C. A. Strong
para obtener una beca (Walker
Fellowship) con el fin de estudiar
dos años en Berlín, compartiendo
ambos finalmente la cuantía de
dicha beca. En 1888 regresó a
Harvard para finalizar sus estudios bajo la dirección de Royce,
completando su tesis doctoral sobre un tema hacia el que no mostraba excesivo entusiasmo (Lotze’s System of Philosophy, publicado
póstumamente en 1971 por P. G.
Kuntz), ya que hubiera preferido
guiar su ensayo hacia la figura de
Hegel, al que con cierta frecuencia apelará en sus especulaciones.
De ese periodo comenta Santayana que comenzó a preparar su
retirada de la enseñanza antes de
haber empezado a ejercer la docencia (PP: 260).
A la edad de 30 años, en
1893, Santayana atraviesa una
suerte de crisis o giro vital que se
manifiesta en lo que él mismo
denomina un “cambio de corazón” y una “metanoia” filosófica.
Se trata de un desplazamiento o
transición desde la perspectiva
ingenua de la juventud hacia el
desencanto de la edad madura.
La actitud eremítica, el sentido
CLAVES DE RAZÓN PRÁCTICA Nº 129
n

JOSÉ BELTRÁN LLAVADOR

de la frugalidad, el desarraigo
esencial que en Santayana se encontraban de forma latente se
agudizan a partir de esta mudanza de los sentimientos, en parte
provocada por la sensación de todo un mundo que se desvanece
ante sus ojos y por el reflejo de la
muerte de su padre en sí mismo.
En 1896 Santayana pasó un
año sabático como advanced student en el King’s College de
Cambridge en Inglaterra. Hacia
este país llegó a sentir una peculiar afinidad y simpatía, visitándolo en sucesivas ocasiones, y
rindiéndole un homenaje especulativo en sus Soliloquies in England (1922). Allí conoció a Bertrand Russell, a través de su hermano John Francis Stanley, lord
Russell, con el que mantuvo una
estrecha amistad y que pareció
servirle de inspiración para el
personaje de su novela The Last
Puritan, Jim Darnley (lord Jim).
En 1898 Santayana fue propuesto como profesor asistente
durante cinco años, cargo que se
le renovó durante cuatro años
más, hasta convertirse en full professor. Antes de eso, los dos últimos años los pasó fuera de Estados Unidos: el primero, un año
sabático en Italia y en el Este; el
segundo en París, en un intercambio en la Sorbona. Durante
30 años, en un rango u otro, el
nombre de Santayana había pertenecido al catálogo de Harvard.
Sin embargo, esta larga carrera
había sido, a juicio propio, lenta
e insegura, hecha en una atmósfera de favores tramados y desconfianza. Cuando Santayana
había alcanzado una cierta celebridad, primero como poeta y
después como filósofo, y cuando su carrera profesional se había
consolidado definitivamente en
Harvard, se encuentra, por utilizar una expresión que recupera
de Dante, “en la mitad del camino”, dando por terminada felizmente su carrera docente y “zanjando cuentas con el universo”.
En 1911, a la edad de 50 años,
tras la muerte de su madre y con
una situación económica que le
permitía vivir con cierta solvencia, parte de Norteamérica por
última vez.
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Tras un largo periplo de ocho
años, y una vez asentado en Roma definitivamente, Santayana
irá alumbrando durante más de
doce años la que se puede considerar su obra más importante: el
cuarteto de The Realms of Being
(1927-1940) precedido por Scepticism and Animal Faith (1923).
Antes de madurar esa vasta obra,
sus ojos se han imbuido de paisajes exóticos cercanos a Oriente:
el sur de Italia, Egipto, Damasco,
Grecia, lugares que cierran el círculo de viajes emprendidos por
Santayana desde su infancia,
conduciéndole final y emblemáticamente a Roma, el espacio de
los orígenes. Aquí renuncia a viajar, “donde puedo todavía viajar
continuamente con el pensamiento a todas las edades y países, y disfrutar del privilegio divino de la ubicuidad sin moverme de mi centro de gravedad y
de equilibrio”.
Así pues, después de algunos
primeros y frustrados intentos de
residir en Ávila, la Riviera francesa, Cortina, Venecia, Santayana
detiene su itinerario en Roma,
donde los aposentos de un hotel
se convierten en su hogar desde
1920 hasta 1939, año en el que
traslada su residencia definitivamente al hospital de las Hermanas Azules, puesto que lo avanzado de su edad –77 años– aconseja algunos cuidados. En 1952
Santayana murió solitario, con
una muerte tan discreta como su
propia vida; lo último que escribió, como una tarjeta postal legada a sus congéneres a modo de
despedida, fue la traducción del
poema Ambra de Lorenzo de
Medicis al idioma inglés, tal vez
el único territorio que dominó
o, si se prefiere, por el que fue
dominado totalmente.
Apuntes bibliográficos

Seguramente esta apretada síntesis biográfica de Santayana quedaría incompleta, si a ella no se le
añadiera una mínima presentación de su extensa obra elaborada. Esta obra, además, mantiene
una estrecha correspondencia
con su trayectoria vital, hasta el
punto de que una y otra se determinan poderosamente. El

conjunto de escritos de Santayana se puede clasificar en dos etapas claramente diferenciadas que
corresponden a lo que podríamos denominar años de aprendizaje y etapa de madurez. La
primera, además, se fragua prácticamente en Estados Unidos,
con la salvedad, no poco relevante, de los viajes efectuados
desde allí al Viejo Continente.
La segunda corresponde propiamente a su distanciamiento de
Norteamérica y a su establecimiento definitivo en Europa. Entre una y otra se puede observar
un cambio de énfasis en los temas tratados a partir de un cierto itinerario que recorre pasajes
distintos: estéticos, epistemológicos, religiosos, políticos…, y
un enfoque para abordar estos
pasajes que se sitúa en la zona limítrofe entre la literatura y la filosofía. Se puede apreciar la obra
de Santayana en su conjunto como una polifonía que va introduciendo variaciones sobre una
misma serie. De ahí que él mismo reconozca que “mi filosofía
nunca ha cambiado”.
Aunque la obra poética de
Santayana, aquélla que desarrolla
en su época más temprana, ya
deja percibir los elementos claramente filosóficos del resto de
su producción, pertenece a un
momento de preocupación fundamentalmente esteticista. Santayana estrena su obra publicada
como poeta con el libro Sonnets
and Other Verses (1894), algo que
la crítica filosófica al menos no
juzgará con excesiva benevolencia. Sin embargo, su siguiente libro, The Sense of Beauty (1896),
le servirá de carta de presentación como filósofo profesional.
Este trabajo reúne las aportaciones de un curso de estética que
había estado impartiendo en
Harvard y dará lugar a un notable debate en su momento. Para
Santayana la experiencia de la belleza encierra la excelencia de la
vida humana. Y la consideración
de la belleza como pasión y forma de conocimiento no dejará
de ser problematizada y actuará
como uno de los hilos conductores de su obra.
Cuatro años más tarde, Inter-

pretations of Poetry and Religion
(1900) supone la presentación
de sus auténticas credenciales filosóficas, constituyendo un compendio de aquellas ideas que van
a caracterizar su obra de madurez. Para Santayana, poesía y religión vienen a coincidir en tanto que la primera es una suerte
de estado religioso de “desasimiento” y la segunda deviene
una forma de poesía aplicada a
las urgencias de la vida. Aunque
los dogmas cristianos son literalmente falsos, no dejan de ser líricamente valiosos por las lecciones morales que de ellos se
desprenden.
Cuando William James descalificó esta obra con la afirmación de que era “la perfección de
la podredumbre”, el nombre de
Santayana era una promesa lejos
del anonimato. A esas alturas,
Santayana ya comenzaba a ser
apreciado por la elegancia de su
prosa y la brillantez de su pensamiento; pero este juicio favorable
también encerraba un reproche
difícil de eludir, porque la percepción de un mundo bajo la
forma de ensueño suponía justamente eludir los compromisos de
este mundo y aislarse en una esfera que ni siquiera ostentaba el
estatuto de existencia real en un
plano trascendental. De modo
que esa extraña “ambigüedad
controlada” que Santayana cultivaba entre las tendencias idealistas y pragmatistas de su época
no acababan de entenderse con
facilidad, y las sospechas o el desconcierto que recaían sobre nuestro autor se agravaban por el hecho insólito de concentrar algunos contrastes tan manifiestos
como el de ser español de nacimiento y norteamericano de residencia, o católico por convención declarada y ateo por convicción manifiesta.
El quinteto titulado The Life
of Reason es publicado durante
los años 1905-1906. Constituye
una aproximación episódica a lo
que denominó, utilizándolo como subtítulo, “las fases del progreso humano”. Santayana ofreció en este conjunto un fresco
naturalista en el que da un amplio repaso a las instituciones hu61
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manas: sentido común, sociedad,
religión, ciencia y arte. Considerada esta obra como una invitación vitalista a la acción y, en sintonía con el movimiento naturalista de la época, La vida de la
razón fue saludada con entusiasmo, erigiéndose en una especie
de Biblia para los jóvenes coetáneos. Santayana define The Life
of Reason como una “historia sumaria de la imaginación humana”, distinguiendo expresamente
aquellas fases de lo que Herbert
Spencer llamaba coordinación de
relaciones internas y externas, esto es, una adaptación de la imaginación y el hábito a acontecimientos materiales. El propósito
aquí no era tanto describir la naturaleza, sino más bien las ideas
de la naturaleza ocasionadas en la
mente humana. Y su interés no
se centraba en estas ideas por sí
mismas como por su valor simbólico. Se trataba de descubrir
qué sabiduría es posible en un
animal cuya mente es poética antes que literal.
La siguiente obra que Santayana publicó aborda tres figuras
de lo que para él constituyen
ejemplos significativos de la convergencia entre géneros distintos
(poesía y filosofía) con los que el
mundo puede ser objeto de reflexión o de expresión filosófica.
Así, en 1910, poco tiempo antes
de abandonar Estados Unidos
definitivamente aparece Three
Philosophical Poets: Lucretius,
Dante, Goethe. La elección de estos tres autores no debe sorprendernos, pues constituyen referencias continuas e influencias
decisivas en los escritos del filósofo. Cada uno de ellos fue un
poeta excelente y cada uno representaba un tipo de filosofía o
visión del mundo diferente. Lucrecio, al que Santayana se confiesa muy cercano, defendió un
naturalismo que combinaba el
materialismo en la ciencia natural
y el humanismo ético. Dante
ofrece una amplia y distante perspectiva racional que organiza los
planos celeste, terrestre e individual. Goethe sintetiza la visión
romántica de los filósofos que
mantienen una fe mística en la
voluntad y en la acción. Subya62

ciendo al análisis de estas figuras, Santayana plantea una cuestión nodal para el conjunto de
sus escritos: “¿Buscan los poetas,
en el fondo, una filosofía? ¿O es
la filosofía, en última instancia,
sólo poesía?”
Esta obra, que es la última de
su etapa norteamericana, constituye la que cierra de alguna
forma sus “años de aprendizaje”, dando paso a su periodo de
plena madurez. Pero antes de
proseguir debemos dar respuesta a la siguiente cuestión: ¿Coincide el espacio del nuevo continente con el periodo de formación, así como el espacio del
viejo continente con la etapa filosóficamente más fértil? Las razones para pensar en ello no son
triviales, y se pueden justificar
de dos maneras. Por una parte,
Santayana pasó en Boston y
Harvard fundamentalmente sus
años de formación académica,
primero, y de “profesión académica”, más adelante. La conversión o inversión filosófica sufrida mediante lo que denominó
“metanoia” le proporcionó el paso a una mayor madurez psicológica, si nos confiamos a su propio relato, al tiempo que le fue
abonando el terreno que le decidiría años más tarde a soltar amarras definitivamente del mundo
estadounidense. Pero el que Santayana ejerciera durante años como profesor de filosofía, aun con
un prestigio creciente, significaba
para él estar sometido a presiones
académicas que le hacían desear
verse libre de sus servidumbres y
ataduras. Por otra parte, el salto
definitivo a Europa significaba el
reconocimiento expreso de su afinidad con unas formas de vida y
de ver la vida que encontraban
sus raíces más profundas en el
nacimiento de la filosofía occidental y la aceptación de ésta como la expresión más genuina del
pensamiento humano. De manera que el cambio de clima
mental en correspondencia con
el cambio de espacio físico no
deja de tener su significado simbólico, representando a un tiempo la decisión consciente de una
cierta libertad buscada y la aproximación deliberada al ámbito

del origen, es decir, al terreno
propio en el que formular de
nuevo, reinterpretando las respuestas más o menos elaboradas,
los primeros enigmas especulativos que concertaron y desconcertaron al ser humano.
En 1913 publica Santayana
una colección de “estudios sobre
opinión contemporánea” bajo el
título Winds of Doctrine. Esta vez
el itinerario que se nos ofrece
abarca temas como la relación
entre cristianismo y modernidad,
o lo que él mismo denomina la
“genteel tradition” (tradición cortés) en la filosofía norteamericana, y nos aproxima a autores como Henri Bergson, cuyos ecos
son apreciables en toda su obra;
Bertrand Russell, cuya filosofía
(especialmente sus Philosophical
Essays y The Problems of Philosophy) saluda con reticencias al
calificarla de “monocular” y carente de perspectiva suficiente; y
Shelley, a quien erige en paladín
de una poética revolucionaria en
sus principios.
Su siguiente obra, Egotism in
German Philosophy, publicada en
1915, concentra una de las mayores y más directas críticas que
ejerce contra la metafísica, que
en él adquiere especiales dimensiones en la filosofía alemana bajo las formas del idealismo. Para
Santayana, el “egotismo es el subjetivismo orgulloso de sí mismo y
que se proclama absoluto”. Admirador de autores alemanes como Goethe, Kant, Schopenhauer, Nietzsche y Vaihinger, rastrea en todos ellos elementos
“egotistas” explicables y aun legítimos, pero es Hegel sin duda el
blanco de sus mayores sospechas.
Si la anterior era una obra de tensión latente, un compás de espera antes del conflicto bélico, éste,
por el contrario, es un libro de la
guerra y revela una tensión manifiesta y una ideología “en favor
del lado antigermano”.
En 1920, y con la distancia
que le proporciona un océano de
por medio y 12 años transcurridos desde su partida, Santayana
evoca en una nueva obra antológica el Character and Opinion in
the United States: With Reminiscences of William James and Jo-

siah Royce and Academic Life in
America. Se puede decir que este
libro surge como un ejercicio de
exorcismo: un examen del clima
moral y especulativo de Estados
Unidos que conoció y una descripción sucinta de la atmósfera
académica que respiró y de los
académicos con quienes tuvo
ocasión de dialogar y también de
discrepar. De James aborda su
empirismo radical y su pragmatismo, señalando puntos flacos
en su psicologismo y en su apología de la experiencia religiosa.
En cuanto a Royce, aborda algunos aspectos de su obra The
World and the Individual (19001901), que para Santayana constituye un homenaje a la divinidad, emotivo pero no por ello
más cercano a la verdad.
El mismo año, por iniciativa
de Logan Pearsall Smith, y con el
concurso del propio Santayana,
aparece una serie de 114 Little
Essays que vienen a condensar y a
organizar el pensamiento de
nuestro autor a partir de una serie de escritos sobre arte, religión,
poesía y filosofía, materialismo y
moral, etcétera. Esta recopilación
no deja de ser significativa, porque revela de manera más acentuada el procedimiento más característico de Santayana para expresar su pensamiento: el ensayo
breve utilizado a modo de lienzo
en el que plasmar, con mayor o
menor cromatismo conceptual,
sus impresiones especulativas.
Soliloquies in England and Later
Soliloquies, publicados en 1922,
prolongan de alguna manera la
línea instaurada en la recopilación anterior. Distribuidos en
dos periodos, de 1914 a 1918 y
de 1918 a 1921, constituyen un
telón de fondo de lo que habrá
de ser su más larga y consistente
obra filosófica. De nuevo, en 55
“soliloquios” o meditaciones,
Santayana traza otra ruta en la
que se puede rastrear las huellas
dispersas de sus preocupaciones,
lecturas, amistades e intereses, a
su paso por Francia, España, Italia, etcétera. Libros de esta naturaleza semejan una serie de apuntes tomados en un cuaderno de
campo por un visitante extraordinario: no faltan en él “imágeCLAVES DE RAZÓN PRÁCTICA Nº 129
n

JOSÉ BELTRÁN LLAVADOR

nes y pasión”. El último de los
ensayos, Hermes the Interpreter
(1922), arroja una de las claves
más importantes tanto para la
comprensión de la filosofía de
Santayana considerada en su
conjunto como para el análisis
de aquellos elementos hermenéuticos del discurso por los que
el autor se deja interrogar. Desde
esta óptica, no es puramente
anecdótico que Santayana eligiera como preferido, de entre el
amplio muestrario de arquetipos
o modelos ideales que proporciona la mitología, precisamente
a Hermes.
Scepticism and Animal Faith
(1923), junto con The Realms of
Being (1942), constituyen unas
de las obras más importantes de
Santayana, de una belleza y de
una riqueza incomparables. Baste sugerir al lector que este cuarteto constituye una vasta y original lección de filosofía, un elaborado proyecto de imaginación
y reconstrucción filosófica. Cumple sobradamente el propósito de
cualquier empresa filosófica que
se precie: dar que pensar. Como
mero dato ilustrativo, baste decir
que entre el comienzo del primero y el final del segundo transcurren 20 años, en los que el autor vierte, a mi juicio, lo más granado de su pensamiento y
sintetiza en forma de sistema todo su trabajo en curso.
Mientras se va fraguando esta vasta y compleja obra, Santayana no deja de escribir. Las
obras publicadas en este período, sin embargo, no deben considerarse como meros interludios o ensayos secundarios. Al
contrario, constituyen prolongaciones o ramificaciones de sus
reflexiones desde distintos ángulos que aportarán referencias
valiosas para comprender el
conjunto de su pensamiento.
Así, en 1926 publica Dialogues
in Limbo, que sin duda contiene alguna de las piezas más hermosas y originales de cuantas
haya legado. Vale la pena mencionar, entre otros, los ejercicios
dedicados a abundar en nociones como las de “Psicología literaria”, “Locura normal” o
“Religión última”. Junto a ésNº 129 CLAVES DE RAZÓN PRÁCTICA
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tas, la fábula dedicada a desentrañar “El secreto de Aristóteles” ofrece un ejemplo notable
de virtuosismo literario y de belleza filosófica, en el que más de
un lector puede encontrar ciertos ecos borgianos. Es significativo observar cómo Santayana
emplea en esta ocasión el recurso al diálogo, recuperando la
más vieja tradición socrática,
cuando antes había acudido al
monólogo o soliloquio.
En 1933, y tras haber dedicado algunos breves ensayos a evocar la cultura norteamericana a
través del fenómeno de la “genteel tradition” (al que ya se había
aproximado en Winds of Doctrine), Santayana reúne un nuevo
volumen, Some Turns of Thought
in Modern Philosophy. Esta vez
serán cinco ensayos de carácter
heterogéneo cuyo único denominador común lo representa el
hecho de ser comentarios a autores, obras o fenómenos determinados. Así, el primero de ellos
presenta una aproximación a la
noción de “sentido común” en
Locke elaborado como conferencia en el tricentenario de su nacimiento. El siguiente se centra en
los Ethical Studies (1876) de
Bradley en el contexto más amplio de “cincuenta años de idealismo británico”. El tercero de los
ensayos trata la cuestión de las
“revoluciones científicas”, a las
que se saluda, more Santayana,
con ciertas prevenciones que vale la pena resaltar. Para nuestro
autor, una condición moral es
que el orgullo de la ciencia debería mudarse en humildad, reconociendo que no va a revelar la
naturaleza intrínseca de las cosas
y aceptando un resultado paradójico: que las formas de las ciencias son opcionales, como los diversos lenguajes o métodos de la
notación. De la revolución científica, Santayana pasa a la revolución psicológica que instaura
Freud a través de un peculiar escrito al que denomina “A long
Way round to Nirvana”, que ya
había incluido en sus Dialogues
in Limbo.
Ensayando una nueva perspectiva, Santayana publica en
1936 su “novela en forma de me-

moria”: The Last Puritan. En esta obra no establece ninguna
ruptura como filósofo sino que
más bien pretende integrar al
hombre de estilo con el hombre
de pensamiento. Pese a la excelente crítica que recibió en términos generales, a la novela se le
reprochó el excesivo peso de la
especulación en el hilo narrativo, como sucedía, mutatis mutandi, con su pensamiento, criticado por su excesiva ornamentación literaria.
Tras la publicación del cuarteto The Realms of Being en
1942, aparece en 1946 The Idea
of Christ in the Gospels. Con un
enfoque absolutamente personal,
lejos de cualquier polémica teológica, análisis histórico o adscripción fideísta, Santayana traza una interpretación distante y
contenida de la “idea” cristológica, proporcionándole un nuevo
terreno desde donde aproximarse a temas que en él son recurrentes: la crítica a la superstición religiosa, la noción de
“bien”, las relaciones entre “verdad” y “visión”, el problema del
conocimiento, etcétera. La lectura que Santayana hace de los
Evangelios cuenta, además, con
la apelación a autores dispares y
heterogéneos: Homero, Platón,
Aristóteles, Marco Aurelio, Milton, Spinoza, sin mencionar el
contrapunto que supone las continuas referencias orientales.
Cinco años después, en 1951,
publica su última obra no póstuma. A modo de testamento político, aparece con el título Dominations and Powers. Estas “reflexiones sobre la sociedad, la
libertad y el gobierno”, tal como
reza el subtítulo, aparecen en un
momento delicado, en que el
mundo se hallaba escindido en
dos bloques hegemónicos representados por Estados Unidos y
la Unión Soviética. La filosofía
política vertida en este volumen
no fue, sin embargo, del todo
bien acogida porque sus propuestas contenían elementos
conservadores que encontraban
difícil justificación en la coyuntura del momento, aunque son
más comprensibles en el marco
general de toda su obra. Con to-

do, a pesar de lo incómodo que a
veces resulta el tono de sus juicios, no debe pasarnos por alto la
lucidez de algunos pasajes en los
que podemos reconocer los signos contradictorios de la época
que estamos viviendo.
Tras la muerte de Santayana
en 1952, se publicaron más de
una decena de títulos, que completan el corpus de su pensamiento. Algunos de ellos recogen piezas inéditas, rescatando
fragmentos no publicados de su
producción. Otros ofrecen ordenaciones y antologías diversas de
su obra anterior. Hace unos pocos años se inició una edición crítica de la totalidad de su producción, y anualmente, desde hace
dos décadas, se publica en Estados Unidos un boletín especializado dedicado a su obra, actualizando la bibliografía internacional. Recientemente se ha
elaborado una página web que
nos introduce a Santayana a través de la Red.
El proyecto de Santayana
consistió, en sus propias palabras, no en repetir el mundo, sino en celebrarlo. Para compartir
esa singular experiencia, hay que
asomarse a sus páginas. Éstas
componen, en su conjunto, un
vasto tratado de perplejidades,
formando parte de ese “pueblo
iluminado de la noche” que ocasionalmente alumbra nuestro
propio nomadismo, nuestra
errancia y devenir por un mundo que nos explica y al que tratamos de dar explicación. Santayana hizo suya esa tarea libérrima de atribuir sentido, en la que
a la par somos envío y extravío,
legándonos su propia versión de
la aventura de elucidar y dilucidar, de procurar ser lúcidos. Una
lección nada despreciable en una
era que parece reclamarnos, como único compromiso, nuestro
sedentarismo intelectual, nuestra claudicación. n

José Beltrán Llavador es profesor del
Departamento de Sociología en la Universidad de Valencia y autor de Celebrar el mundo: introducción al pensar
nómada de George Santayana.
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Igualdad de oportunidades y pensamiento político
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E

ste artículo explora la relación entre política educativa, igualdad de oportunidades y pensamiento político para tratar de averiguar si
diferentes tradiciones de pensamiento político están asociadas a concepciones de igualdad
de oportunidades y a políticas
educativas diferentes. Aunque
el artículo es de naturaleza fundamentalmente teórica, el estudio del caso español es muy
adecuado para analizar el impacto de la ideología en la política educativa pues, desde las
primeras elecciones democráticas en 1977, tres partidos de
diferentes ideologías se han sucedido en el gobierno: primero
un partido de centro-derecha,
luego un partido de izquierdas
y finalmente un partido de derechas, que es el que ostenta actualmente el poder.
El artículo se divide en cuatro partes. En la primera parte
se analiza el concepto de igualdad de oportunidades en educación, a la luz de las teorías de
la justicia distributiva. Esta parte revela la existencia de diferentes nociones de igualdad de
oportunidades en educación,
que dependen de la relevancia
que se le atribuya a determinadas características de los individuos en la educación que logren y del criterio que se utilice
para distribuir los recursos educativos. La segunda parte del
artículo relaciona las dos tradiciones de pensamiento político
tenidas aquí en cuenta –la socialdemocracia y el conservadurismo de después de la segunda Guerra Mundial– con
las diferentes nociones de igualdad de oportunidades en edu-
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cación, distinguiendo entre los
distintos niveles educativos. La
tercera parte examina, por un
lado, los instrumentos de política educativa asociados a las
diferentes nociones de igualdad
de oportunidades en educación, y, por otro lado, los relacionados con esas tradiciones
diferentes de pensamiento político, distinguiendo de nuevo
entre educación obligatoria y
posobligatoria. Por último, el
caso español desde 1977 confirma que los partidos de diferentes ideologías difieren entre
sí en las políticas de igualdad
de oportunidades educativas
que diseñan.
1.Teorías de justicia
distributiva e igualdad de
oportunidades en educación

Lo que importa en educación
no es tanto que todo el mundo
alcance el mismo nivel educativo (por ejemplo, un doctorado), como que todos tengan las
mismas oportunidades de educarse1. Sin embargo, el significado de la igualdad de oportunidades en educación es una
cuestión muy controvertida.
Existen diferentes nociones de
igualdad de oportunidades en
educación según cuál de las características de los individuos
(como por ejemplo la riqueza o
el talento) se considere relevante para la educación que alcancen los individuos2. La igual-

1 Esto es lo que T. H. Marshall
(1964: 109) llama la paradoja de la educación: “En esencia es el derecho igual a
mostrar y desarrollar diferencias, o desigualdades; es el derecho igual a ser reconocido como desigual”.
2 Véase Barry (1988), Cohen (1989) y
Roemer (1996).

dad de oportunidades se concibe como un mecanismo que
trataría así de eliminar aquellas
características que la sociedad
considerara que no son relevantes para la educación que alcancen los individuos. Imaginemos, como ilustración, que
la sociedad considera que la riqueza no debe afectar al nivel
educativo que alcancen los individuos; que las familias más
ricas no deben tener más oportunidades de educar a sus hijos
que las familias más humildes.
En este caso, diríamos que la
sociedad no considera que la riqueza deba ser una característica relevante para la educación
que alcancen los individuos. El
criterio de igualdad de oportunidades que se aplicaría entonces intentaría eliminar la influencia de la riqueza en el nivel
educativo.
Supongamos, en un ejercicio
de simplificación, que el nivel
educativo que alcance un individuo puede depender de su
riqueza, de su talento, o de
su esfuerzo (o sus preferencias
respecto a la educación). Matemáticamente, esta afirmación
puede expresarse de la siguiente manera:
E = β 1R + β 2T + β 3F
β 1, β 2, β 3 ≥ 0
Donde, E es el nivel educativo alcanzado por el individuo; R es su riqueza; T es su talento; F es su esfuerzo (o sus
preferencias respecto a la educación); y β1, β2, β3 son parámetros que miden la importancia de R, T o F en E. Si un
parámetro es cero quiere decir
que la característica en cuestión no tiene ningún impacto
en el nivel educativo alcanzado
por el individuo; si, por el con-

trario, el parámetro tiene un
valor positivo entonces significa que la característica en concreto tiene influencia en el nivel educativo alcanzado por el
individuo.
Es, por tanto, importante saber qué características son consideradas relevantes para la educación que alcancen los individuos; si, para la sociedad, la
riqueza, el talento o el esfuerzo
de un individuo deben o no influir en su nivel educativo.
Hay, al menos, tres matizaciones que hacer a la sencilla
fórmula mostrada con anterioridad: en primer lugar, la riqueza y el talento de los individuos
pueden estar empíricamente relacionados; en segundo lugar,
tanto el talento como el esfuerzo de los individuos son características difíciles de observar, y
también pueden estar relacionados (Roemer 1998: 9); en
tercer y último lugar, la palabra
mérito es un concepto vago en
educación, pues puede significar tanto talento como esfuerzo.
El debate sobre la relevancia
de las características de los individuos y el concepto de igualdad de oportunidades tiene su
origen en la distinción clásica
entre las características naturales (biológicas) y sociales (contextuales) de los individuos3.
Esta distinción fue realizada
por primera vez por Jean-Jacques Rousseau en su Discurso

3 Aunque estos dos debates no se refieran estrictamente a lo mismo: no está
claro si las características naturales (como opuestas a las sociales) deban ser consideradas relevantes (relevantes para competir en la vida). Tanto las características
naturales como las sociales dependen de la
suerte del individuo.
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sobre el origen y los fundamentos
de la desigualdad entre los hombres (1775). John Rawls desarrolló este debate sobre los distintos tipos de características
de los individuos y su consideración por la sociedad en su
obra Una teoría de la justicia
(1971), en la que profundizó
extensamente en el concepto
de igualdad de oportunidades.
Rawls distinguió tres sistemas
relacionados con este concepto:
el sistema de libertad natural,
en el que todas las características del individuo son consideradas por la sociedad como relevantes para competir con
otros individuos en los diversos
ámbitos; el sistema de igualdad
liberal, en el que la sociedad no
considera la riqueza relevante
en la competición entre los individuos, pero sí su talento; y,
por último, el sistema de igualdad democrática, en el que todas las características del individuo (incluso el esfuerzo) son
consideradas por la sociedad
como irrelevantes para esta
competición4.
A partir de estos debates y
teniendo en cuenta el criterio
de distribución de los recursos
que se utilice (Jenks 1988), es
posible identificar cuatro nociones diferentes de igualdad de
oportunidades en educación.
Estas nociones las denomino
sistema de libertad natural,
igualdad de oportunidades meritocrática, igualitaria o universal, y compensatoria, que defino como sigue:
a) Sistema de libertad natural
(o lo que es lo mismo, la inexistencia de igualdad de oportunidades): Se considera que
todas las características del individuo, incluida su riqueza familiar, son relevantes para alcanzar un determinado nivel
educativo y que, por tanto, se

4 Dworkin (1981a; 1981b), Arneson
y Cohen (1989) reaccionaron en contra
de la idea de que el esfuerzo (o las preferencias) de los individuos fuera considerado como una característica fuera del
control del individuo, como implícitamente sugiere el esquema de Rawls.
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debe dar más y mejor educación a los estudiantes más ricos
y más listos.
b) Igualdad de oportunidades
meritocrática: Se considera al
talento del individuo como una
característica que debe influir
en el nivel educativo que alcance pero, sin embargo, se considera que la riqueza familiar no
debe hacerlo. Según esta noción, los estudiantes más capaces, aunque no necesariamente
los más ricos, deben recibir más

que decide la sociedad o los políticos en su representación, y
no la filosofía (Roemer 1995;
1996; 1998). En otras palabras,
la noción de igualdad de oportunidades que se adopte dependerá de lo que la sociedad decida que debe influir en el nivel
educativo que logren los individuos. Es por ello relevante identificar si las principales tradiciones políticas difieren en los conceptos de igualdad de
oportunidades en educación que
defienden.

crática, sino que en ocasiones
optaron por un puro sistema de
libertad natural; es decir, pensaron que la riqueza también
debía influir el nivel educativo
de los individuos.
Hayeck, uno de los pensadores conservador más representativo, defendía que los individuos debían tener las mismas
oportunidades de desarrollar sus
talentos; asimismo, consideraba que estos talentos debían ser
relevantes para adquirir bienes
tales como la educación (Ha-

Tabla 1. Igualdad de oportunidades en educación e ideología
Conservadores

Educación obligatoria

Educación posobligatoria

y mejor educación.
c) Igualdad de oportunidades
igualitaria o universal: Se considera que ni el talento ni la riqueza familiar deben influir en
la educación que alcancen los
individuos y que, por consiguiente, todos los estudiantes
deben ser tratados de la misma
forma: deben recibir la misma
educación.
d) Igualdad de oportunidades
compensatoria: Se considera que
ni el talento ni la riqueza familiar deben influir en la educación que alcancen los individuos pero que, a diferencia de
la igualdad de oportunidades
universal, los estudiantes no deben ser tratados de la misma
forma. Al existir estudiantes
con mayores desventajas, tanto
de talento como socioeconómicas, el sistema educativo debe
atender a sus necesidades especiales (por ejemplo, ofreciéndoles más recursos).
2. Pensamiento político
e igualdad de oportunidades
en educación

Lo que se entienda por igualdad
de oportunidades es un asunto

Socialdemócratas

Igualdad de oportunidades
meritocrática / Sistema de libertad
natural

Igualdad de oportunidades
universal / Igualdad de oportunidades
compensatoria (desventaja: talento,
social)

Igualdad de oportunidades
meritocrática / Sistema de libertad
natural

Igualdad de oportunidades
compensatoria (desventaja: social)

La tabla 1 sintetiza la relación
entre pensamiento político (socialdemócrata y conservador de
la posguerra) y las diferentes nociones de igualdad de oportunidades en educación, distinguiendo entre los diferentes niveles educativos.
Pensadores conservadores de
después de la segunda Guerra
Mundial, como los economistas
y filósofos Milton Friedman
(1982) o Friedrich Hayeck
(1960; 1977), defendían un
concepto de igualdad de oportunidades meritocrático. Estos
autores fueron muy influyentes
en los círculos republicanos en
Estados Unidos, así como entre
los partidos conservadores europeos tales como el partido conservador británico. La obra de
Sir Keith Joseph (1979), uno de
sus principales ideólogos y políticos, es muy ilustrativa en este
sentido. Los conservadores consideraban que el talento era una
característica relevante del individuo y que los que tuvieran
más talento debían recibir más y
mejor educación. Sin embargo,
incluso estos pensadores conservadores menos radicales5 no
siempre
defendieron
una
igual5 R. Nozic
(1974) o M.
Oakeshott
dad
oportunidades
merito(1975),depensadores
conservadores
más ex-

yeck 19660: 88). Sin embargo, este pensador también justificaba la legitimidad de cualquier diferencia, incluidas las
materiales, en la competición
entre los individuos, así como
la de la herencia de estas diferencias de padres a hijos (Hayeck 1960: 90).
Los socialdemócratas de después de la segunda Guerra
Mundial, como el filósofo John
Rawls (1971) o el político Tony
Crosland (1963; 1974) en
Gran Bretaña, muy influyentes
en la socialdemocracia de la segunda mitad del siglo XX, eran
muy críticos respecto a una
concepción meritocrática de la
igualdad de oportunidades6.
Argumentaban que ni la riquetremos,
negaban
cualquier debían
igualdad
za familiar
nique
el talento
de
o que
la propia justicia
seroportunidades,
considerados
relevantes
padistributiva, fuera deseable. Para Nozic
ra
el
nivel
educativo
que
lograla suerte, definida como herencia material
el individuo.
Además,
manoragenética,
podía constituir
un medio
legítimo
de
adquirir
ventajas
(assets).
Oatenían que los estudiantes sukeshott (1975: 153) escribió: “Y, por sufrían niveles diferentes de
puesto, no hay lugar en la sociedad civil
desventajas
socialesjusticia
co(civil
association)(tanto
para la llamada
‘distributiva’;
es decir,que
la distribución
de
mo de talento)
el sistema
bienes importantes escasos. Una ‘distrieducativo debía compensar.
bución’ así de los beneficios o ventajas
Qué compensar,
sinregla
embargo,
importantes
requiere una
de distribución
y un distribuidor
en posesión
de
dependía,
según ellos,
del nivel
lo
que haya queEn
distribuir;
pero la oblilex no
educativo.
los niveles
puede ser una regla de distribución de esgatorios
la educación,
dete
tipo, y los de
gobernantes
civiles no tienen
fendían
un concepto de igualnada
que distribuir”.
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que han dejado el sistema educativo o han optado por una
rama educativa menos prestigiosa (a través de programas tales como la educación de adultos), así como la ayuda económica a los alumnos con menos
recursos económicos.
Por último, la tabla 3 resume
la relación entre política educativa y el pensamiento político
de los socialdemócratas y conservadores de posguerra.
Los conservadores de después de la segunda Guerra
Mundial defendieron el tracking hasta una edad avanzada,
así como mecanismos objetivos
de selección de estudiantes y la
educación privada. Ocasionalmente, también estuvieron a favor de ayudar a financiar su
educación a los estudiantes con
talento.
Friedman (1982) abogaba por
el mercado en educación (es decir, la educación privada en competencia), con el objetivo de que
su calidad aumentara. Por añadidura, era totalmente opuesto a
la educación compensatoria. Hayeck (1960), a pesar de apoyar
explícitamente las medidas defendidas por Friedman, pensaba
que el Estado debía ofrecer apoyo financiero a los estudiantes
con talento. Sir Keith Joseph, utilizando los principios de Friedman y Hayeck, estaba a favor de
la educación privada y de la introducción de mecanismos de
mercado en este sector (defendía
con vigor el sistema de bonos o

Tabla 2. Política educativa e igualdad de oportunidades (Iop)
Sistema de
libertad natural

Educación
obligatoria

Educación
posobligatoria

Iop igualitaria o
universal

Iop
compensatoria

– Tracking temprano – Tracking temprano
– Mecanismos
– Criterios objetivos
objetivos de selección
de selección
– Educación
– Ayudas financieras a
privada
los que tienen talento

– Comprensividad
– Gratuidad

– Educación
compensatoria y
especial

– Mecanismos
– Mecanismos
objetivos de selección objetivos de selección
– Educación privada – Ayudas financieras
a los que tienen

– Ausencia de selección
– Gratuidad

– Discriminación
positiva o segundas
oportunidades
(educación de adultos)
– Ayudas financieras a
los más humildes

dad de oportunidades universal y compensatorio, tanto del
origen o circunstancias sociales
como del talento. En otras palabras, no sólo, en su opinión,
los alumnos más ricos y con
más talento no debían recibir
más y mejor educación que el
resto (universalismo), sino que
además los que tuvieran desventajas, tanto sociales como de
talento, debían recibir una
atención especial para compensarlas. En los niveles posobligatorios de la educación, defendían una noción compensatoria (no ya del talento, sino
exclusivamente del origen social) de la igualdad de oportunidades.
Crosland, una de las figuras
más representativas de la socialdemocracia, puso énfasis en
que la meritocracia no era suficiente, en que no era un sistema completamente justo. Argumentaba que la si la inteligencia, una posible base del
mérito, se heredaba, o, de forma equivalente, si la familia tenía un fuerte impacto en la inteligencia de un individuo, entonces el mérito del individuo
era limitado. Crosland defendía tanto la igualdad de oportunidades universal (Crosland
1963) como la compensatoria,
ya que posteriormente (Cros6 La1974)
land
apoyó
las ideasestaba,
deoposición
a la meritocracia
de
hecho, muy extendida
entreen
los socialsarrolladas
por Rawls
Una
demócratas británicos y suecos, como pueteoría de la justicia. Desde luede apreciarse en las ideas de T. H. Marshall
go, pensaba
que la(1964)
edadendel
in(1966)
o R. H. Tawney
el caso
británico,
en lo
las de
Olof
en el cadividuoyo,
que
esPalme
lo mismo,
so
(1992)
una espael sueco.
nivel Lidensjö
educativo
enofrece
el que
norámica muy interesante de las ideas que
tuviera, era
un elemento asueca
tener
inspiraron
la socialdemocracia
de
después
de cuenta
la segundaalGuerra
Mundial.
muy en
defender
una
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Iop
meritocrática

u otra noción de igualdad de
oportunidades.
3. Política educativa,
igualdad de oportunidades
y pensamiento político

La tabla 2 resume los instrumentos de política educativa
asociados a las diferentes nociones de igualdad de oportunidades en educación tanto para educación obligatoria como
para educación posobligatoria.
Tal y como aparece en la tabla 2, un sistema de libertad
natural fomenta el tracking (la
división en ramas educativas
con diferentes salidas al mercado de trabajo) desde una edad
temprana, así como mecanismos objetivos de selección (como los tests o exámenes) y la
educación privada (de pago).
La igualdad de oportunidades
meritocrática también promueve el tracking desde temprano y
mecanismos objetivos de selec-

ción, pero, a diferencia del sistema de libertad natural, da
ayudas financieras a los alumnos con talento. La igualdad de
oportunidades igualitaria o universal fomenta la comprensividad (ausencia de ramas educativas con distintas salidas al
mercado de trabajo) en la educación obligatoria y la ausencia
de selección en la posobligatoria, así como la gratuidad de la
educación en ambos niveles. Finalmente, la igualdad de oportunidades compensatoria defiende la educación compensatoria y especial en la educación
obligatoria, es decir, la atención
preferente a los estudiantes de
clases sociales más bajas y a los
que sufren minusvalías de todo tipo. En educación posobligatoria, un esquema compensatorio promueve la discriminación positiva (de los más
humildes) y la existencia de segundas oportunidades para los
Tabla 3. Política educativa e ideología

Educación obligatoria

Educación posobligatoria

Conservadores

Socialdemócratas

– Diversificación temprana
(tracking)
– Mecanismos objetivos de selección
– Educación privada
(– Ayuda financiera para los mejores
estudiantes)

– Comprensividad
– Educación compensatoria y especial
(atención especial a estudiantes con
minusvalías y de contextos sociales
deprimidos)
– Educación gratuita para todos
(pública o privada, siempre que la
última sea sostenida con fondos
públicos y regulada para que no sea
discriminatoria)

- Mecanismos objetivos de selección
- Educación privada
(- Ayuda financiera para los mejores
estudiantes)

- Discriminación positiva o segundas
oportunidades educativas (educación
de adultos)
- Ayudas financieras para los
estudiantes de menos recursos
económicos
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cheques escolares ideado por
Friedman7). Además, era radicalmente opuesto a la comprensividad de la educación (y, por
tanto, a las escuelas comprensivas), y propuso diferentes medidas para dividir a los estudiantes
desde una edad temprana (Riddell 1985: 26-27).
Como es bien sabido, estos
principios guiaron la política
educativa desarrollada por gobiernos conservadores en la década de los años ochenta, como el de Thatcher en Gran
Bretaña y el de Reagan en Estados Unidos.
Los socialdemócratas de la
posguerra, al contrario, eran
opuestos al tracking (es decir, favorecían la comprensividad) y
apoyaban la atención mayor a
los alumnos de contextos socioeconómicos más deprimidos y
con minusvalías. Además, defendían la educación gratuita
(pública o privada, siempre que
esta última fuera subvencionada
por el Estado y no discriminatoria). En educación posobligatoria, apoyaban la discriminación positiva de los alumnos
más humildes y las segundas
oportunidades para todos (incluida la educación de adultos),
así como ayudas financieras para los estudiantes de niveles económicos más bajos.
Marshall (1964) se declaraba
firmemente en contra del tracking a una edad temprana, así
como de la selección basada en
exámenes o tests (selección objetiva). Es decir, abogaba por la
comprensividad en los niveles
bajos y medios de la educación
y se oponía a la selección objetiva en todos los niveles. Marshall entendía que a partir de un
determinado momento era necesaria la diversificación de las
cualificaciones, debido a que la
economía requería que los in-

dividuos supieran desempeñar
oficios diferentes. Para paliar
esta diversificación necesaria,
que según Marshall era injusta,
creía que había que hacer el sistema lo más flexible posible, y
conceder cuantas segundas
oportunidades educativas se
pudiera8.
En El futuro del socialismo
(1964), Crosland, utilizando las
ideas de Marshall, defendió
también la comprensividad.
Criticaba el tracking y abogaba
por un sistema no diversificado
para el periodo de educación
obligatoria. También alineándose con Marshall, Crosland
defendía las segundas oportunidades educativas en la educación posobligatoria (él lo llamaba un sistema de reclasificación:
re-grading). Este político británico era un firme defensor de la
educación pública y gratuita para todos. Sin embargo, cuando
ello no fuera posible por la existencia de un sector de educación privada consolidado (como en Gran Bretaña), defendía
la incorporación de las escuelas
privadas en la red pública a través de subsidios del Estado. Es
decir, el Estado concedía subsidios a las escuelas y éstas debían
respetar, entre otras cosas, determinadas reglas sobre matrículas y criterios de admisión de
alumnos. A través de estos subsidios el Estado podía ofrecer
educación privada gratis y no
discriminatoria. En educación
posobligatoria, y sobre todo en
los niveles superiores, Crosland
pensaba que había que dar ayudas financieras a los alumnos de
orígenes más humildes. En Socialismo ahora y otros ensayos,
Crosland (1974) defendió más
explícitamente la educación
compensatoria y especial en la
educación obligatoria, lo que
implicaba conceder más atención y recursos a los estudiantes

de clases bajas y los de menos
talento9.
Este tipo de instrumentos
educativos fueron muy frecuentes entre los diseñados por los
socialdemócratas, tales como el
partido laborista británico o el
socialdemócrata sueco, cuando
estuvieron en el gobierno en los
años sesenta.
4. Un comentario breve
al caso español

Desde las primeras elecciones
democráticas en España que tuvieron lugar en 1977, tres partidos de diferentes ideologías se
han sucedido en el gobierno: la
UCD, de centro derecha, en el
poder de 1977 a 198210; el
PSOE, de izquierdas, en el poder de 1982 a 1996; y, finalmente, el PP, de derechas, en el
gobierno desde 1996. La política educativa no fue una prioridad en el periodo del gobierno de la UCD, puesto que la
prioridad era la política (en particular la transición a la democracia) y no las políticas, incluida la política económica.
Aún así, lo que hicieron en el
ámbito educativo apuntaba en
una dirección conservadora. La
política educativa puesta en
práctica por el gobierno socialista fue claramente de tendencia socialdemócrata; esto es, los
socialistas españoles siguieron
muy de cerca el modelo socialdemócrata. Además, al menos
durante los años ochenta, la
educación fue una prioridad de
gobierno. Es importante señalar, en primer lugar, que el PP,
en el momento de escribir este
artículo, sigue en el Gobierno;
y, en segundo lugar, que durante sus cuatro primeros años de
gobierno la educación no ha sido una prioridad. A pesar de
ello, parece claro de los seis
años que lleva en el poder, y sobre todo de los dos últimos,
que el PP ha diseñado una po-

lítica educativa que sigue fielmente el modelo conservador.
En 1979, el gobierno de
UCD aprobó una ley (la LOECE11) que consolidó el sistema
de subvenciones del Estado a
las escuelas privadas que se había establecido en 1972. Este
sistema, sin embargo, permitía
que las escuelas fueran discriminatorias en sus políticas de
cobro de matrículas y de admisión de alumnos. Además, se
concedían becas en la educación obligatoria (principalmente para los alumnos que iban a
las escuelas privadas) y no necesariamente a los de menor
renta. Efectivamente, la proporción de estudiantes recibiendo becas permaneció muy
bajo y constante durante este
periodo12. De este modo, se
puede concluir que la política
educativa de la UCD era cercana al modelo conservador13.
Los socialistas, a través de la
LOGSE14 de 1990, extendieron la educación obligatoria
dos años (de los 14 a los 16),
prolongando a la vez su comprensividad (la división a los 14
años entre BUP y FP fue abolida). Crearon y promovieron
desde el principio de los años
ochenta algunos programas de
educación compensatoria y desarrollaron la integración de los
minusválidos en escuelas ordinarias, a la vez que dotaban a
éstas de recursos para hacer
frente a la integración. Además,
regularon las subvenciones a la
educación privada mediante la
LODE15 de 1985 y alguna legislación posterior. A través de
estas normas se prohibía que las
escuelas privadas que recibieran fondos públicos fueran discriminatorias, puesto que las
matrículas y la admisión de
alumnos debían ser iguales a las
de las escuelas públicas.
En educación posobligato-

7 Es un sistema en el que los alumnos

(o sus familias) reciben directamente el
dinero del Estado (un bono o cheque)
para optar por la educación que deseen.
El esquema ideado por Friedman se considera bastante regresivo, pues, entre otras
cosas, el cheque podía ser suplementable
(es decir, las familias podían aportar fondos adicionales a los del cheque).
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8 En sus palabras, no es aceptable que

“la persona con un billete de tercera clase
que luego se cree con derecho a pedir un
asiento en el vagón de primera clase no
sea admitido, incluso aunque esté dispuesto a pagar la diferencia” (Marshall
1964:108).

9

Los socialdemócratas suecos (como
Olof Palme) defendieron posiciones similares a las de sus homólogos británicos.
10 De hecho, Adolfo Suárez, el presidente electo en 1977, desempeñaba este
cargo desde julio de 1976.

Ley Orgánica sobre el Estatuto de
los Centros Escolares.
12 Véase la nota a pie 17.
13 De hecho, la UCD planeaba introducir un sistema de cheques escolares, al
estilo del diseñado por Friedman; proyecto que nunca vio la luz.
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ria, los socialistas desarrollaron
la educación de adultos y, en
general, aumentaron las posibilidades de que pudiesen retornar al sistema educativo
personas que lo habían abandonado o de que pudiesen
cambiar de rama educativa16.
Por añadidura, desde el principio de los años ochenta, las becas dirigidas a los alumnos con
menos recursos se ampliaron17.
Además de la expansión cuantitativa, hubo un cambio claro
en el diseño del sistema de becas porque, a partir de 1983,
se empezaron a conceder sólo a
los estudiantes de niveles posobligatorios y con menos recursos económicos. Antes de esa
fecha, un porcentaje importante de becas iba dirigido a la financiación de sus estudios obligatorios en centros privados.
El periodo de gobierno del
PP no ha terminado todavía.
Pero es ya evidente el signo de
sus políticas. En 1997 un decreto concedió más discreción
a las escuelas (públicas y privadas subvencionadas) para seleccionar a sus estudiantes: se facilitaba así la discriminación social de los alumnos. La
LOCE18, que acaba de ser aprobada por el Congreso de los Diputados (19 de diciembre de
2002), refuerza esta tendencia
y, como resultado, las escuelas
privadas subvencionadas estarán menos controladas por el
Estado. Esta Ley, además, reduce la comprensividad de la educación obligatoria en al menos
dos años (hasta los 14 o, incluso, los 12 años), utilizando pa-

14

Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo.
15 Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación.
16 En la LOGSE.
17 El porcentaje de estudiantes con
beca en educación superior se incrementó en 10,2 puntos porcentuales entre
1982 y 1993 (último año de mayoría absoluta socialista en el Parlamento); de
1969 a 1981 sólo aumentó en 6,8 puntos
(San Segundo 1996; MEC 1973; 1979;
INE 1980). La cuantía media de estas becas experimentó un crecimiento muy
fuerte: de 97.400 pesetas (constantes de
1993) en 1982 a 204.220 pesetas en 1993
(San Segundo 1996).
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ra la división de los estudiantes
no sólo criterios subjetivos (la
voluntad de los estudiantes) sino también objetivos (informes
de orientación escolar). Por
otro lado, tanto la educación
compensatoria como la integración de alumnos con necesidades especiales no son prioridades del actual gobierno. Finalmente, en educación
posobligatoria, durante los seis
años que el PP lleva gobernando el porcentaje de estudiantes
recibiendo una beca (por criterios sociales) se ha reducido
sustancialmente (desde un 20%
a mediados de los años noventa al 15% al terminar esta década)19.
5. Conclusión

Este artículo ha mostrado que
existen diferentes nociones de
igualdad de oportunidades en
educación, las cuales dependen
de las características de los individuos que se consideren relevantes para alcanzar un determinado nivel educativo y del
criterio que se utilice para distribuir los recursos educativos.
Aparte del sistema de libertad
natural, en el que se considera
que todas las características de
los individuos deben influir en
sus niveles educativos y en el
que los alumnos más ricos y capaces deben recibir más educación y de mejor calidad, hay
tres concepciones de igualdad
de oportunidades en educación: meritocrática, igualitaria
o universal y compensatoria. La
meritocracia en este contexto
significa que se considera que el
talento debe influir en el nivel
educativo alcanzado por lo individuos y que, por tanto, los
estudiantes con talento deben
recibir más y mejor educación.
Las concepciones de igualdad
de oportunidades universal y
compensatoria consideran que
ni la riqueza ni el talento deben
influir en el nivel educativo,
aunque difieren en que mien-

18

Ley Orgánica de Calidad en la
Educación.
19 Datos de San Segundo (2001).

tras que el universalismo considera que los recursos educativos
deben ser repartidos por igual,
un esquema compensatorio dotaría de recursos adicionales a
los alumnos con desventajas.
Dentro de este esquema, los
conservadores de después de la
segunda Guerra Mundial defendieron un concepto meritocrático de la igualdad de
oportunidades, aunque incluso
los pensadores y políticos conservadores más moderados en
algunos casos abogaban por un
puro sistema de libertad natural. La socialdemocracia de la
posguerra, por su parte, ha criticado enormemente las ideas
meritocráticas y ha defendido
la igualdad de oportunidades
universal y compensatoria en
educación: universalismo y
compensación del talento y el
origen social en la educación
obligatoria; y exclusivamente
la compensación por el origen
social en educación posobligatoria.
Al introducir los instrumentos de política educativa en este esquema, es posible identificar los diferentes modelos de
política educativa de cada tradición de pensamiento político o ideológica. Los conservadores de después de la segunda
Guerra Mundial defendieron el
tracking desde una edad temprana y la provisión privada de
la educación. Ocasionalmente,
también estuvieron a favor de
ayudar a financiar su educación
a los estudiantes con talento.
Los socialdemócratas de la posguerra, al contrario, se opusieron al tracking temprano de los
estudiantes y, en los tramos
obligatorios de la educación, favorecieron tanto la gratuidad
como la educación compensatoria y especial. En la educación posobligatoria, los socialdemócratas se distinguieron
por favorecer medidas de discriminación positiva de los
alumnos humildes, segundas
oportunidades educativas para
todos, así como ayudas financieras a los estudiantes de contextos sociales más bajos.
Finalmente, este artículo ha

mostrado que el caso español
desde las primeras elecciones
democráticas en 1977 se adapta muy bien a este esquema. La
política educativa de UCD se
caracterizó por, en primer lugar, no ser una prioridad de gobierno y, en segundo lugar, por
la naturaleza conservadora de
las medidas adoptadas. La política educativa puesta en práctica por el PSOE fue rotundamente socialdemócrata; la educación fue una prioridad de
gobierno y se siguió fielmente
el modelo socialdemócrata. Para analizar la política educativa
del PP primero hay que tener
en cuenta que su periodo en el
gobierno todavía no ha acabado y que la educación no fue en
absoluto una prioridad durante
su primera legislatura. A pesar
de ello, hay ya signos de que la
política educativa que está desarrollando está inspirada en el
modelo conservador.
Por tanto, en conclusión,
diferentes tradiciones de pensamiento político están asociadas con distintas concepciones
de igualdad de oportunidades
y con distintas políticas educativas. n
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VIOLENCIA EN EL ÁMBITO ESCOLAR
RAFAEL FEITO Y CARMEN ESPINAR

E

l objetivo de este texto es
analizar en qué medida la escuela contribuye a generar
violencia y qué podría hacer –o dejar de hacer– para combatirla. Este planteamiento significa que dejaremos de lado otros elementos
considerados habitualmente generadores de violencia, como puedan
ser los medios de comunicación,
los videojuegos, las familias desestructuradas y un largo etcétera de
elementos que terminan por tener
su reflejo en la escuela. Con esto
pretendemos combatir la tendencia de la escuela a desprenderse de
cualquier tipo de responsabilidad
en la génesis de la violencia. Incluso, uno de los autores más destacados en el tema de la violencia escolar, como es Olweus1, analiza los
comportamientos violentos de los
escolares sin vincularlos a la experiencia escolar. Simplemente analiza el comportamiento de niños y
jóvenes que acuden a una institución llamada escuela. Su análisis
podría igualmente haberse centrado en niños y jóvenes que coinciden todos los días en un autobús y
tienen comportamientos violentos.
La escuela, hoy en día bastante
más que la calle o el patio de vecinos, es el escenario en que niños y
niñas se conocen y llegan a formar
grupos. Cómo sea la experiencia
de estos niños/niñas o grupos en la
escuela puede explicarnos, al menos, parte de sus comportamientos
violentos o pacíficos.
2. Planteamiento del problema

Sin llegar al dramatismo de experiencias como las vividas en el Reino Unido y especialmente los Es-

1

Dan Olweus, Conductas de acoso y
amenaza entre escolares, Morata, Madrid,1998.
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tados Unidos empiezan a aflorar
en nuestro país situaciones de conflicto escolar en las que la violencia es protagonista: profesores golpeados por sus alumnos y/o familiares de éstos, agresiones entre
escolares y, por qué no decirlo,
también agresiones de profesores a
alumnos –aunque estas últimas no
suelen ser físicas.
En el número de agosto de
1999 de Le Monde Diplomatique
se llamaba la atención sobre el fenómeno de la violencia infantil en
una sociedad tradicionalmente armónica como la japonesa. A la
violencia en la escuela se la denomina ijimé, literalmente torturar,
que se traduce por aprovecharse
de los más débiles. En una clase,
un grupo de alumnos elige a un
sufridor y le persigue durante varios meses ante la habitual indiferencia de los profesores. Interesa
destacar cómo la competitividad
escolar, la lucha por ser el mejor,
por obtener las mejores notas, por
el culto al individualismo se ha
convertido en uno de los principales focos de violencia.
Se hace preciso comprender la
vida de un niño o niña en la escuela. Son muchas las horas de
permanencia en el colegio y algunas de ellas en una situación de
ocio rayana en lo carcelario. En
concreto, todo el mundo sabe que
la franja horaria más conflictiva es
la del recreo posterior al comedor
(antes del horario vespertino).
Aún tenemos a la mayoría de los
niños y niñas vagando en los patios esperando que se consuma la
interminable hora que media entre el almuerzo y las clases. Son
escasos los centros que organizan
–o, lo que sería mejor, que incitasen a los alumnos a autoorganizarse– actividades para este recreo.
Ni que decir tiene que este ocio

improductivo está en la base de la
proliferación de actos violentos y
en la conversión de los monitores
–que muchas veces son profesores– en vigilantes.
Más allá de este espacio improductivo la escuela resulta en sí
misma bastante aburrida para muchos niños, que no encuentran en
ella nada o pocas cosas que les
atraigan.
“Cuando los niños se aburren en la
escuela y se sienten desbordados por sus
deberes es cuando se pelean y se portan
mal. Uno aprende mejor cuando hace
algo que le gusta y disfruta comprometiéndose con ello”2.

En nuestro sistema educativo
la fase especialmente peligrosa desde el punto de vista de la violencia
es la Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Los alumnos de
entre 12 y 16 años se encuentran
en una etapa escolar aún no del
todo definida sobre cuyas funciones el consenso entre el profesorado dista de ser total. Por un lado,
como su nombre indica, se corresponde con una etapa de educación obligatoria. Por otro lado,
es cierto que hay alumnos que
arrastran una historia escolar ajena
al aprendizaje de los conceptos y
comportamientos más elementales y que, sin embargo, acceden a
la ESO. La ESO es al mismo
tiempo una etapa terminal y propedeútica, lo que genera tensiones muy fuertes, especialmente en
el caso de muchos profesores que
proceden del antiguo Bachillerato
Unificado Polivalente (BUP),
quienes mayoritariamente siguen
pensando en que sus alumnos deben tener la universidad como ho-

2 Howard Gardner, Inteligencias múltiples, Editorial Paidós, Barcelona.

rizonte. En consecuencia, se produce el rechazo de una parte del
profesorado, que no quiere asumir el sentido de la reforma y que
aplican en el ciclo de la ESO los
mismos parámetros que utilizaban en el BUP, lo que trae consigo
de forma inmediata la respuesta,
activa o pasiva, del alumnado que
rechaza el sistema escolar.
La prensa nos sorprende con
noticias como las de un instituto
madrileño en el que la policía tiene
que vigilar el edificio para contener
los actos de violencia. En casos como éste, la violencia más bien corresponde a unos individuos trajeados que desde sus despachos ministeriales han puesto todo su
empeño en crear una bomba de relojería: masificación, elevada concentración de alumnos de bajo rendimiento académico, carencia de
recursos, escaso profesorado, un barrio de por sí difícil.
Por desgracia, la respuesta mayoritaria del profesorado y de muchos padres consiste en pedir el
apartamiento de los alumnos problemáticos. No hay duda de que
en ocasiones no queda más remedio que actuar así. Pero esto es una
cosa y otra muy distinta es solicitar
la segregación pura y dura de los
alumnos que, bajo la anterior legislación educativa (la Ley General
de Educación de 1970) presuntamente hubieran ido a parar a la
Formación Profesional de primer
nivel (FP-I) o, en la actualidad, a la
garantía social. Entramos de lleno
en los riesgos de la agrupación por
niveles y la consiguiente creación
de grupos de alumnos con la conciencia de ser problemáticos.
A esto hay que añadir la pésima
regulación del sistema de sanciones
que establecen los reglamentos de
régimen interior de nuestros centros escolares. Por desgracia, casi
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todos los reglamentos de régimen
interior (RRI) contenidos en los
proyectos educativos son mera
transcripción de la normativa general, ya de por sí no muy positiva,
y no adaptaciones a las peculiaridades de cada centro, fruto de la
reflexión particular de cada comunidad educativa. Aún queda mucho por avanzar en la concreción
de qué quepa entender por sanciones de tipo pedagógico. En este
sentido sería de desear una investigación que analizara el tipo de casos abordados y de sanciones propuestas por las comisiones de convivencia de nuestros consejos
escolares.
La violencia escolar, al menos
cuando comporta agresión física,
es sobre todo un fenómeno masculino. En cualquier caso uno de
los argumentos en favor de la vuelta a la segregación por sexos es que
las chicas se sienten intimidadas en
las aulas por sus compañeros varones, quienes no dudan en ridiculizarlas en público. Otra cuestión
sobre la que señalo un tremendo
desconocimiento es la influencia
que puede ejercer la presencia de
distintos grupos étnicos en las aulas, especialmente gitanos. El desarrollo reglamentario de la Ley de
Ordenación General del Sistema
Educativo (LOGSE) contempla
que ningún centro debe escolarizar
más de un 20% de alumnos de
minorías étnicas, al objeto de evitar que se conviertan en guetos.
Es sabido que cuando se supera
ese 20% (hay algún centro donde
más del 90% de la matrícula está
constituida por personas de la etnia gitana o por inmigrantes) empiezan a dispararse las alarmas. Sin
duda, no se trata tanto de que estemos en presencia de personas
violentas como de la profunda incapacidad de nuestra escuela para
atender cabalmente a personas que
no se atienen a los cánones de la
clase media urbana de raza blanca.
Esto nos lleva al siguiente punto
que queremos abordar: la escuela
como institución que practica la
violencia simbólica.
3. La escuela y
la violencia simbólica

Resulta llamativo que dos autores
tan distintos entre sí por su traNº 129 CLAVES DE RAZÓN PRÁCTICA
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yectoria intelectual y por el área
científica a la que pertenecen, como Tonucci y Bourdieu, hablen
de la capacidad de la escuela para
ser fuente de violencia.
De acuerdo con Tonucci, son
como mínimo dos los tipos de
violencia que padece el niño al entrar en la escuela. Para empezar,
el niño, que antes de llegar al colegio había jugado y a través del
juego había conocido su mundo,
se encuentra ante la imposición
de otros modos de acercarse el conocimiento que relegan, cuando
no condenan, el juego. Jugar significa recortar un detalle del mundo. El niño se mueve por una incesante curiosidad. El motor del
conocimiento de su entorno inmediato es uno de los más poderosos: el placer.
“En la propuesta educativa el alumno
acaba privado del excitante encuentro con
la complejidad y del escalofrío de recortar
autónomamente una parte de ella” (...).
“Para estar más seguros del resultado, los
docentes suelen sustituir la complejidad
del mundo real por la más controlable de
la propuesta didáctica del ejercicio, del libro de texto”3.

La segunda violencia, consecuencia de la primera y que la escuela efectúa de forma orgánica, es
la selección de los lenguajes. Entre
los muchos lenguajes a través de
los que se expresa el niño, la escuela efectúa una selección, primando la expresión oral y escrita
en detrimento de la expresión corporal, gestual, artística, etcétera.
A ello se puede añadir, aunque es
algo a lo que Tonucci apenas se refiere, que la escuela tiende a rechazar el lenguaje de la vida cotidiana en favor una forma de expresión propia de la academia. Es
decir, el mecanismo de expresión
de unos pocos pretende ser impuesto, con escaso éxito, a la mayoría. Evidentemente, no quiere
esto decir que el lenguaje académico o científico no resulte de
gran precisión a la hora de expresar pensamientos o experiencias
complejas. La crítica se refiere al
hecho de partir de este lenguaje

3 F. Tonucci, La ciudad de los niños,
Fundación Germán Sánchez Ruipérez,
Madrid, pág. 38.

como si al llegar a la escuela todos
debieran conocerlo.4
Para Bourdieu la escuela ejerce
una violencia simbólica sobre sus
usuarios. La violencia simbólica es
la imposición de sistemas de simbolismos y de significados sobre
grupos o clases de modo que tal
imposición se concibe como legítima. La legitimidad oscurece las
relaciones de poder, lo que permite que la imposición tenga éxito.
En la medida en que es aceptada
como legítima, la cultura añade
su propia fuerza a las relaciones
de poder, contribuyendo a su reproducción sistemática. Esto se
logra por medio de la meréconnaissance (ausencia de reconocimiento), el proceso mediante el
cual las relaciones de poder se perciben no como son objetivamente
sino como una forma que se convierte en legítima para el observador. La cultura es arbitraria en su
imposición y en su contenido. Lo
que denota la noción de arbitrariedad es que la cultura no puede
deducirse a partir de que sea lo
apropiado o de su valor relativo.
Ciertos aspectos de la cultura no
pueden explicarse a partir de un
análisis lógico ni a partir de la naturaleza del hombre. En occidente el matrimonio es monógamo,
en otras sociedades es polígamo.
El sustento principal del ejercicio de la violencia simbólica es la
acción pedagógica, la imposición
de la arbitrariedad cultural, la cual
se puede imponer por tres vías: la
educación difusa, que tiene lugar
en el curso de la interacción con
miembros competentes de la formación social en cuestión (un
ejemplo del cual podría ser el grupo de iguales); la educación familiar; y la educación institucionalizada (ejemplos de la cual pueden
ser la escuela o los ritos de pasaje).
Todas las culturas cuentan con
arbitrariedades culturales. Consecuentemente, con el proceso de
socialización se adquieren arbitrariedades culturales. En una sociedad dividida en clases coexisten

4 Sobre este tema puede verse F. Alfieri et al.: Profesión maestro. Las bases.
Propuestas de trabajo para maestros de educación general básica, Fontanella, Barcelona, 1984.

distintas culturas. El sistema educativo contiene sus propias arbitrariedades culturales, las cuales
son las arbitrariedades de las clases
dominantes. La consecuencia de
esto es que los niños de las clases
dominantes, a diferencia de los de
las clases dominadas, encuentran
inteligible la educación.
Bourdieu explica la implicación de la idea de la arbitrariedad
cultural para la enseñanza. Toda
enseñanza, en la escuela o en el
hogar descansa en la autoridad.
La gente debe aceptar el derecho
de aquella persona que tiene autoridad a hacer o decir cosas, o de
otro modo esta autoridad se desvanece. Es así como en la escuela
los alumnos han de aceptar el derecho del profesor a decirles lo que
han de estudiar. Esto tiene una serie de implicaciones para el profesor. El docente cuenta con una serie de límites sobre lo que legítimamente puede enseñar. No
puede dedicarse a contar chistes
en exclusiva. Esto ocurre también
en el resto de las instituciones culturales. Por ejemplo, si el Papa dijera que Dios no existe se quedaría
sin empleo: habría salido fuera de
los límites de la arbitrariedad cultural de los católicos.
Dado que, desde el punto de
vista de Bourdieu, las arbitrariedades culturales de la educación
son las de las clases dominantes,
son éstas quienes determinan qué
cae dentro de los límites de la educación legítima. Por tanto, la educación no es un juez independiente: los criterios para juzgar a
los alumnos están determinados
por la cultura de las clases dominantes, cultura que resulta modificada hasta cierto punto por el
sistema educativo.
En este contexto de imposición
de arbitrariedades, de maneras de
percibir el mundo y de acercarse a
él, no resulta extraño que la cuestión del mantenimiento del orden
en las aulas haya sido una de las
obsesiones permanentes de la escuela. Ya desde la Grecia clásica se
concebía la educación como la enkratia o proceso de control de sí
mismo. Kant se refería a la educación como el paso de la animalidad a la humanidad, lo que le llevó a plantear que lo primero que
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deben aprender los niños en la
escuela es a permanecer callados
y sentados. Todo este canto en
favor de la disciplina se ve rotundamente reforzado por un
modelo de pedagogía dominante
de corte netamente transmisivo,
en donde el profesor es quien habla la mayor parte del tiempo
(bien sea él directamente o por la
interposición del libro de texto)
de modo que los alumnos son
condenados al silencio, silencio
que no nos cabe la más mínima
duda es uno de los hilos conductores del perverso camino de la
violencia.
Desde los enfoques inspirados
en Foucault se señala que la escuela junto, con otras instituciones como la prisión o el hospital,
forma parte del dispositivo de
control de la modernidad. Foucault explicó el modo en que el
tiempo y el espacio se reorganizaron en el siglo XVIII a través del
ejercicio de lo que denominó poder disciplinario. Dicho poder
parte del principio de que es más
rentable vigilar que castigar; es
decir, domesticar, normalizar y
hacer productivos a los sujetos
en vez de segregarlos y eliminarlos. En este marco teórico Julia
Varela explica el papel de domesticación de los hijos de la clase trabajadora que la escuela ha
desempeñado recurriendo a las
denominadas pedagogías disciplinarias. Numerosos filántropos,
economistas y reformadores sociales, al aceptar la teoría según la
cual la ontogénesis recapitula la
filogénesis (ley de Haeckel), van
a establecer toda una serie de
analogías entre el niño, el salvaje
y el degenerado. De este modo,
se hará corresponder el estadio
del salvajismo con el de la infancia. Los niños, y especialmente,
los niños de las clases populares,
se identifican con los salvajes. Civilizarlos y domesticarlos constituye el objetivo de esa escuela
pública obligatoria en la que seguirán reinando las pedagogías
disciplinarias.
[La escuela] “para los hijos de los
pobres, sus prácticas, sus sistemas de valoración, la percepción del mundo que
transmite y el estatuto de la infancia que
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vehicula, rompe hasta tal punto con los
modos de educación de las clases trabajadoras, con sus hábitos y sus estilos de
vida que va a provocar, desde su imposición por vía legal toda una serie de
conflictos y desajustes que serán interpretados desde una sesgada óptica que
responsabiliza de todos los males a la
mala índole de los alumnos”. 5

4. La creación del grupo
antiescuela

Esta situación del profesor en el
vértice en la relación educativa da
lugar a la constitución de su contrario: el grupo antiescuela (por lo
general violento). Este proceso lo
ha explicado magistralmente la sociología de corte etnográfico: desde Hargreaves hasta Willis6.
Hargreaves señalaba los efectos nocivos de la agrupación de
los alumnos por niveles de rendimiento académico. Los alumnos
situados en los niveles más bajos
tendían a incrementar su problematicidad. Esto es algo que estaba muy claro en nuestra antigua FP-I y en algunas experiencias en
la actual ESO de segregar en pequeños grupos a los alumnos más
problemáticos. Willis explica cómo la oposición a la autoridad representada por el profesor da lugar
a la constitución del grupo antiescuela denominado “colegas” y cómo esta oposición se extiende a
quienes aceptan la autoridad del
profesor (a quienes los “colegas”
despectivamente
denominan
“pringaos”). En un principio los
chavales no se conocen entre si.
Poco a poco el grupo se va configurando en torno a la oposición al
profesor. A esto hay que añadir
que entre los “colegas” de Willis,
chavales procedentes de la clase
trabajadora manual, hay una rebelión abierta frente al roussoniano concepto de adolescencia que
la escuela maneja como si fuera lo
natural. La rebelión de los “colegas” se explica en buena medida
por la reivindicación de su condi-

5 Julia Varela, “Categorías espaciotemporales y socialización escolar: del individualismo al narcisismo”, en Jorge Larrosa (ed.): Escuela, poder y subjetivación,
La Piqueta, Madrid, 1995, págs. 170-1.
6 D. Hargreaves, Social Relations in
a Secundary School, Rtcp, Londres,
1967. P. Willis, Aprendiendo a trabajar,
Akal, Madrid, 1988.

ción de no niños que forma parte
fundamental de la identificación
con la escuela.
5. Algunas soluciones: el caso
del programa “Convivir es vivir”

¿Qué está haciendo la escuela para
combatir este problema? Poco o
quizás mucho, pero en cualquier
caso con escasos resultados. En Madrid, por ejemplo, se ha recurrido al
programa “Convivir es vivir”. Las
observaciones que hacemos a continuación proceden de la lectura de
los cuatro volúmenes que acaba de
editar la Comunidad Autónoma de
Madrid sobre este programa. Lo
primero que tendríamos que valorar es la presencia como promotor
de este programa de la Delegación
del Gobierno en la CAM, institución que aparece en primer lugar en
la presentación de estos materiales.
En principio, nada hay que objetar
al hecho de que una institución ajena al marco escolar promueva un
programa educativo. De hecho,
una educación de calidad requiere
una mayor apertura de los centros
educativos a su entorno. Sin embargo, aquí no se explica cuál es la
relevancia del papel de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado
en este programa, salvo que nos limitemos a la preocupación que
manifiesta el delegado del Gobierno por el tema de la violencia o la
referencia de poco más de media
página (pág. 88 del volumen I) a la
coordinación de los centros educativos con los servicios policiales. Sin
duda, este es uno de los inconvenientes de planificar programas escolares de lucha contra la violencia
desde el cornetín del pánico moral
creado por los medios de comunicación.
Hay en los textos (especialmente en los dos primeros volúmenes,
los cuales constituyen la explicitación del programa) una irritante
indefinición con respecto a cuál sea
el objetivo de “convivir es vivir”.
No queda claro si es un programa
de lucha contra la violencia, de
promoción de la convivencia o de
democratización de la vida en las
aulas (cosa, esta última, que se pide en varios de los textos de los volúmenes III y IV). Así la Delegación del Gobierno se refiere a la
necesidad de “encarar la incipiente

violencia” del ámbito escolar, el
Ministerio de Educación y Cultura (MEC) habla del “problema del
deterioro de las relaciones interpersonales y el Defensor del Menor
subraya la promoción de la tolerancia.
“Convivir es vivir” es un programa preventivo, que precisa la
incorporación de los alumnos y de
las familias, que fomentará la participación del alumnado en la toma de decisiones pero solo “en relación con el desarrollo de la convivencia”, dejando en una zona
oscura de indefinición el resto (es
decir, casi todo) de la vida escolar.
No obstante, en el volumen II se
dice que el “paradigma educativo
actual acentúa más el proceso de
aprendizaje y las características de
la persona que aprende” (pág. 12)
y se defiende la idea del aprendizaje cooperativo. Lástima que, a diferencia de algunos de los textos
de los volúmenes III y IV, no considere esta propuesta como una de
las claves para la erradicación de la
violencia.
Late la idea de que el alumno
problemático es el responsable de
la violencia escolar, que es él quien
tiene que adaptarse a la escuela. Sin
embargo, varios de los textos del
volumen III hablan de la responsabilidad que también le cabe a la
escuela en la génesis de la violencia.
El volumen II es algo así como
la fundamentación teórica del programa. Por desgracia es un intento
fallido. No está nada claro qué
quepa entender por conflicto. De
un modo implícito parece presentarse una visión educada –de “clase media”–, del conflicto, es decir,
situaciones en las que es factible
el diálogo. Sin embargo, en muchos conflictos, como incluso deben saber los autores de este volumen. II, el diálogo no es posible;
lo que ocurre cuando quien tiene
el poder (por ejemplo, el padre en
la familia patriarcal, el profesor en
el aula o el violento en el patio de
recreo) abusa de él.
La categorización y clasificación
de los conflictos dista de abarcar
cabalmente la cuestión. De este
modo (en la pág. 22) nos enteramos que las raíces (más bien debería decirse los tipos) de conflictos son dos: conflictos de intereses
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o evolutivo (en singular). O que
para comprender los “conflictos
de intereses hay que comprender
primero la base en la que se apoyan: deseos, necesidades, metas e
intereses” (pág. 22). La parte está
en el todo, lo que no deja de ser
una contradicción lógica. O que
los conflictos, como si fuera la Bolsa, pueden subir o bajar (pág. 25).
A veces tropezamos con definiciones de Perogrullo :”cuando los
conflictos van a peor decimos que
se ha producido una escalada del
conflicto” (pág. 56).
Sin embargo, lo que no tiene
desperdicio son los consejos para
afrontar un conflicto y los ejemplos de situaciones conflictivas.
Los consejos son del siguiente tenor: respiración profunda, bajar
los brazos, contar hasta diez, no
mover las manos, etcétera (pág.
80). Es algo así como recomendar
combatir el insomnio contando
ovejas. En lo que se refiere a los
ejemplos, son totalmente irreales
y descontextuados. Creemos que
no hubiera costado mucho poner
ejemplos procedentes de la literatura (la obra de Shakespeare está llena de conflictos que pueden
provocar el debate) o de la prensa, si se quiere algo más real. Por
otro lado, se suele tratar de ejemplos de conflictos entre iguales
(Juan quiere el cine, pero Pedro
no); e incluso cuando no se trata
de iguales la relación de poder está ausente (ejemplo de un padre
que hace los deberes a su hijo sin
explicárselos).
Mucho más interesantes son los
volúmenes III y IV. Aquí nos encontramos con experiencias reales
de resolución de conflictos o de
aplicación del programa “Convivir es vivir”.
Así podemos leer sobre la aplicación del proyecto “Sevilla AntiViolencia Escolar” en donde, entre
otras cosas, se plantea una gestión
democrática en las aulas y en el
centro y trabajar en grupos cooperativos.
En el texto sobre Bélgica se liga
el fracaso escolar con la violencia y
se proponen pautas de actuación
para la escuela (volumen III, págs.
70-71):
Participación de los alumnos en los
proyectos de la escuela;
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Estabilización de los equipos pedagógicos;
Elección de la pedagogía del éxito;
puesta a disposición de los alumnos de las
informaciones sobre orientaciones profesionales y empleo;
Asociación de los alumnos en proyectos de mejora de su entorno;
Necesidad de instalar la democracia en
la escuela por los consejos de alumnos;
Gestión eficaz del recreo.

Además se ahonda en la idea de
democracia proponiendo elecciones democráticas de los delegados
de clase.
En la ponencia de Cruz Pérez
(volumen IV, pág. 11) se habla de
la creación de un clima de participación democrática en el aula, de
realización de asambleas en el aula,
de facilitar el autogobierno de los
alumnos.
Lo mismo cabe decir de las propuestas del IES Alarnes (volumen
IV, pág. 84):
Educar en el respeto y en la tolerancia;
Educar en la participación:
Educar en la solidaridad:

En el texto sobre Escocia (volumen III) no se rehuye la responsabilidad de la escuela en la creación
de situaciones violentas: “hay jóvenes que llegan al colegio con problemas, pero también hay muchos
jóvenes que tienen problemas con
el colegio. Y se encuentran con
normas estúpidas y un entorno en
el que no pueden aprender” (pág.
88). Tampoco obvia la no asunción de responsabilidades por parte de numerosos profesores: “Hay
profesores que dicen: no me dediqué a la enseñanza para ser asistente social” (pág. 88). Es muy interesante la creación de la figura de los
pacificadores: los niños mayores de
primaria se encargan de apoyar y
defender a los más pequeños.
En parte se han apuntado posibles vías para que la escuela pueda
afrontar la lucha contra la violencia. Hay que propiciar en las aulas
un ambiente en que sea posible la
emergencia de la personalidad de
los alumnos; y esto solo es posible
por la vía del diálogo.
6. Una pedagogía
basada en el diálogo

Uno de los retos de un proceso de
reforma de la enseñanza como el
que se está acometiendo en Espa-

ña es el de la atención a la diversidad de los alumnos tanto grupal
como individual. Una buena manera de atender esta diversidad es
la enseñanza basada en el planteamiento de problemas. El planteamiento de problemas tiene sus orígenes en Dewey y Piaget, quienes
insistían en la conveniencia de una
educación activa e inquisitiva. Estos autores favorecieron currícula
centrados en los estudiantes, de
modo que más que memorizar se
trata de generar conocimiento. La
participación de los estudiantes en
el aula a veces se contempla como
algo que desafía el poder del profesor.
Piaget insistía en que el conocimiento deriva de la acción. Conocer un objeto es actuar con él y
transformarlo. Conocer es, por
tanto, asimilar la realidad en estructuras de transformación como
una extensión directa de nuestras
acciones. Aprendemos haciendo y
pensando acerca de nuestra experiencia. Freire insistía en que el
planteamiento de problemas era
un proceso mutuo que implicaba a
profesores y alumnos en el cuestionamiento del conocimiento
existente. En la enseñanza basada
en problemas los estudiantes no
reinventan la biología o la literatura ni expulsan del aula al profesor.
Más bien estudian biología o literatura en un contexto crítico con
un profesor que practica la autoridad democrática y que despliega
un programa multicultural. Se preguntan por qué los libros de texto
oficiales y los programas están organizados del modo en que lo están y cómo se relaciona este conocimiento con la cultura de su comunidad y las condiciones de la
sociedad. Los estudiantes críticos
quieren conocer tanto aquello que
se explica como lo que se omite.
No esperan que el profesor sea el
único responsable de la educación.
En definitiva, se trata de que el
aula funcione como un centro de
investigación. La discusión mutua
está en el núcleo del método El
diálogo está estructurado y resulta
creativo. Se inicia y es dirigido por
un profesor crítico abierto democráticamente a los estudiantes. De
acuerdo con Freire los seres humanos son por naturaleza inquisiti-

vos y abiertos al diálogo, sienten
curiosidad por su entorno y sus
condiciones. En el aula, la transferencia de conocimiento desde el
profesor a los estudiantes limita el
diálogo y el cuestionamiento activo. En una programa unilateral, a
los estudiantes se les dice qué hacer
y lo que significan las cosas. A través de este discurso autoritario y
pasivo los estudiantes pierden su
natural gozo por aprender. También pierden confianza en sus propios pensamientos y en su lenguaje, permaneciendo defensivamente
silenciosos.
Parte de estos planteamientos
son los que recogen las escuelas basadas en los principios de Theodor Sizer, como es el caso de la
Central Park East Secondary
School de Nueva York. Esta escuela parte de la idea elemental de que
no se puede aprender bien lo que
no se ha experimentado previamente. El objetivo es formar personas reflexivas, personas que se
acostumbran a abordar las cinco
preguntas siguientes7:
¿Cómo sabes lo que sabes? (Datos)
¿De quién es el punto de vista desde el
que se presenta esto? (Perspectiva)
¿Cómo se relaciona este acontecimiento o trabajo con otros? (Relaciones)
¿Qué ocurriría si las cosas fueran diferentes? (Suposiciones).
¿Por qué es importante esto? (Relevancia).

El currículo y la evaluación se
basan en estas preguntas. De este
modo los exámenes convencionales ceden su lugar a lo que se denomina Graduación por historiales
de evaluación del alumnado, historiales que son evaluados por un
Comité similar a los de nuestras
tesis doctorales. Se trata de un comité de cinco personas, tres de ellas
profesores del colegio, un estudiante y un adulto elegido por el
estudiante (adulto que puede ser
quienquiera que determine el
alumno: su padre, su madre, un
conocido, un líder de la comunidad, otro profesor, etcétera). La ta-

7 Para conocer este modelo de escuelas
se puede consultar D. Meier y P. Schwarz,
“El colegio de educación secundaria de
Central Park Este: lo difícil es hacer que suceda”, en M. Apple y J. Beane, Escuelas
democráticas, Morata, Madrid,1997.
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rea de este comité consiste en leer,
revisar, escuchar los datos contenidos en los catorce historiales (más o
menos correspondientes a áreas curriculares) que presentan los alumnos. Estos se ven obligados a defender oralmente y en público sus
planteamientos. En definitiva se
trata de una forma de trabajo que
está en contra de la simple memorización de la materia.
Otra de las claves de este tipo de
escuelas es la apertura al entorno.
El conocimiento tiene que servir
para aplicarlo a situaciones concretas. Esto es lo que explica que en
estas escuelas los estudiantes tengan
que hacer obligatoriamente labores
de servicio a la comunidad en que
se asienta la escuela, que se cree la
figura del “amigo crítico” (personas
ajenas a la escuela que opinan sobre
su funcionamiento), que el gobierno de la escuela sea democrático
(con implicación real en la toma de
decisiones del personal, de los padres y de los estudiantes) y, lo que
es más importante, que en ciertos
cursos (los del Senior Institute) los
estudiantes pasan más tiempo fuera que dentro del edificio escolar:
en universidades y museos, en
prácticas de profesorado y en estudio independiente. Ni que decir
tiene que en este modelo de enseñanza no hay espacio ni para los libros de texto ni para que el profesor pueda aburrir a los estudiantes
hablándoles durante horas.
El propio Olweus señala como
una de las claves para la resolución
de conflictos la promoción del
aprendizaje cooperativo, dado que
los alumnos que participan de este tipo de experiencias son más
propensos a aceptarse entre ellos y
a desarrollar actitudes positivas
mutuas.
En esta misma línea, el Programa de Self Science8 trabaja desde la
escuela el desarrollo de la inteligencia emocional, no como conocimientos y destrezas que deban
enseñarse sólo a niños problemáticos, sino como algo aplicable a todo el alumnado. Para Karen Stone

8 Para conocer este Programa se puede consultar: Haren F. Stone y Harold Q.
Dillehunt, SelfScience: The subject Is Me.
Goodyear Publiching Co, Santa Mónica, 1978.
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McCown, creadora del Programa,
el aprendizaje no sucede como algo
aislado de los sentimientos de los
niños, sino que saber resolver situaciones negativas o conflictivas
es tan importante como aprender
matemáticas o saber leer.
Los alumnos de las escuelas
donde se imparte este Programa
aprenden no a evitar los conflictos
sino a resolver los desacuerdos y
los resentimientos antes de que
acaben en una espiral de violencia.
Uno de los temas fundamentales es
controlar las emociones, conocer
lo que está detrás de ellas y aprender formas para manejarlas adecuadamente, asumiendo la responsabilidad de las propias acciones y decisiones hasta llegar si es
necesario a soluciones de compromiso. Otro aspecto relevante del
Programa son las relaciones sociales, aprender a escuchar y preguntar, aprender a comprender y asumir el punto de vista de los demás,
aprender a respetar las diferencias
en la expresión de los sentimientos,
aprender a cooperar, a resolver los
conflictos y a negociar cuando hace falta.
No se trata, desde luego, de imponer una nueva asignatura en un
programa escolar ya de por sí recargado sino de integrar los programas de habilidades sociales y
emocionales en el entramado de la
vida escolar. A los maestros se les
ayuda a pensar en nuevas formas
de corregir las actitudes negativas
de sus alumnos, constituyendo estas situaciones ocasiones inmejorables para enseñar a los niños las
habilidades de las que carecen, algo
que no se puede conseguir recurriendo exclusivamente a la mera
acción coercitiva.
7. Conclusiones

El profesorado de los niveles obligatorios (los cuales se amplían ahora hasta los dieciséis años) no es un
mero transmisor de conocimientos. Esto implica que debe participar en la lucha por la erradicación
de la violencia. A lo largo de este
texto se han apuntado diferentes
vías o posibilidades para hacer frente a este problema. Sin duda el elemento clave es la promoción de la
participación y del diálogo tanto
en los órganos colegiados regulados

por la Ley Orgánica del Derecho
de la Educación (LODE) como en
la vida en el interior de las aulas.
En lo que se refiere al primer
aspecto, es clave la elaboración de
unos proyectos educativos sólidos
fruto del consenso entre los diferentes sectores que componen la
comunidad educativa. Hacer que
todos los miembros de estos sectores se sientan copartícipes de la vida del centro es difícil, pero debe
ser una aspiración básica de cualquier enseñanza de calidad.
En lo que se refiere a la segunda
cuestión hemos insistido en la promoción de una pedagogía que no
condene al alumno al silencio. En
este sentido planteamos la idea de
que la diversidad curricular vaya
mucho más allá de lo que ahora se
plantea desde la mal denominada
diversificación curricular. No se
trata de pensar en cómo atender
de un modo singular a los alumnos
que a los quince o dieciséis años
no saben lo mínimo exigible para
esas edades. Todos los alumnos, cada uno individualmente considerado, son diversos; y la atención a
la diversidad debe empezar desde el
mismo momento en que pisan la
escuela con independencia de su
clase social, el nivel de estudios de
sus padres, su género o su etnia.
Ambas cuestiones, sin embargo, van a depender, en definitiva,
del propio profesorado. Por muchas leyes que se promulguen, por
muchas páginas que se escriban,
dependemos de que el profesorado
tenga la formación adecuada para
desarrollar una pedagogía participativa, para que además de contribuir a desarrollar adecuadamente
las habilidades académicas e intelectuales promueva el desarrollo
de las habilidades personales del
alumnado, necesarias para que
aprendan a superar situaciones
conflictivas y negativas. Dependemos de que el profesorado comprenda y acepte la necesaria participación real y efectiva (y por, tanto, paritaria) de los padres y
madres en los órganos colegiados
de los centros, de que comprenda
y acepte la necesaria participación
del entorno social en el que se inscribe el centro.
Resulta indispensable, pues,
acometer una profunda reforma de

la formación inicial del profesorado, de las condiciones de acceso
de los titulados superiores a la docencia no universitaria, de la formación permanente de todos ellos,
adecuándolas a las necesidades
emanadas de la LOGSE como premisa para cualquier actuación eficaz en el campo de la prevención
de la violencia escolar.
Junto a ello, resultaría conveniente acometer medidas del siguiente tenor:
La reforma de la figura del profesor-tutor y del papel de la tutoría, otorgándole la
importancia que requiere (programación
de contenidos, espacio suficiente en el horario escolar, etcétera);
La apertura de un debate sobre los objetivos del RRI, en tanto que normas de
convivencia para todos los miembros de la
comunidad educativa;
La promoción de las asociaciones estudiantiles en los IES;
La promoción de la participación real
del alumnado a través de los delegados y
representantes en el Consejo Escolar, a través de campañas institucionales sobre el
papel de los representantes, deberes y derechos, etcétera;
La adecuada programación de los actuales tiempos muertos escolares, transformándolos en espacios de ocio productivo;
La redefinición del Programa Convivir
es Vivir, adecuándolo a los objetivos de la
promoción de la convivencia en los centros, o lo que es lo mismo, de la participación de todos los miembros de la comunidad educativa en la definición y desarrollo
del proyecto educativo, o lo que es lo mismo, en la democratización de los centros y
de las aulas; o
La aplicación de la LOGSE en lo que
a educación integral del alumnado y a materias transversales se refiere. n

Rafael Feito es profesor titular de Sociología en la UCM.
Carmen Espinar es miembro de la Junta
Directiva de la FAPA “Giner de los Ríos”.
CLAVES DE RAZÓN PRÁCTICA Nº 129
n

POESíA

ESPAÑA: UNA PASIÓN COMPARTIDA
Los poetas del exilio y del ¿exilio interior? (1939-1975)

VÍCTOR FUENTES

Permitir la palabra de un amigo de
ahora, / de un amigo de siempre, de un poeta español, / que lleva a España dentro de la
frente y la sangre / como un gran disco rojo de
llanto y de pasión.
(Pedro Garfias, Poesía pág. 427)
¡España, España! / ¡Pasión de sangre!
Amor de vida
(Eugenio de Nora, “Presencia”, Madrid, Ciudad Universitaria, 1945).

Hoy en día, en pleno auge de
los nacionalismos periféricos, la palabra España, tan abusada y distorsionada por el totalitarismo franquista, y con su lastre de siglos de
centralismo, se ve bastante relegada
al purgatorio. ¿Permanecerá allí ya
para siempre o todavía alcanzará
una nueva gloria, revitalizada en su
nueva acepción de una España plural, nación de naciones en el marco
de la Unión Europea? Ésta es una
de las cuestiones palpitantes de la
actualidad.
Por mucho que se esgriman argumentos en su contra, ha existido
un sentimiento nacional español
multisecular: desde el de “las Españas medievales” al actual de la España de las autonomías y nacionalidades. En poesía, el tema de España se remonta a Fray Luis de León
y a Quevedo, “Miré los muros de la
patria mía...”, pasa por Menéndez
Valdés y Espronceda, por Joan Maragall, Machado y Unamuno para
hacer su eclosión en los poetas del
exilio republicano y servir de puente de unión entre ellos y aquellos
del interior de ideales afines.
A propósito del 98 se hablaba
de “España como problema”, y algún crítico actual propugna la tesis
de “España como una invención
de los escritores del 98”. En estas
páginas trataré de España vivida y
sentida como pasión por los poetas
de la “España peregrina” y los de la
“España cautiva” entre 1939 y
76

León Felipe

1975, fecha de la muerte del dictador (completaría este ensayo mío
otro sobre el tema de cómo los poetas catalanes, gallegos y vascos
continuaron, en el exilio y en la
clandestinidad, expresando en las
lenguas autóctonas sus propios
sentimientos nacionales dentro de
la concepción plural de la España
–o las Españas– republicana de los
Estatutos).
Para bastantes lectores/as del actual Estado español, incluyendo a
los/as poetas más sonados de ahora,
la reiterada aparición en estas páginas de la voz España tendrá ese efecto del retorno de lo reprimido analizado por Freud. Pero a lo que aspira este ensayo es a actualizar una
memoria histórica de nuestra poesía
en la cual se cantaba un sentimiento de patria común a todos los españoles: la visión de conjunto de
una España que llevaba implícito

el reconocimiento de las peculiaridades nacionales específicas tan
amenazado por el enfrentamiento
de la guerra civil y el franquismo.
‘Si yo me llevo la canción’
Fue León Felipe quien en su libro
de 1939, Español del éxodo y del
llanto, el cual daba nombre a la
condición del exiliado, expuso la
idea de que “sin el poeta no podrá
existir España”, recordando al vencedor dictador: “Tu te quedas con
todo / y me dejas desnudo y errante por el mundo... / más yo te dejo mudo... ¡Mudo!”, para terminar: “¡Y cómo vas a recoger el trigo / y a alimentar el fuego / si yo
me llevo la canción” (Obras, pág.
120). Refrenda sus palabras el hecho de que el grueso de los poetas
que se agruparon en la famosa Antología de Poesía española contemporánea, de Gerardo Diego, 1932

y 1934, terminara en el exilio.
Poniendo en práctica lo dicho
por León Felipe, los poetas de la
“España peregrina”, desde que cruzan la frontera del éxodo, mantienen viva, en su poesía, a España, la
patria-matria: “Háblame, madre; /
Y al llamarte así, digo / Que ninguna mujer lo fue de nadie / Como tú lo eres mía...” (Poesía, pág.
212), exclama Luis Cernuda, cuyo
otro verso expresa el sentimiento
común del exilio: “Tu sueño y tu
recuerdo, ¿quién lo olvida? / Tierra
nativa, más mía cuanto más lejana”
(Poesía , pág. 289).
España aparece como personaje central y como tema en muchos
de sus poemas, ya desde los títulos:
‘Oda a España’, Pedro Garfias;
‘Dónde estás España’, Max Aub;
‘Cuando era primavera en España’, Emilio Prados; ‘A las hierbas de
España’, Juan Gil Albert; ‘Elegía
española (I)’, Luis Cernuda; ‘Primera elegía española’, ‘Segunda
elegía española’, Juan Rejano; ‘Junio y pena de España’, Antonio
Aparicio; ‘España viva’, Francisco
Giner de los Ríos; ‘Carta abierta a
los poetas, pintores, escritores de la
España peregrina’, Alberti; ‘Enterrarme en España cuando muera’,
Alfonso Vidal y Planas... Son múltiples los poemas “que tratan de
España”.
La “tierra nativa” como “patria
chica”, término hoy en desuso, da
también títulos a poemarios enteros: El genil y los olivos, de Juan Rejano; Los álamos oscuros, de Arturo
Serrano-Plaja, o a secciones de ellos:
Coloquios de las torres de Écija, de
Pedro Garfias; De los álamos y los
sauces. En recuerdo de Antonio Machado, de Rafael Alberti; también
encarna en multitud de poemas específicos: ‘Tierra nativa’ (Luis Cernuda), ‘Entre Córdoba y Lucena’,
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‘¡El alma, sierra de Cabra!’ (Juan
Rejano), ‘Cádiz, sueños de mi infancia’, ‘Riotinto, minas del infierno’ (Rafael Alberti), ‘Qué lejos está
la Sierra’ (Concha Méndez), ‘Recuerdo de Barcelona en el tercer año
de su muerte’ (Max Aub), ‘Luz natal’ (Jorge Guillén) o ‘Los álamos
oscuros son recuerdo del Escorial’,
de Arturo Serrano-Plaja. Pues aquellos poetas se llevaron en la retina y
en su voz los paisajes, los sueños y
recuerdos de los lugares en que nacieron y crecieron para hacerlos brotar, de nuevo, en el huerto de su
poesía exílica.
Hoy que tanto se habla de la nación como invención imaginaria,
hay que insistir en que España “en
el corazón” y en la voz de estos poetas es una realidad política y cultural, la cual culminaría en la República de los Estatutos (en la que desembocó “La Edad de Plata” de la
cultura española), arraigada en unos
valores y en unos derechos humanos que se remontan a las Cortes
Constitucionales de Cádiz de 1812;
“la niña bonita” de la primera República federal española (cantada
en el poema de Walt Whitman,
‘Spain’, 1873-1874), convertida,
tras la derrota de la segunda República, en madre agonizante, vagando por los eriales del éxodo y el exilio, o proscrita y cautiva bajo la dictadura franquista:
“La madre España”, acogida ya
piadosamente en plena contienda
en los versos del peruano César Vallejo; matria, a la que tanto se invoca en la poesía del exilio, con la esperanza en su futura redención, que
encontramos ya implícita al final
del España, aparta de mí, este cáliz:
“...si la madre / España cae –digo es
un decir– salid, niños del mundo;
id a buscarla”. Esto es lo que hicieron los poetas del exilio y, asimismo,
los que podemos considerar como
del exilio interior, pues estos poetas,
aunque siguieron pisando tierra española, también perdieron a aquella España.
León Felipe, Pedro Garfias y Rafael Alberti son quienes primero, y
con la garganta desgarrada, expresan
el dolor del duelo y el llanto en sus
poemarios respectivos: Español del
éxodo y del llanto, El hacha (Elegía española), de León Felipe; Primavera
en Eaton Hasting, de Pedro Garfias;
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y Vida bilingüe de un refugiado español en Francia, de Rafael Alberti.
Hay en aquella primera poesía del
exilio un desbordamiento de lágrimas nunca antes conocido en nuestra poesía y quizá en ninguna otra.
En ‘Llanto sobre una isla’, de Primavera en Eaton Hasting, Pedro
Garfias ahoga todo el poema en lágrimas:
“Ahora
ahora sí que voy a vaciaros ojos míos,
corazón mío
abrir vuestras espitas lentas y vaciaros
sin peligro de inundaciones...”
(Poesía , pág. 302).

Llanto purificador, pues la España peregrina sobrevivía con la esperanza de un retorno auroral:
“...esperando a que brote de nuevo /
la espiga / la aurora / y la conciencia”, canta León Felipe (Obras, pág.
210). Recordemos que el arquetipo
del éxodo está vinculado al de la resurrección y el exilio a la promisión.
La “elegía” es la composición que
varios de estos poetas escogen para
expresar el lamento por la muerte
de la España republicana y la de algunas de sus figuras más representativas. Son innumerables los poemas a los tres grandes poetas muertos identificados con la causa de la
República: Federico García Lorca,
Antonio Machado y Miguel Hernández; ya los dos últimos iniciaron
la tradición escribiendo sus respectivas elegías al primero. También en
el interior se repiten las “elegías” a
estos tres poetas tan queridos, aunque se da el caso de que la extraordinaria ‘Elegía a Miguel Hernández’, de Aleixandre, en Nacimiento
último, tuviera que titularse sin el
nombre del poeta, ‘Elegía’ a secas.
León Felipe, Pedro Garfias y Rafael Alberti son quienes primero celebran la nueva identidad revitalizadora que cobra la España peregrina
en su fusión con América: “Pero
eres tú esta vez quien nos conquistas, / y para siempre, ¡oh vieja y nueva España¡”, (pág. 264) concluye el
poema ‘Entre España y México’, escrito por Pedro Garfias al avistar
tierra americana, a bordo del Sinaia. América vive en muchas páginas de la poesía española del exilio, deviene, para aquellos poetas,
“su segunda y amada patria”, como
escribe Pedro Garfias de México,

con palabras que también haría suyas Luis Cernuda.
La “España peregrina”, la de la
República de los Estatutos, en el
exilio mantuvo viva una concepción plural, policéntrica de la nación, que ya alentaba en Viento del
pueblo, de Miguel Hernández (“...
Asturianos de braveza, / vascos de
piedra blindada / valencianos de alegría...”), y sigue encontrando eco,
varias décadas después, en uno de
los últimos poemas de Pedro Garfias, ‘Hombres de La Laguna’: “...
españoles de España, / de Santander, de Euzkadi, de Asturias, de
León ...” (pág. 427).
El demos, tan exaltado por el
Juan de Mairena machadiano –“En
España, no hay modo de ser persona bien nacida sin amar al pueblo.
La demofilia es entre nosotros un
deber elementalísimo de gratitud”,
nos dice (Obras, págs. 669-670)–
da el sustento (aliento) nacional a la
visión de España de esta poesía. En
la estela de César Vallejo que cantara a Pedro Rojas y a Ramón Collar,
o en la de Miguel Hernández de ‘El
niño yuntero’ o ‘Aceituneros’, Garfias canta a los hombres de La Laguna y Alberti hace a Juan Panadero, personaje central de su poesía
del exilio. Lo mismo sucede en la
poesía del interior: recordemos
‘Mujer con alcuza’, de Dámaso
Alonso; ‘El Pipa’ y ‘Las carbonilleras’, de Victoriano Crémer; o ‘A Andrés Basterra’, de Gabriel Celaya,
por sólo citar alguno de los más insignes ejemplos.
La demofilia de los poetas del
exilio se manifiesta en el uso y auge,
en tantos de ellos (Alberti, Altolaguirre, Garfias, Juan Ramón, Moreno Villa, Prados, Rejano), de la
copla y la canción, formas de expresión que les mantenía unidos a la
poesía lírica popular. León Felipe
llegó a escribir que el salmo, partido
y verticalizado, hecho copla en España, “lo lleva el español, tan en su
sueño y en su sangre, y le es tan familiar como el tono del tango a un
poeta argentino, por ejemplo”
(Obras, pág. 192).
Una característica fundamental
de la literatura del exilio en general
y que alcanza el paroxismo en
aquellos poetas, como modalidad
sentida de no vivir separados de “la
tierra nativa”, ni en su memoria ni

en su lenguaje, es la yuxtaposición,
en sus poemas, de imágenes del lugar en que se encuentran y de la geografía donde vivieron su infancia,
adolescencia o juventud: ¡esos “álamos oscuros” de “su Escorial” que
se le presentan a Arturo SerranoPlaja viviendo en “las nubes de California”! Tal característica es una
constante en Alberti. En sus Baladas y canciones del Paraná continuamente saltan las imágenes y recuerdos de España: “Esta ventana
me lleva, / la mire abierta o cerrada, / a Jerez de la Frontera” (Poesías,
pág. 991). Y en la misma Roma se
le vuelve a aparecer La lozana andaluza. El procedimiento es, igualmente, frecuente en Juan Ramón,
quien escribe en Espacio:
“Y por debajo de Washington Bridge
(el puente más con más de esta Nueva
York)
pasa el campo amarillo de mi infancia...” (pág. 145),

y continúa todo el poema estableciendo yuxtaposiciones analógicas entre Nueva York y lugares o
recuerdos de España: “Me miraron
ventanas conocidas / con cuadros
de Murillo...”. Otra constante de
la poesía del exilio es la afirmación
de una identidad cultural nacional
compartida. Se repiten alusiones o
recuerdos al sentimiento épico del
romancero, a la ya mencionada lírica popular, a la poesía de Garcilaso, Fray Luis de León, San Juan,
Góngora, Quevedo, Bécquer, Machado, y en prosa, Cervantes, Larra, Galdós, a la pintura de Velázquez, Murillo, Goya y Picasso –“¡El
Museo del Prado! ¡Dios mío!”, exclama el verso de Alberti (Poemas
del destierro, pág. 109) y a la música. Don Quijote y Sancho aparecen
lanza en ristre por sus poemas, al
igual que en la poesía del exilio interior (recordemos el ‘A Sancho
Panza’, de Gabriel Celaya). Podríamos relacionar estas presencias con
aquel pensamiento de Paul Ricoeur
que sostiene que “cuando una comunidad se ve amenazada con la
destrucción se ve compelida a volver a las raíces de su identidad”
(pág. 238).
La amistad es un vínculo muy
fuerte que une a los poetas del exilio entre sí, en el recuerdo de la patria perdida y en la esperanza de re77
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cobrarla. Emblemático de esta actitud es el poema ‘Carta abierta a los
poetas, pintores, escritores de la España peregrina’, de Rafael Alberti.
¡Las cartas del exilio!, que en forma
de poemas se escriben unos a otros
estos poetas, en la estela del ‘Llamo
a los poetas’, de Miguel Hernández. Alberti, por sólo citar un ejemplo de los muchos, escribe ‘A Luis
Cernuda, aire del sur buscado en
Inglaterra’ (Poesías , pág. 570) y se
extiende en un epistolario en verso
con José Bergamín, encontrándose
él en Roma y Bergamín ya en España.
El Libro de homenajes (1961), de
Juan Rejano, sería la cifra de tal poesía de la amistad. Encontramos en
él poemas a Pedro Garfias, José Moreno Villa, Rafael Alberti, Emilio
Prados, León Felipe, y Manuel Altolaguirre. Este libro tiene su equivalente, en el interior, en el de Vicente Aleixandre, Retratos con nombre (1958-1965).
En los años cincuenta y principios de los sesenta esta amistad y
diálogo poético abarca a los poetas
de la resistencia interior: la esperanza por una nueva España será ahora compartida por poetas españoles
a ambos lados del Atlántico. Muy
tempranamente, Cernuda dedicó
su ‘Elegía española II’ a Vicente
Aleixandre. De 1959 es el ‘Saludo a
los nuevos poetas de España’, de
Juan Rejano, al trío Blas de Otero,
Gabriel Celaya y Eugenio Nora.
‘Nada separa nuestra canción’, les
dice, y concluye:
“¡Hermanos,
hijos, veinte
años de ausencia pesan
mucho! Esperadme. Allá
voy, allá voy, Celaya, Otero
Nora, todos los que no nombro, todos
los que estáis dando nombre a la mañana.
El olvido no tuvo valor para enterrarme” (pág. 330).

También Alberti canta a Blas de
Otero (“Donde estés, allí yo estoy. /
Donde vayas, allí voy”) y León Felipe se identifica con Gabriel Celaya y le saluda en uno de sus últimos
poemas: “... porque creo como Celaya (¡Buenos días, Celaya!) que el
poeta escribe para decir las cosas
que pasan” (Antología, pág. 269).
Significativamente, León Felipe en78

tierra el hacha (de su ‘Elegía española’) y pasa el listón a estos poetas
del interior, lo cual me lleva a la segunda parte de este ensayo. Pero no
sin antes dejar sentando que, a pesar
de lo mucho que perdieron nuestros poetas “del éxodo y del llanto”,
tal condición les hizo personificar y
ser los adelantados de una identidad
del ser humano que se ha generalizado en el siglo XX, y que el propio
León Felipe definiera genialmente:
“Que tal vez el hombre de este tiempo...
es el hombre movible de la luz,
del éxodo y del viento” (Obras, pág.
141).

‘Vuestros son el salmo
y la canción’
Contrario a lo que se sostiene, los
contactos entre los escritores del exilio y del interior son bastante anteriores a las fechas que se vienen dando (años cincuenta y sesenta): se remontan, epistolarmente, a los
mismos comienzos de la posguerra
y afloran, a partir de 1945, en las
páginas de la revista Ínsula, la cual,
como se desprende de su mismo título, tiene mucho de órgano de expresión de ese exilio interior que en
el título de este ensayo aparece con
signo interrogativo, signo que desaparecerá a medida que nos adentremos en lo que sigue.
Fueron los poetas quienes primero mantienen vivo tal diálogo.
Dámaso Alonso y Vicente Aleixandre, poetas de la llamada generación del 27 que permanecieron en
el interior, compartían los valores e
ideales democráticos de los exiliados. Desde muy pronto, apartándose del oficial u oficioso “garcilasismo” formalista, se afirman en una
concepción de la poesía como solidaridad y comunicación: en una
época en que la censura controlaba
toda comunicación.
Ambos desempeñaron un doble
e importante papel, mantuvieron la
relación con sus amigos los poetas
exiliados y sirvieron, muy en especial Aleixandre, de aglutinante al
creciente grupo de poetas de distintas promociones del interior, quienes muy pronto y a lo largo de la
posguerra escribieron una poesía de
oposición y resistencia al régimen
franquista, dejando por los suelos
la triunfalista visión de España,

“una, grande y libre”, parodiada ya
en el poema ‘Los gritos del ritual’,
del clandestino Pueblo cautivo, de
Eugenio Nora, escrito entre 1944 y
1946.
Para estos poetas, agrupados ya
en los años cuarenta en las revistas
Espadaña y Proel, quien viene a sustituir al Góngora de la “poesía pura”o al Garcilaso de la esperpéntica
nostalgia del Imperio es el Quevedo de “Miré los muros de la patria
mía...”.
Como León Felipe, vuelven a
sentir aquello de que “sin el poeta
no podrá existir España”, y se lanzan a perpetuarla en sus canciones.
Al igual que en la poesía del exilio,
en la suya, España aparece desde los
títulos de sus poemas: ‘Canto a España’, José Hierro; ‘Paisaje de España’, Eugenio Nora; ‘Canto total a
España’, Victoriano Crémer; ‘Canto rabioso de amor a España en su
belleza’, Ángela Figuera; ‘España en
pie’ y ‘España en marcha’, Gabriel
Celaya; ‘Para ser español’, Jesús López Pacheco; ‘Elegía total a España
II’, Miguel Labordeta; ‘En el nombre de España, paz’, Blas de Otero...
Igualmente, España da también título a sus libros (Pueblo cautivo y España, pasión de vida, de Eugenio de
Nora; Pongo la mano sobre España,
de Jesús López Pacheco; Cantos iberos, de Gabriel Celaya, y Que trata
de España, de Blas de Otero). Al
igual que en la poesía del exilio, en
ésta del interior son incontables los
poemas “que tratan de España”.
Como Ángela Figuera expresara
en su poema ‘Cantar de cumpleaños a Rafael Alberti’, estos poetas,
todavía en 1960, siguen “viviendo
en la noespaña / igual que tú...”
(pág. 321). Por tanto, su voz, como
la de León Felipe o Pedro Garfias,
continua atenazada por el desgarramiento y la angustia. Es la voz de
los Hijos de la ira para referirnos al
libro emblemático de Dámaso
Alonso, publicado en 1944. En este poemario, como en los casi coetáneos de Hidalgo, Hierro, Crémer,
Nora, Ángela Figuera... encontramos una respuesta poética a aquella
pregunta de Adorno de sobre qué
escribir después de Auschwitz (en el
caso español, después de los horrores de nuestra guerra y posguerra).
Bajo el manto religioso que cubre a Hijos de la ira (tapando, por su

parte, al ojo de la censura) nos encontramos con un paisaje y unos
seres desolados y asolados por el horror la injusticia y la falta de libertad: el régimen dictatorial celebrando un auto de fe contra la propia
nación. Ése es el subtexto que encontramos en poemas como ‘Insomnio’, ‘La injusticia’, ‘En el día de
los difuntos’, ‘Preparativos de viaje’,
‘El último Caín’, ‘Monstruos’, ‘Dolor’ y ‘Raíces del odio’, de Hijos de
la ira y en tantos otros poemas de
aquel grupo de poetas de la posguerra.
En el poemario de Dámaso
Alonso, en Nacimiento último e Historia del corazón, de Vicente Aleixandre; en Tierra sin nosotros o
Quinta del 42, de José Hierro, al
igual que en otros libros de aquellos
poetas, el demos, como ya he destacado a propósito de la poesía del
exilio, viene a ser el hálito esencial,
nacional. A la ‘Mujer con alcuza’, la
nueva Benigna (“¿Adónde va esa
mujer / arrastrándose por la acera, /
ahora que ya es casi de noche, / con
la alcuza en la mano”), cantada por
Dámaso Alonso, se la ha visto como
símbolo de España en la posguerra,
como ya en plena guerra civil María
Zambrano consideraba a la Benigna
galdosiana. Historia del corazón también contiene, como médula del
poemario, extraordinarios poemas
sobre personajes populares, históricos e intrahistóricos. En uno de
ellos de título emblemático, ‘La plaza’ (la plaza del pueblo que reaparecerá en tantos de los poetas que
considero), Aleixandre señala el camino que recorrerán los poetas que
vengo citando y otros como Ángel
González y Gil de Biedma, posteriormente, y, en nuestros días, los
llamados “poetas de la experiencia”:
“No te busques en el espejo,
en un extinto diálogo en que no te oyes.
Baja, baja despacio y búscate entre los
otros.
Allí están todos, y tú entre ellos.
Oh, desnúdate y fúndete y reconócete”
(pág. 712).

En lo que hoy día podría parecer
sorprendente para algunos, los poetas del llamado “triunvirato vasco”,
Ángela Figuera, Gabriel Celaya y
Blas de Otero, son quienes, desde
los años cincuenta y en los sesenta,
cantan con mayor vehemencia la
pasión por España: “Con los ojos
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cerrados, / con los puños cerrados,
con la boca / cerrada, España, canto tu belleza. /Y con la pluma ardiendo y con la pluma / loca de
amor rabioso canto y firmo...”, expresa Ángela Figuera en su ‘Canto
rabioso de amor a España en su belleza’ (pág. 235).
El libro clave de este nuevo impulso poético es Belleza cruel, de la
propia Ángela Figuera, publicado
en 1958, el mismo año del Plan de
Estabilización, pero no en España
sino México. Se abre el poemario
con un “prólogo” de León Felipe,
en el cual se desdice de que el poeta de la España peregrina se llevara
la canción y devuelve ésta a los poetas del interior. Cito sus nuevas palabras (el final de ellas), poco conocidas por el lector no especializado,
pues sellan ese abrazo, entre los poetas del exilio y los de la oposición
del interior, simbólico del de la reconciliación nacional que se llevaría
a cabo con la España democrática
de las autonomías:
“Y ahora estamos aquí, del otro lado
del mar, nosotros, los españoles
del éxodo y del viento, asombrados y
atónitos oyéndonos a vosotros
cantar: con esperanza, con ira, sin miedo...
Esa voz... esas voces... Dámaso, Otero,
Celaya, Hierro, Crémer, Nora,
de Luis, Ángela Figuera Aymerich... los
que os quedasteis en la casa
paterna, en la vieja heredad acorralada... Vuestros son el salmo y la
canción” (pág. 206).

Y en verdad, levantada un tanto
la censura, “los hijos e hijas de la ira”
cantan sin miedo, a veces desde la
cárcel misma (evoquemos el conmovedor libro España a tres voces, de
Marcos Ana, Jesús López Pacheco y
Luis Alberto Quesada, en que se recoge su poesía de la prisión): escriben e inscriben en la piel de su poesía la esperanza de una España recobrada, de fraternidad, justicia y
libertad. La voz de los poetas del
exilio y los del exilio interior aparece sintonizada en un canto común
por esta España. Son muchos los
poetas del interior que dialogan, en
su poesía, con los del exilio. Como
ejemplo, evoco: ‘Poemas para un
exiliado’, de José Jurado Morales;
‘Oración por los poetas exiliados’,
de Concha Lagos; ‘Tren de frontera’, de Ramón de Garciasol; o ‘DesNº 129 CLAVES DE RAZÓN PRÁCTICA
n

terrado’, de Rafael Morales, y ‘Homenaje andaluz a Rafael Alberti’,
de Rafael Montesinos.
El repudio al régimen y el llamado a la libertad se hace más explícito en la voz del Blas de Otero
de Pido la voz y la palabra y Que
trata de España, libro de 1964, que
también tuvo que ser publicado en
una editorial del exilio de París
(Ruedo Ibérico), y en Cantos Iberos,
de Gabriel Celaya. Podríamos decir
que, para estas fechas, aparece ya
hermanada la poesía del exilio y la
del interior.
Con el masivo movimiento contestatario de los años sesenta, mucha de aquella poesía llega a través
de los cantautores (Paco Ibáñez,
Raimon, Serrat y otros) a las multitudes. Los poemas musicalizados de
Blas de Otero, de Gabriel Celaya o
de José Agustín Goytisolo, y también de Antonio Machado, Federico García Lorca, Miguel Hernández, León Felipe y Alberti, son coreados por las multitudes en
recitales públicos. Algunos poemas
de Blas de Otero, ‘Canto rodado’,
de José Agustín Goytisolo, y ‘El España en marcha’, de Gabriel Celaya
(“¡A la calle!, que ya es hora / de
pasearnos a cuerpo / y mostrar que,
pues vivimos, anunciamos algo
nuevo”) ondean como banderas,
presagiando el inminente hundimiento del régimen franquista.
No cabe duda de que toda esta
poesía (la que en el exilio mantuvo
viva en la memoria la España democrática por recobrar y la que en
el interior alentó la resistencia al régimen pidiendo lo mismo y acabó
vertiéndose en la calle), sí fue aquello que pedía Gabriel Celaya de la
poesía: “Un arma cargada de futuro” (págs. 630-631).
De aquí, esa gran justicia poética que supuso la triunfal acogida
del regreso de Alberti, personificación de todos aquellos poetas del
exilio que hicieron de España su tema vital:
“Nuestra obra sólo habla de España ...
en todos mis libros está presente España
siempre, totalmente siempre, y aunque parece que no se esté hablando de ella, lo está
siempre” (Poemas del destierro, pág.20)

llegó Aberti a afirmar; y que tanto
él, como Dámaso Alonso, Jorge
Guillén y María Zambrano obtu-

vieran el premio Cervantes y Vicente Aleixandre el premio Nobel.
En el exilio interior, la poesía social, dentro de la cual, y en el sentido amplio del término, cabe incluir
toda la que he considerado, al igual
que todo movimiento o tendencia
poética, tuvo su parte retórica y lastre superfluo; aunque, aún en estos
casos, cumplió la necesaria función
de cantar o de dar testimonio de
los silenciados vencidos, de los olvidados, oprimidos y humillados. Pero en sus mejores instancias, (y en
esto hay que insistir) alcanzó cotas
de las más altas en la poesía en español de todos los tiempos: el Nobel a Aleixandre sería un índice de
ello. Lo que la poesía social trajo a la
poesía, me gustaría resumirlo con
unas palabras de Vicente Aleixandre
al final de su Prólogo a las Poesías
completas, de Gabriel Celaya, alusivas a un paseo por la Moncloa, con
él y su esposa, Amparo. Aunque es
una cita un poco larga, espero que
resulte un buen colofón para este
escrito:
“Un nuevo coro subía de abajo: eran los
que ascendían del Manzanares, mojados,
ruidosos, casi chorreantes, y nos empujaban. Fundidos con aquel fluir marchamos
un gran rato, hasta que en la orilla, en el
borde de la casa, nos quedamos los tres. El
cauce seguía ondas abajo y se oía allá lejos
todavía, como una comunión, el fragor.
Gabriel se había vuelto. Me pareció oír algo. ‘¿Qué?’, exclamé. No dijo nada, pero yo
lo oí muy claro, o quizá las letras aparecieron sobre la frente. Aquel clamor a lo lejos
se había extinguido; un gran silencio comunicador parecía habernos rodeado. Gabriel estaba mirando allá al fondo.
‘No seamos poetas que aúllan como perros solitarios en la noche del crimen’”

España ahora: ¿Una página
en blanco?
No podría terminar este ensayo sin
proyectarlo al presente con una tercera sección en blanco. Ya Juan de
Mairena, hablando de que algunos
sentimientos perduran a través de
los tiempos, aunque sin por eso ser
eternos, se preguntaba, en los años
treinta,

tercio del siglo (1968-1998): Antología consultada de la poesía española,
editada por Visor en 1999: en los
cientos de poemas en ella incluidos,
“España” brilla por su ausencia. De
hecho, (h)ojeando página tras página, topo tan sólo una vez con la palabra España, “Triste España”. ¿A
esto ha quedado reducido, en nuestra poesía, un tema multisecular?
¿Qué se hizo –cabría preguntarse–
de aquella idea de León Felipe de
que “Sin el poeta no podrá existir
España”? n,
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“¿Cuántos siglos durará todavía el sentimiento de la patria?” (pág. 390).

En la poesía española parece que
no han sido necesarios siglos para
que este sentimiento desaparezca.
Tengo ante mi vista la voluminosa
Antología, 805 páginas, El último

Víctor Fuentes es profesor en la Universidad de California, Santa Bárbara.
Autor de Los mundos de Buñuel.
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ENSAYO

SAINT-SIMON EN ESPAÑA (1721-1722)
CÉSAR PÉREZ GRACIA

E

l viaje de Louis de Rouvroy (1675-1755), duque de
Saint-Simon, a España y su
posterior relato en sus portentosas y explayadísimas Memorias (redactadas entre 17391750) es uno de los capítulos
menos conocidos de nuestra
historia literaria. Salvo los fragmentos traducidos y publicados
por Consuelo Berges, creo que
ahí se acaba la historia. Azorín
habla de esta memoria española
de Saint-Simon (sin duda las leyó bien temprano) y qué no daríamos hoy por esmeradas traducciones azorinianas de Montaigne, Saint-Simon o Flaubert.
Las ediciones parisinas del siglo
XIX rondan la cuarentena de tomos y la moderna de La Pleiade
casi llega a la decena.
Sale de París el 23 de octubre
de 1721 rumbo a Madrid. En
Bayona ve a la reina viuda, esposa desterrada de Carlos II. Quiere ver Loyola, patria de san Ignacio, y ve las obras de la nueva
iglesia a lo Vernini. Harto de
chaparrones de Francia, encuentra la delicia de un cielo azul y
una temperatura agradable. En
Vitoria prueba un buen vino
rancio. El 17 de noviembre está
en Miranda de Ebro y el 18 en
Burgos. El 21, a las once de la
noche, entra en Madrid. Casi un
mes de viaje entre ambas capitales, en berlina o carroza y a lomos de mula por los pasos de
montaña. Ve a Osuna y Grimaldi, el valido del rey. La primera
audiencia con Felipe V le decepciona. Recuerda un duque de
Anjou mozo y se encuentra con
un anciano achacoso. Pero en
una entrevista posterior cambia
de opinión (pág. 285, tomo
XVIII, Hachette, París, 1858) al
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escucharle una réplica con tal orden, dignidad y gracia que sufrió
un curioso espejismo dinástico,
pues nos dice “je cruz entendre
le feu roi” [“creí escuchar al difunto rey”]), es decir, que el nieto es clavado a Luis XIV, el Rey
Sol. Osuna lo lleva a ver con
gran sigilo, para que la sorpresa
sea mayor, la iluminación nocturna de la Plaza Mayor1, con
cientos de cirios en los balcones,
que dejan al duque turulato o
sin habla durante varios minutos. No hay plaza igual en París,
nos dice (pág. 307). Por cierto,
cuenta el clamor del pueblo pidiendo toros, pues el monarca
los prohibió durante años. Sobre el duque Del Arco (pág 380)
nos dice que era gran toreador y
fort brave, muy valiente. Después
de lograr sus objetivos (una
alianza matrimonial entre ambas coronas) y el toisón para su
hijo segundo, sale de Madrid el
24 de marzo de 1722, de modo
que apenas estuvo cinco meses
en España. Vuelve por AlcaláÁgreda-Pamplona-Bayona.
Para mi gusto, una de las
grandes sorpresas de la visión o
interpretación saint-simoniana
del mundo español reside en su
retrato o galería de personajes
chapados a la antigua pero de
chapa tan galana o tan insólita
que el lector atento cree acceder
a un mundo novedoso, una va-

loración apasionada de lo español por un genial escritor francés. En ese sentido, Proust es su
mejor heredero, un Proust –no
se olvide– cuya clave cómica viene de Molière y Dickens. Julián
Gállego2 publicó dos excelentes
ensayos sobre Proust en la Revista de Ideas Estéticas (‘Marcel
Proust’, núm. 135, 1976, y ‘Proust
y España’, núm. 144, 1978).
¿Quiénes son los grandes personajes españoles de Saint-Simon? El más feroz o aguerrido es
un aristócrata insobornable a la
nueva corte de Felipe V, el duque del Infantado, retirado en
sus dominios de Guadalajara y
que no aparece por Madrid ni
en pintura. Saint-Simon no lo
llegó a conocer, pero viajó de
propio a Guadalajara para ver su
fastuoso panteón, una réplica del
de El Escorial. Infantado fue
partidario del Archiduque de
Austria en la Guerra de Sucesión
y nunca aceptó al Borbón3. Estos españolazos ariscones y de
una fidelidad perruna fascinan
al gran Saint-Simon, tan hastiado de tartufones versallescos cuya vida es una perenne mascarada. Infantado es un gigante invisible cuya sombra planea sobre la
corte de Madrid. No le baila el
agua al nuevo monarca, para él
un impostor franchute, a pesar
de ser nieto de una infanta velazqueña, una de las hijas de Felipe IV, casada con Luis XIV.

Ahora nos puede asomar la sonrisa levemente irónica, pero lo
cierto es que hay algo que nos
conmueve en esta cerrazón o pasión linajuda de Infantado, queriendo ser más papista que el Papa o más españolón que el novato Borbón.
Pero, veamos la galería visible
de la fauna hispana de Saint-Simon, no menos fascinante que la
oculta o remota. Al duque de
Osuna –don Gaspar de Girón–,
buen amigo suyo, lo compara
con la estampa de Don Quijote.

2 Acaba de publicarse De Velázquez a
Picasso, Crónicas de París, 1954-76, Zaragoza, 2002.
3 Miguel Ortega Spottorno, hijo mayor
del pensador madrileño, ha contado la etimología de Borbón. Durante una estancia
estival en el balneario de Panticosa hacia
1954, Ortega habló del dios romano Borbo, divinidad termal, de la que procede la
expresión: agua a “borbotones”.

4 “Era un hombre espigado y seco, moreno, cargado de años, que había sido
apuesto y galán, despierto, dotado de gravedad, ducho en réplicas y galanterías, alegre y de extrema cortesía, y todo ello a pesar de la gravedad propia del país, sin hacer
alarde alguno de su alta cuna, con desenfado y sin aspaviento alguno. Menester es
constatar que al echarle el ojo era la estampa viviente de Don Quijote”.

“C’etoit un grand homme sec, noir,
vieux, qui avoit été bien fait et galant, vif,
quoique grave, salé en reparties et en plaisanteries, gai et très-poli, avec cela neanmoins la gravité du pays, et sentant en
toutes ses manières sa haute naissance,
mais avec aisance et sans rien de glorieux.
Il faut cependant avouer que son premier aspect rappeloit tout à fait le souvenir de don Quichotte”. (Pág. 12, tomo
XVIII, Hachette, París, 1858)4.

Del reciente duque de Liria
(Berwick, que heredaría la casa de
Alba), un general britano al servicio de Felipe V en la Guerra de
Sucesión, buen amigo suyo, nos
cuenta su hartazgo o ennui d’Espagne (pág 384). Al duque se le
cae la baba con Liria, y su semblanza es quizá la más brillante,
ante su don de lenguas (sabe latín,
francés, español, inglés, italiano,
alemán y ruso) y se nota a la milla
que hacían buenas migas. Tras su
servicio diplomático en la corte

1

La Plaza Mayor es coetánea de la
Plaza de los Vosgos, pero la de París carece del rigor urbanístico de la de Madrid,
con casas de distintas alturas y distintas fachadas. Saint-Simon visitó las obras del
nuevo palacio de La Granja, asentado en
roca viva. Uno de sus deseos más hondos
fue visitar en Madrid el calabozo, en un
torreón del Alcázar, en el que el rey francés Francisco I pasó un año prisionero de
Carlos I.
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mira: a pesar de tales prendas
–avec cela–)
“un air de grandeur et une gravité
qui imposoit” (pág. 26)7.

La condesa de Altamira deja
profunda huella en el cortesano
galo. Ni uno ni otra sabían picotada del idioma del otro.
Gestos y sonrisas lo suplían todo. Era menuda como un piñón, poco apuesta, contrahecha y vieja revieja. Pero, atención, el ojo de Saint-Simon
iguala o supera al de Stendhal,
y nos dice del estafermo Alta-

El retrato de don Miguel
Guerra, canciller en Milán, es
estupendo. Lo considera una de
las mejores cabezas españolas,
no hace buenas migas con los
gabachos, pero con el duque hace una excepción. Y entonces,
nos cuenta el curioso tic que padecía esta lumbrera de la diplomacia de Felipe V: sufría unos
tirones que desplazaban su barbilla hacia el hombro, sin previo
aviso. Me niego a traducir una
coma, es la página 36, y dedica
toda una parrafada a describir
esa patología. Del embajador
inglés Stanhope –poli mais
froid– realiza una obra maestra
del chismorreo, como si calase
vete a saber qué plaisirs tenebreux (pág. 53) en sus recovecos
privados. Su estancia española
casi le costó un susto de muerte. Pilló las viruelas y pasó 40
días encamado en Lerma, pero
gracias al médico irlandés del
monarca, un tal Hyghens, salió
sano y salvo. La gastronomía
hispana no le seduce, pero habla
y no para de ciertos jamones exquisitos del duque de Arcos, cuyos cerdos eran cebados con víboras. ¿Será guasa del duque tal
bicoca? (pág. 132).
Saint-Simon nos ofrece una
guía genealógica de toda la aristocracia española. Por ejemplo,
de los Pignatelli, tan importantes en la Zaragoza del XVIII, nos
dice que recibieron la grandeza
de España en tiempos de Feli-

6 “Sobrino de su antecesor el cardenal
Borja, también patriarca de Indias”

7 “Un aire de grandeza y una gravedad
que imponía”.

Saint-Simon

de San Petersburgo se retiró a la
ciudad de Nápoles, famosa por la
proverbial querencia inglesa por
la Italia meridional. El ejemplo
más notorio y posterior, el almirante Nelson y Lady Hamilton.
Ortega dedicó un ensayo a ese
episodio dieciochesco. Una ciudad clave en la historia española,
desde Cervantes o los Argensola
a Baroja o Ramón Gómez de la
Serna, conquistada por el monarca aragonés Alfonso V en
1442 y reconquistada por el conde de Montemar5 en 1734 para

5 El siglo XVIII español es todavía un siglo por explorar. Saint-Simon, Casanova,
Baretti son cronistas dieciochescos de esa
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Carlos III.
El cardenal Borja de 1720
nos hace recordar a su antecesor
retratado por Velázquez, con su
jeta avinagrada de hombre de
invisible España. En 1761, el doctor Johnson escribe a Baretti sobre nuestro país :
“no country is less known to the rest of Europe” (ningún otro país es menos conocido para el resto de Europa). Cabría añadir
que ningún otro país es tan desmemoriado
respecto a su propia historia. Luzán fue
discípulo de Vico y traductor de Maffei, el
Racine italiano. El propio conde de Montemar (Sevilla 1671-Zaragoza 1747), vencedor de la batalla de Bitonto –25 mayo
1734– que incluso Lampedusa cita en El
Gatopardo, es el eslabón de oro entre el
mundo de Calderón y el mundo de Goya.
Hubo decadencia notoria en el siglo XIX
–digamos, con Isabel II–, pero ni en broma
en el siglo XVIII.

pésimas pulgas.
“Neveu d’un autre cardinal Borgia, aussi patriarche des Indes” (pág.
20)6.
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pe III, en 1613, siendo virrey
de Cerdeña. Del duque de Havré nos cuenta que murió en la
batalla de Zaragoza, el 10 de
septiembre de 1710, en la Guerra de Sucesión (pág. 380).
Un personaje curioso del
Saint-Simon español es el llamado oncle de Liria –duque de
Albuquerque–8, cuya vestimenta desorienta al propio Saint-Simon que en una recepción palaciega lo confunde con un sirviente o leñador –porteur de
bois, dice textualmente (pág
369)–y sale del error, al abrir
los ojos como platos ante el toisón de oro que cuelga del cuello
de ese cortesano vestido como
un tosco labriego. Es una página genial digna del mejor
Proust. Todo el chasco y el ambiente palaciego, y cómo Liria
le coge de los hombros y le susurra “Taisez-vous, c’est mon
oncle”. Para Saint-Simon, que
ha venido a España para lograr
el toisón para su hijo segundón,
no le cabe en la cabeza que un
grande de España, con su insignia del borreguillo dorado en
su lazo rojo, tenga la desfachatez
o la audacia protocolaria de presentarse ante el rey como un
paisano o con traje trotero o de
arriero. Quizá este duque campechano era un dandy rocero,
que no rockero.
Recuerdo ahora a un personaje de nuestro tiempo, por
cierto, lector de Saint-Simon y
que fue nombrado caballero del
toisón de oro por nuestro actual
monarca, el historiador marqués
de Lozoya, que en su día me obsequió con un par de tomos de
su Historia de España, cuando
yo era un adolescente. Así son
las cosas, mira por donde, uno
también ha conocido a un personaje rezagado de Saint-Simon.
En el fondo, siempre aflora el
lado sanchopanzesco de España, el desdén por la fanfarria o
delirios de grandeza. La llaneza a

8 Fernando Savater ha escrito sobre
el duque de ese título en la segunda mitad
del siglo XX, excelente jinete : “montaba
hecho pedazos mejor que otros con el
cuerpo entero”. Frase digna del duque
versallesco.
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Moncayo, los Fuentes o Aranda, embajadores de los Borbones en toda Europa. La batalla
de Solferino en la que Napoleón III derrotó a los austriacos,
nada tiene que ver con ellos, pero en París hay un Quai Solferino en el Sena y en Milán el famoso Corriere della Sera está en
la Via Solferino.

todo precio frente al adagio que
parece versallesco del hábito hace al monje. Los viles siempre
barruntan que al santo o al caballero se le venera o respeta por
la peana o el atuendo. Y uno
sospecha que el único atuendo
válido es el atuendo invisible y
dinámico de la elegancia en la
conducta.
De los personajes galos en la
Guerra de Sucesión, la palma se
la lleva el duque de Vendôme,
cuyo retrato libresco es digno de
Dostoievski: toda una bestia
parda o energúmeno versallesco, que sucumbió o estiró la pata por un hartazgo de marisco
rancio en Vinaroz y fue enterrado en El Escorial, en cuyo pudridero fue sepultado (pág.
352). Saint-Simon tiene ante El
Escorial una reacción complicada: por un lado, de asombro absoluto ante su arquitectura; y
por otro, de respingo y fobia ante los frailes agustinos, flor del
fanatismo religioso hispano en
ese tiempo. ¿Era el agustino Fei-

joo similar a un Fontenelle?
Saint-Simon se vanagloria de
haber visitado a regañadientes
de los abates escurialenses los
aposentos hermetizados de Felipe II, cerrados a cal y canto tras
su muerte. ¿Era cierto tal cosa o
se la inventa? El padre Sigüenza
cuenta con pelos y señales la
muerte del monarca de El Escorial y es posible que durante
un siglo se venerase el lugar en el
que murió con genio y figura,
tan soberbio y beato –la santidad es otro cantar– monarca.
Por razones de proximidad
geográfica, hay otro personaje
interesante, el duque de Solferino, casado con la duquesa viuda
de Alba, en el Madrid de 1720,
del que Saint-Simon hace un
retrato de chupa de dómine; vamos, que lo pone verde (pág.
406). Los Solferino –tuvieron
un palacio en Casetas, barrio
rural de Zaragoza– fueron uña y
carne con toda la aristocracia
aragonesa del XVIII, los Villahermosa, los Pignatelli, los

Cuando Swann comenta en
el arranque mismo de la Recherche la lectura de Saint-Simon,
señala con irónico desdén el volumen de la embajada en España. Si no el mejor, apunta a regañadientes, tan maravillosamente escrito como cualquier
otro. De enorme interés son las
distintas catas o pasajes de tema
español en su monumental obra
en los que Saint-Simon describe
la Guerra de Sucesión –la batalla de Brihuega, en Guadalajara,
en el mismo paraje que los italianos fueron batidos en la Guerra Civil– y en cuya narración
es un maestro del western versallesco, un John Ford de 1710.
Por no hablar de las campañas
de Italia, digamos la continuación de la Guerra de Sucesión
en la Italia española, por ejemplo, la de Carlos III en busca
del reino de Nápoles, que el duque menciona desde una curiosa perspectiva de ficticio a priori, como castillos de naipes en el
tapete de la historia, cuando ya
es un hecho la reconquista del
trono de Nápoles. Para nosotros, lectores del incipiente siglo
XXI, la reflexión histórica tiene
lugar a toro pasado, pero para
Saint-Simon, que se atreve con
el siglo de Luis XIV, resulta evidente que cuando se encerró
para escribir sus inmensas Memorias, todo lo que sucede en
Europa más allá de 1725, le
suena a chino. n
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