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HACIA UNA PACIFICACiÓN DEL MUNDO.

«Pues el hombre es un ser animado [... } como lo testimonian muchas acciones propias de
su género. Entre éstas, entre las que son propias del hombre, está el deseo de comunidad, o sea,
de sociedad, no de una sociedad cualquiera, sino de una tranquila y ordenada según su propio
entendimiento, con los que son de su mismo género. A ésta la llamaban los estoicos
oíkeosin. [... } el Derecho no se ha establecido por la sola utilidad. No hay Estado tan fuerte que
no pueda alguna vez necesitar la ayuda de la fuerza, ya sea para su comercio, ya para defender
se de la fuerza de otros muchos pueblos unidos contra él. Y, por lo mismo, vemos a poderosí
simos pueblos y reyes buscar alianzas. Restan valor al Derecho quienes lo encierran dentro de
los confines del Estado. Es totalmente cierto que todo se torna inseguro, cuando uno se aparta
del Derecho. Si no hay comunidad que pueda mantenerse sin el Derecho, como lo demuestra
Arist6teles [... } es también cierto que aquella comunidad que liga al género humano o a
muchos pueblos entre sí tiene necesidad del Derecho.»
GROCIO,

Hugo, «De lure Belli ac Pacis, "Proleg6mena"» I1I, 6; VIII, pp. 22 y 23 (1625)

Del Derecho de Presa. Del Derecho de la guerra y de la paz, Centro de Estudios Constitucio

nales, Madrid, 1987, ed. P. P. Mariño.
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INJUSTICIA GLOBAL: ASPECTOS ACTUALES DE VIEJOS
DESÓRDENES

«El desarrollo de la técnica, la internacionalización de los capitales y la revolu
ción en los medios de comunicación han hecho del mundo contemporáneo una reali
dad social cada vez más interdependiente y global, pero no menos conflictiva ni más
segura»: así diagnostica el profesor Carrillo Salcedo el estado de las cosas de un
mundo que emprende, según un cómputo occidental, la travesía de un tercer milenio l.
Carrillo Salcedo sitúa a la humanidad comprendida en el concepto de «mundo con
temporáneo» ante una realidad social que ha avanzado en sus aspectos, por así decir
lo, «materiales», pero que, por un economicismo mal planteado desde un comienzo 2
ha marginado a una mayoría moral de esa misma humanidad, sometiénd01a a grados
inauditos de privación, indefensión, pobreza, miseria ... Injusticia, en suma, en su
grado máximo. Hablar de «paz» en tales circunstancias es, cuando menos, una espe
cie de aberración intelectual y ética, en tanto que 1a situación que afecta a varios miles
de millones de seres humanos parece avalar la terrible y famosa sentencia de Thomas
Hobbes (1588-1679): «y la vida del hombre es solitaria, pobre, desagradable, brutal
y corta» 3. ¿Qué es la vida para una mayoría de los que viven en «The Rest», según la
línea divisoria establecida por S. P. Huntington para formular las proféticamente auto
cumplidas guerras de un futuro, por lo demás, inmisericorde e inminente? 4. Esto,
Carrillo Salcedo lo define con mayor propiedad y habla, con Ignacio Ellacuría y Jon
Sobrino, de «pueblos crucificados», pacientes de esa pobreza que es, según Federico
Mayor Zaragoza «la única realidad globalizada», que deja a un 85 por 100 de la
población mundial al margen de lo que se conoce como «sociedad de la informa
ción», en datos de Alejandro Llanos 5. ¿Es esto una novedad?

2.

GUERRA Y PAZ: ¿ANTINOMIA O APORÍA?

En la Europa medieval, renacentista y barroca, cuna de Occidente y su civiliza
ción, no se podía hablar ni pensar casi de otra cosa que de la guerra, realidad que
marcaba la vida de la gente al menos una vez en cada existencia individual 6. Si nacer
1 CARRILLO SALCEDO, J. A., Lección inaugural leída en la solemne apertura del Curso Académi
co 2004-2005 en la Universidad de Sevilla, Globalización y orden internacional, Universidad de Sevilla,
Sevilla. 2004, p. 13.
2 Véanse las pp. 17-35, donde se aportan una exposición y razonamiento completos de la primera
proposición.
3
HOBBES, T., Leviatán, Alianza, Madrid, 1992, en edición, con prólogo y notas, de Mellizo, C.,
p.l08.
4
HUNTINGTON, S. P., El choque de civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial, Paidós,
Barcelona, 1997, capítulos 1 y VIII, así como los mapas.
s CARRILLO SALCEDO, ibídem, pp. 27-28 Y 33. SOBRINO, J, Cartas a Ellacuría, 1989-2004, Madrid,
Trotta, 2004, pp. 108-110.
6 En este sentido, recomiendo considerar el «Retrato de su madre» (1514), a la edad de sesenta y
tres años, dibujado por Alberto Durero (1471-1528). Esta mujer, llamada Bárbara Holper, natural de
Nuremberg, tuvo 18 hijos en veinticuatro años; Durero fue el tercero de ellos: PANOFSKY, E., VIda y arte
de Alberto Durero, Alianza, Madrid, 1982, pp. 32-222.
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y sobrevivir a la infancia ya era difícil, y si escapar al tlagelo de hambrunas y epide
mias era un prodigio, vivir sin experimentar al menos un suceso bélico en un margen
razonable de años era excepcional. ¿Superaba la noción de «paz» a la más pragmática
de «tregua» o «armisticio»? Ése es el momento histórico en que surgen nociones y
realidades fundamentales para comprender, en términos políticos y jurídicos, el
mundo contemporáneo 7.

2.1

«Ecosistema» del sistema internacional: el tránsito a la Modernidad

Este tránsito se puede resumir mediante la fórmula de Truyol y Serra: «del siste
ma de Estados de civilización cristiana a la sociedad de Estados civilizados» 8, aña
diéndole, luego, las matizaciones pertinentes a la noción de «civilización». Como
síntesis de la complejísima constelación histórica mundial en el período que abarca el
final de la Edad Media y el advenimiento de la Modernidad, puede enunciarse lo
siguiente:
1. Las naciones cristalizan como Estados soberanos provistos de gobiernos cre
cientemente centralizados que cada vez se sustraen en mayor medida a los dictados de
la fe en favor de una razón casi nunca exenta de pasión.
2. A su vez, éstos se organizan en forma de precarios sistemas regidos por prin
cipios políticos como el «equilibrio del poder», que convierten a las relaciones inter
nacionales en un juego racional de intereses y de fuerza, regulado por un Derecho de
Gentes que, por su parte, invoca la existencia de una sociedad universal del género
humano.
3. El capitalismo inicia el vasto proceso de la primera mundialización o
globalización conocidas, reuniendo al planeta bajo las primeras determinaciones de
una «economía-mundo» de alcance universal.
4. El saber se institucionaliza como ciencia, con métodos que incluyen la duda
sistemática y la verificación empírica.
5. La técnica realiza avances que progresan geométricamente y que transfor
man las condiciones de vida de partes crecientes de la humanidad hasta un punto ini
maginable, perdido en un incierto futuro que, por primera vez, se ofrece como una
promesa de éxito material.
6. La guerra se ve afectada de un modo sustancial, en tanto que su capacidad
mortífera acrece, y, con ello, la noción de paz adquiere una significación nueva,
que impregna nuevas utopías humanísticas en las que la divinidad ocupa un lugar
abscóndito, mientras la «música de las esferas» platónica comienza a experimen
tar una revolución copernicana: la noción de «eterno retorno» se vuelve progre
sión ilimitada hacia el infinito, en términos tanto matemáticos, como físicos,
como filosóficos.
7 Una síntesis muy lograda es la de TRUYOL y SERRA, A., Historia del Derecho Internacional
Público, Tecnos, Madrid, ] 998, pp. 31-71.
s TRUYOL y SERRA, A., La sociedad internacional, Alianza, Madrid, 1993, título del capítulo III;
para delimitar conceptos y contenidos remito, además de a éste, a los capítulos 1, 11, IV YV.
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7. El mundo «illlrallllwdlJlw» -por contraposición al «transmundano»- se
renueva y se convierte en un lugar donde es pensable hallar una «Tierra de Promi
si6n» sustitutoria de la <<Jcrusulén Celeste»; los descubrimientos ultramarinos redefi
nen la naturaleza y el aspecto del planeta y de los hombres, posibilitando una huida
material hacia «Nuevos Mundos» 9,
Entre una guerra y otra, en este mundo tormentoso y convulso, no hay «paz»,
propiamente dicha JO. La paz real, la única que los hombres contemplan en vida.,. es la
de los cementerios. Por eso, no es infrecuente el voto satírico «Por la paz eterna»,
adorno de letreros tabernarios, coronados por el penacho verde que designa el oficio.
De origen medieval 11 , sin duda, en tiempos de Kant (1724-1804) ésta era aún una
estampa frecuente: «Zum ewigen Frieden!» 12. Desde mediados del cuarto milenio
antes de nuestra era hasta mediados del siglo xx el número de guerras documentadas
asciende a casi quince mil; los períodos de paz no llegan a trescientos años. Se han
firmado unos ochocientos tratados de paz en tres milenios y medio, sin que ninguno,
en contra de lo establecido en ellos, durara más de diez años, recuerda Jacobo
Muñoz 13. Desde esta perspectiva, guerra y paz son conceptos antinómicos, pero no
ya s610 por sus implicaciones materiales, sino por su propia entidad sustantiva: la
guerra es y representa a la realidad, en tanto que la paz es y representa un ideal inclu
so imaginario, puramente utópico 14.
9 VAN DÜLMEN, R., Los inicios de la Europa moderna, 1550-1648. Siglo XXI, Madrid, 1990;
MOUSNIER, R, La monarquía absoluta en Europa. del siglo v a nuestros días, Taurus, Madrid, 1986;
ANDERsoN, P., El Estado absolutista, Siglo XXI, Madrid, 1994; PAOOEN, A., Señores de todo el mundo.
Ideologías del imperio en España. Inglaterra y Francia (en los siglos XVI. XVII Y XVIII). Península, Barcelo
na, 1995; TRUYOL y SERRA, A., La sociedad internacional... , op. cit.; WALLERSTEIN, l., El moderno siste

ma mundial. l. La agricultura capitalista y los orígenes de la economía-mundo europea en el siglo XVI.
Siglo XXI, Madrid, 1991; ídem, El moderno sistema mundial. /l. El mercantilismo y la consolidación de
la economía-mundo europea, 1600-1750, Siglo XXI, Madrid, 1984; HEISENBERG, W., La imagen de la
naturaleza en lafísica actual, Orbis, Barcelona, 1985. MUMFORD, L., Técnica y civilización, Alianza,
Madrid, 1994; TROUSSON, R, Historia de la literatura utópica, Península, Barcelona, 1995; KOYRÉ, A.,
Del mundo cerrado al universo infinito, Siglo XXI, Madrid, 1984.
10 Descripción minimalista de la paz por ZORGBIBE, CH., La paix, PUF, París, 1994. En parecidos
términos, aunque con un volumen muy superior, ARoN, R., Paz y guerra entre las naciones, Alianza,

Madrid, 1985. Con vacuidad retórica acompañada de una incontrovertible bonhomía destaca la obra de
COUDENHOVE-KALERGI, R N., De la guerra permanente a la paz universal, Editorial Hispano-Europea,
Barcelona, 1958.
II
HUIZINGA, J., El otoño de la Edad Media, Alianza, Madrid, 1989, pp. 194-212; ARIES, P., El
hombre ante la muerte, Tauros, Madrid, 1987, pp. 33-83 y 173-243.
12 Vide la exhaustiva edición de KLEMME, H. F., y de KANT, l., Über den Gemeinspruch: Das mag
in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht in der Praxis. Zum ewigen Frieden, Felix Meiner Verlag,
Hamburgo, 1992; recomiendo la edición española de MuÑoz, J., y KANT, l., Hacia la paz perpetua,
Biblioteca Nueva, Madrid, 1999, con una «Introducción», Bibliografía y Cronología. El «Zum» del brin
dis de la taberna holandesa se asinúla al «Zum Wohl» de los actuales, es decir, más que «hacia» (sólo en
sentido figurado) es un «por».
13 MuÑoz, J., «Introducción» a KANT, Hacia la paz perpetua .... op. cit., p. 16. Véase asimismo
SMITH, D., Atlas de la guerra y la paz. Akal, Madrid, 1997.
14 Sobre el «género» utópico véanse: SERVIER, J., La utopía. FCE, México, 1995; ÍMAZ, E., «Estu
dio preliminar», a MORO, T.; CAMPANELLA, T., Y BACON, F., Utop(as del Renacimiento (Utop(a, La Ciu
dad del Sol, Nueva Atlántida), FCE, México, 1996, pp. 7-35; TROUSSON, R., Historia de la literatura
utópica ... , op. cit.; TRUYOL y SERRA, A., Dante y Campanella. Dos visiones de una sociedad mundial,
Tecnos, Madrid, 1968.
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El problema de la guerra: ¿naturaleza o cultura?

Las raíces y la naturaleza de la guerra, contrapuesta a la paz, han sido preocupa
ción con-iente de una generalidad de moralistas, filósofos, juristas, políticos e ideólo
gos, que han reflexionado sobre ello sin llegar a resolver lo que Marcel Merle llama
«problema eterno», que excede a las generaciones, los pueblos y los individuos. La
paz -como virtualidad de una realidad imaginada y deseada, es decir, como una
representación- y lo que hoy denominamos el Derecho y las Relaciones Internaciona
les se anudan en un denso tejido histórico, intelectual, ético y reflexivo, hasta el punto
de que pacifismo e internacionalismo siguen sendas paralelas, que se entrecruzan,
divergen, coinciden, chocan, según muy diversas contingencias. A modo de «nudo
gordiano» -que, como es sabido, Alejandro Magno no desató, sino que cortó de un
tajo- 15 el dilema entre la guerra y la paz suele zanjarse con adhesiones filosóficas o
ideológicas de variable pesimismo u optimismo, que nada resuelven, pues todo parece
poder resumirse en la ironía de Marcel Merle: estamos ante ¿ «escuelas de pensamien
to diferentes» o ante «géneros literarios»? 16. Dos líneas de análisis se enlazan aquí de
modo principaL La primera radica en considerar a la paz como norl1Ul y a la guerra
como excepción, tesis común a los enfoques racionalistas al respecto, además de los
de los revolucionarios pacifistas radicales, llamados «invertidos», en términos de
Martin Wight. Por supuesto, ésta es una visión contraria a la realista, que considera
que el procedimiento bélico es, no sólo «normal», sino a menudo adecuado u oportu
no, y a la del revolucionarismo radical, que justifica la violencia como método expe
ditivo de transformación de la realidad según sus propias determinaciones 17. Una
segunda línea, relacionada con la anterior, estriba en la consideración de la propia
índole del Derecho, ya concebido como una técnica social destinada a resolver con
troversias y conflictos con procedimientos regulares supeditados a normas dictadas
por la justicia, ya entendido como expresión jurídica positiva de un statu quo determi
nado por una situación dada de poder, que precisa de un cierto mecanismo asegurador
del orden para garantizar su pervivencia 18. Es más, según Norberto Bobbio, existen
por lo menos cuatro modos de considerar la relación entre guerra y Derecho: «la gue
rra como antítesis del Derecho, como medio para realizar el Derecho, como objeto del
Derecho, como fuente del Derecho». Estos modos, luego rubricados como «guerra
antítesis», «guerra-medio», «guerra-objeto» y «guerra-fuente», se definen sintética
mente como sigue:
«Cuando se habla de guerra como antítesis del Derecho, se entiende por «Dere
cho» el ordenamiento jurídico en su totalidad; cuando se habla de la guerra como
medio para realizar el Derecho, se entiende «Derecho» en su acepción de justa pre
tensión que se debe hacer valer contra el recalcitrante, incluso recurriendo a la fuer
15
PLUTARCO DE QUERONEA y DIODORO SíCULO, Alejandro Magno (Alejandro y Libro XV/l de la
Biblioteca histórica), Akal, Madrid, 1986, pp. 54 y55 (PLuTARco,Alejandro, 18, pp. 2-4).
16
MERLE, M., Pacifisme et intemationalisme, Annand Colin, París, 1966, «Presentación», pp. 9-12.
11
WIGHT, M., International Theory. The Three Traditions, Leicester University Press-The Royal
Institute of International Affairs, Londres, 1994, pp. 206-216.
18
Indagación sumamente incisiva -corrosiva para muchos- es la de FOUCAULT, M., La verdad y
las formas jurídicas, Gedisa, Barcelona, 1995. Visión de síntesis, esclarecedora como siempre, y referida
al Derecho Internacional, es la de WIGHT, International Theory... , op. cit., pp. 233-238.
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za, O sea de Derecho subjetivo; cuando se habla de la guerra como objeto del Dere
cho, se entiende «Derecho» en su acepción más común de regla de conducta, o sea
como norma jurídica; por último, cuando se habla de guerra como fuente de Dere
cho, se entiende «Derecho» en su acepción más vasta e incluso indefinida de justi
cia» 19.

Otro elemento nuclear de la cuesti6n, más penetrante aún, estriba en dilucidar
la genuina naturaleza humana, anclaje último de una guerra y una paz que son, para
el hombre: ¿intrínsecas o extrínsecas, innatas o aprendidas, naturales o artificia
les? 20. Consustancial a la propia noción de la existencia de un género humano
-Homo Sapiens Linn., en su denominación biol6gica- sobre el planeta Tierra es la
reflexión sobre las condiciones de su sociabilidad, en sí, un resultado evolutivo que
comprende dos planos, el biol6gico y el cultural, inextricablemente enlazados. Esta
reflexión es universal y ostenta determinaciones de hondo calado, tanto filosóficas
como antropológicas, éticas, morales y religiosas. Pero más allá de visiones metafísi
cas o teol6gicas, asoman las aportaciones científicas basadas en estudios con
fundamentaci6n te6rica y empírica sustentada en un positivismo sometido, cuando
menos, al criterio de «falsaci6n» de Karl Popper, es decir, una puesta a prueba cons
tante, enunciada como «búsqueda sin término» de una realidad que se acomoda a
un criterio último de verosimilitud o de certeza (correspondencia entre los predica
dos de la realidad y esta misma) 21. Desde esta perspectiva, el debate sobre la natu
raleza humana, en concreto, sobre su propensi6n natural hacia la agresión y la vio
lencia o la cooperaci6n y las alianzas, no s610 no está cerrado, sino que es uno de
los más vivos de los dos últimos siglos. Una notable corriente, representada por
et610gos como Konrad Lorenz, Robert Ardrey, Raymond Dart, Desmond Morris,
Anthony Storr y Niko Tinbergen, aboga por las tesis agresionistas que conciben al
animal humano como un ser territorial, competitivo, violento, por sus propias con
diciones biol6gicas evolutivas; el éxito de la especie dependería precisamente de la
aplicaci6n coherente de ello. Parten de la creencia en el postulado de Darwin sobre
la «lucha por la vida» (struggle for life) como ley natural -en consecuencia, inma
nente e indiscutible- que, no s610 marcase, sino que explicase todo el proceso con
ductual del ser humano sobre esa única premisa. A ello se suma el refuerzo doctri
nal aportado por Sigmund Freud al subrayar el instinto destructivo del ser humano,
esa pulsi6n hacia la muerte llamada thánatos 22. En este aspecto, la propia etología
muestra c6mo la agresi6n animal tiene mecanismos inhibitorios que impiden que
muchas luchas sangrientas lleguen a un punto de aniquilaci6n suicida, vía ineficaz
19 Véase la disertación completa: BOBBIO, N., «Derecho y guerra», en su El problema de la guerra
y las vías de la paz, Gedisa, Barcelona, 1982, pp. 95-116; la cita es de pp. 95 Y 96.
20
Una revisión de las diversas tesis en: MONTAGu, A., La naturaleza de la agresividad humana,
Alianza, Madrid, 1988; STORR, A., La agresividad humana, Alianza, Madrid, 1991; ARDREY, R., La evo
lución del hombre: la hipótesis del cazador, Alianza, Madrid, 1986.
21
Una aplicación a las Relaciones Internacionales en mi artículo «Caminos que llevan hacia alguna
parte: sobre el método en las Relaciones Internacionales», en Empiria. Revista de Metodologfa de Cien
cias Sociales, núm. 8,2004, pp. 111-137, esp. pp. 113-126.
22
Desde una lúcida posición crítica, MONTAGu, A., La naturaleza de la agresividad humana... ,
op. cit., pp. 40-43 Y 16-23. No se debe olvidar que una parte de estas tesis impregnan las denominadas
corrientes «behavioristas» de las Relaciones Internacionales, en boga durante la Guerra Fría.
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en la senda evolutiva, cosa que no sucede con la especie humana. «De algún modo,
en nuestro caso, la selección ha ido mal. No parece que tengamos ya el casi infalible
mecanismo represor de las bestias. Cuando nos enfrentamos a nuestros semejantes,
¡somos asesinos!», comenta Michael Ruse, introductor de las singulares tesis de la
«Sociobiología» de Edward O.Wilson, rectificador insólito de los defensores del
agresionismo innato. «Al igual que la mayoría de los otros mamíferos, los seres
humanos muestran una escala de conducta, un espectro de respuestas que aparecen
o desaparecen de acuerdo con circunstancias particulares», sostiene Wilson, agre
gando que, a la luz de los complejos estudios emprendidos, existen «extraordinarios
problemas para llegar a una caracterización general satisfactoria de la agresión
humana». Y concluye: «Aunque marcadamente dispuestos a la agresividad, estamos
lejos de ser el animal más violento» 23. Frente a las tesis inmanentistas -tanto a
favor de la agresividad 24 como en contra- Ashley Montagu ofrece un compendio de
argumentos que apuntan a que la conducta agresiva es en gran medida un producto
cultural, por tanto, se adquiere por una educación que la sanciona de un modo favo
rable, pero que también puede condenarla o encauzarla por otras vías (a modo de la
«sublimación» psicoanalítica). «La cultura no es sólo una instancia para controlar
sino también para modificar las presiones de la selección natural, y, así, para influir
en la evolución de los humanos tanto física como culturalmente [ ... ]. La conducta
que reconocemos como específicamente humana se desarrolló principalmente a
través de presiones culturales», afirma Montagu. Por otro lado, el escenario más
importante de la evolución humana es su propio medio cultural, visto como res
puesta adaptativa a la evolución general. En este sentido, alguien como Rapoport 25
se pregunta -en cita de Montagu- si no será que «el instinto agresivo, que tiene un
gran valor de supervivencia para la gran mayoría de las especies, subsiste en el
hombre como un rasgo desadaptativo que acabará acarreando su extinción» 26.
Diversas civilizaciones humanas han apoyado sin reservas conductas violentas, pre
miando a quienes «se comportan como si no tuviesen inhibiciones a la hora de
matar al enemigo». Es más, la mayor parte de las instituciones, tradiciones y siste
mas públicos «conspiran para elevar y santificar la muerte desinhibida del enemigo
23 WILSON, E. O., Sobre la naturaleza humana, FCE, México, 1991, pp. 144-173; las citas son de
las pp. 146, 147 Y 15]. Inventor de lo que se considera una nueva materia científica, la «Sociobiología»,
Wilson es uno de los profesores (de Harvard) más controvertidos del presente, a causa de muchas de sus
afirmaciones deterministas y de marcado tinte conservador. No obstante, es imprescindible conocer sus
teorías y, si es el caso, prescindir de su ideología, por otro lado, perfectamente explícita, lo que es un signo
de honradez personal por su parte. Wilson no tiene, como otros más sibilinos, ninguna pretensión de
supuesta «neutralidad» ideológica.
24 Una posible visión panorámica a partir de la lectura de los siguientes autores: LORENZ, K., et
allií, Hombre y animal. Estudios sobre el comportamiento, Orbis, Barcelona, 1985; WASHBURN, S. L., Y
MooRE, R, Del mono al hombre, Alianza, Madrid, 1986; ARDREY, R., La evolución del hombre ... op. cit.,
STORR, A., La agresividad humana, Alianza, Madrid, 1991.
25 Anatol Rapoport, matemático de origen ruso emigrado a Estados Unidos, es uno de los principa
les teóricos implicados en la «teoría de juegos» aplicada a las Relaciones Internacionales a través de la
denominada «teoría estratégica del conflicto». Véase VAN DER Pmo, K., Vordenker der Weltpolitik, Opla
den, Leske + Budrich, 1996, pp. 239 y ss., esp. pp. 241 y 242, Y mi libro Teoría breve de Relaciones
Internacionales, Tecnos, Madrid, 2004, pp. 88-101. Muy citado en los libros sobre la agresividad humana
es también WRIGHT, Q., y su obra A Study ofWar (1942), ibídem, pp. 112 yl13, para contextualizar su
producción científica.
26
MONTAGU, La naturaleza de la agresividad humana ... , op. cit., p. 76.
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como la más noble de las obligaciones al servicio de la patria», concluye Montagu,
hasta el punto de que, si existiera algún tipo de inhibición innata, el adiestramiento
para infligir la muerte al enemigo sepultaría, con su repertorio de «recompensas» a
la conducta criminal, esta disposición 27. La relación entre guerra y poder (o siste
ma de poder) es muy estrecha, puesto que las guerras no las realizan ni siquiera las
naciones ni los pueblos, ni tampoco unos hombres imbuidos de un territorialismo
agresivo desbordante. Montagu lo juzga así:
«... las guerras las hacen habitualmente unos pocos individuos desde posiciones de
gran poder, "grandes líderes", "concienzudos" y "respetables" estadistas, aconseja
dos generalmente por "los mejores y más brillantes", casi siempre con calma y pre
meditación, con la pretensión, si es que no la certeza, de una completa rectitud
moral. Los generales, muy alejados del frente de batalla, dan órdenes para la aniqui
lación del "enemigo" sin más agresividad ni emoción que cuando ordenan al jardine
ro que apure un poco más el césped del jardín) 28.

y es que el hombre es, pese a la pretenciosidad de tantos filósofos, «un producto
cualquiera de la naturaleza», dice Jean Rostand. Si se añade que su comportamiento
bélico se asemeja más al de una oveja que al del lobo, porque el hombre «sigue, obe
dece», se concluye que la guerra es una mezcla de servidumbre, fanatismo y creduli
dad 29,

3.

EL ENIGMA DE LA PAZ, ENTRE LA ESFINGE Y LA QUIMERA

La relación entre guerra y paz, en sí, un problema central del Derecho y las Rela
ciones Internacionales -donde próblema, en su acepción griega, delata el origen de un
juicio filosófico en un reto o tema a resolver, en términos de Johan Huizinga- puede
plantearse en forma de aporía, es decir, una fórmula de premisas lógicas de la que se
extraen consecuencias que se excluyen y contradicen entre sí 30.

3.1

El dilema de la esfinge

He aquí el punto en el que podemos considerar que Hans Kelsen sitúa la antino
mia siguiente: si el Derecho es un orden para promover la paz, en el sentido de que
prohíbe a los miembros de una comunidad el uso de la fuerza en sus relaciones
mutuas, ¿cómo es que no excluye de manera absoluta ese mismo uso? 31, ¿Cómo se
entiende que existan guerras presentadas como legales y hasta legítimas para imponer
Ibídem, pp. 213 Y 214.
Ibídem, p. 219.
29 ROSTAND, J., El hombre, Alianza, Madrid, 1988, p. 9, Y MONTAGU, ibídem, p. 219.
30
HUIZINGA, J., Homo ludens, Alianza, Madrid, 1987, p. 140.
31
El énfasis en «absoluta» tiene el sentido otorgado de «foona más simple de pacifismo y casi
diríamos que la más ingenua» por VECCHIO, G. del, El Derecho Internacional y el problema de la Paz,
Bosch, Barcelona, 1959, p. 38. Debo esta lectura a la generosidad del profesor VILARIÑO PINTOS, E., al
permitinne acceder a su biblioteca jurídica. Gracias, siempre.
27

28
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un orden de paz en el mundo, a modo de acciones coercitivas, sancionadoras de «algo
parecido al delito», internacional en este caso? 32. La pregunta, de envergadura, siem
pre actual y necesaria, no se plantea aquí en términos jurídicos, sino filosóficos y
morales 33. Pese a sus detractores, Kelsen dice algo tan significativo como esto: «la
moral internacional es la tierra que nutre el crecimiento del Derecho Internacional. Es
la moral internacional la que determina la dirección general del desarrollo del Dere
cho Internacional. Todo aquello que se considere <<justo» en el sentido de la morali
dad internacional tiene, cuando menos, una tendencia a transformarse en «Derecho»
internacional» 34.
En términos positivos minimalistas -aunque negativos en su formulación-la paz
puede resumirse como «una situación en la que no existe el uso de la fuerza» 35. Según
esta concepción, el Derecho sólo provee de una paz relativa. Despoja al individuo de
la facultad de emplear la fuerza, trasladándola, sin embargo, a la comunidad, lo que
recuerda de inmediato al covenant hobbesiano y también a la noción de monopolio de
la violencia legítima atribuido a los poderes públicos en las tesis de Max Weber. El
Derecho no proporciona, en consecuencia, una ausencia absoluta de fuerza -utopía
estoica de larga y heroica tradición-, sino que regula su uso según una técnica social
específica que induce a los individuos a abstenerse de intervenir por la fuerza (autotu
tela), actuando colectivamente en contra de todo aquel que contravenga esta norma.
Implícita está una trayectoria evolutiva que avanza desde el principio de retribución
(reparación: «ojo por ojo») hacia el de prevención, bastante más progresivo 36. Resta
plantearse algo tan elemental como es el logro de una efectividad que sirva para
imponer un orden, si no de «paz» stoico sensu, por así decirlo, sí de pacificación
generalizada. En una dimensión social «subjetiva», el sistema del Derecho actúa de
forma análoga a la de los sistemas morales y religiosos; a partir de esta premisa coer
citiva o coactiva sancionadora se trataría de alcanzar el grado de lo que, en psicología,
se conoce como «introyección», es decir, una interiorización o asunción plena de la
norma que prohíbe el uso de la fuerza (<<compulsión psíquica») y prescribe la gestión
institucionalizada, por instancias públicas sometidas al Derecho, de la violencia legí
tima. En un sentido ya kantiano, una suma de individuos imbuidos de esta creencia y
cumplidores de este «imperativo categórico», llegaría a formar sociedades o comuni
dades organizadas -en forma de Estados o de cualesquiera formaciones políticas
regidas por la generalización de la norma que prohíbe el uso arbitrario de la fuerza, lo
que, a su vez, conduciría a que fuese más difícil que individuos peligrosos, antisocia
les y violentos llevasen a cabo sus propósitos en la escena internacional, a menudo
con títulos de máxima potestad política. Según el principio del Phoedus Amphyctio
32 Véanse sus reflexiones al respecto: KELSEN, H., Derecho y paz en las relaciones internacionales,
Editora Nacional, México, 1974, pp. 25-61.
33 CUSA, N. de, maestro y precursor en tantas cosas, aportaría su famosa coincidentia oppositorum
y resolvería, por elevación, tal antinomia, desembrollando de paso los términos de la aporía. Sobre su
actualidad científica, véase VON BERTALANFFY, L., Perspectivas en la teoría general de sistemas, Alianza,
Madrid, 1986, el capítulo «El legado de Cusanus», pp. 49-61.
34 KELSEN, Derecho y paz en las relaciones internacionales..., op. cit.• pp. 60 Y 61.
35 Cita de KELSEN, ibídem, p. 34. Las reflexiones que siguen, en glosa de este mismo autor, com
prenden las pp. 31-37.
36 Interesante reflexión es la de HUSSERL, G., Recht und Welt, Vittorio Klostermann, Frankfurt del
Meno, 1964, el artículo «The Conception of War as a Legal Remedy» (1945), pp. 315-360.
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num kantiano 37 la comunidad de los Estados civilizados, en el más prístino y positivo
sentido de este término, podría organizarse, de un modo necesariamente descentrali
zado aunque no por ello menos efectivo. para lograr una 38 paz hipotéticamente mun
dial mediante la pacificación progresiva de los asuntos internacionales. Kelsen, acu
sado de -más que definido como- idealista platónico impenitente, es claro cuando
enuncia que la validez o la vigencia de las normas jurídicas significa que éstas deben
ser obedecidas y aplicadas, )0 que debería conducir a su auténtica eficacia. Son, sin
embargo, ambas cosas, distintas, puesto que la validez (o vigencia) apela a un deber
ser hipotético y la eficacia a un ser sustentado en hechos o cosas reales. Se suscita con
ello lo que, para mí, es una cuestión capital que afecta, perjudicándola en extremo, a
la res política internacional: la divergencia entre los principios declarativos bellamen
te enunciados, que presiden la producción textual (en términos barthesianos) del
género «literario» internacional 39, y la realidad de un mundo profundamente violen
to, injusto y torturado.'
.

3.2 La respuesta de la quimera
Stanley Hoffmann 40, que comparte orígenes nacionales, culturales y hasta episté
micos con Kelsen en más de un sentido, suscita tres cuestiones interesantes a este
respecto 41. La primera se refiere a la ya muy antigua relación entre «libertad» y
«necesidad» en la determinación histórica de las guerras, según su propio énfasis, en
tanto que su estallido proviene de una decisión dada, atribuible a uno o varios sujetos
vinculados a un comportamiento concreto. ¿Es éste evitable y, si lo es, bajo qué pre
supuestos o mediante qué medidas? El compromiso moral de los sujetos lleva a con
siderar si eligen libremente o son meros peones que ejecutan los designios de ¿qué
clase de fuerzas (biológicas, políticas, económicas, psicol6gicas, culturales)? ¿Son
las guerras condición necesaria de la existencia humana (fatum inamovible) o respon
den a decisiones morales, es decir, imputables a una elecci6n? Hoffmann concluye, en
contra de Tolstoi y, colateralmente, de la interpretaci6n de Isaiah Berlín, con la cons
tatación de que existen, en la naturaleza y en la historia, fuertes condicionamientos y
restricciones a una libertad entendida como plena expresión ¡rrestricta de una especie
37 Véase la «Introducción» de KLEMME, H. E, a KANT, l., Ob~r den Gemeinspruch: Das mag in der
Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die Praxis. Zum ewigen Fri«Jen .... op. cit., esp. pp. XIV-XXVI Y

XXIX-XLIII. Esta edición conecta aportaciones esenciales, mutuamente complementarias. Sustancial e~
la reflexión jurídica internacional kantiana (apdo. III del debate teoría-práctica) desde una perspectiva
«general filantrópica, esto es, cosmopolita» que relaciona moralmente la posibilidad de un progreso del
género humano a través de medios concretos entre los que el Derecho público -del que el internacional es
parte esencial- resulta imprescindible.
38 Subrayo «una» en seguimiento de Truyol y Serra, que me ensedó, con su fina ironía, a diferen
ciar entre «la» (absolutización) y «una» (relativización, contingencia).
39
El tratamiento de las Relaciones Internacionales desde la «intertextualidad» por Der Derian, J•• y
H (eds.), InternationaVlntertextual Relations, Ma.xwell Macmillan, Nueva York y Toronto, 1989.
40 Referencias biográficas a Kelsen, en este sentido, en mi libro lAs Relaciones Internacionales en
el siglo xx: la contienda teórica, UNED, Madrid, 1998 (3.8 reimpr., 2003), pp. 62-68, esp. nota 34. Sobre
Hoffmann, véase VAN DER PUL, op. cit., pp. 341 Y 342.
41
HOFFMANN, S., lano y Minerva. Ensayos sobre la guerra y la paz, GEL, Buenos Aires, 1991, el
artículo «El sonido y la furia: el científico social versus )a guerra en la historia», pp. 417-433, parafra.\ea
a Shakespeare.
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de «soberanía» de la voluntad individual, pero que en el ser humano, como ser de
fines -y no sólo de medios-, hay un margen de libre elección 42.
La segunda cuestión, concatenada, obliga a reflexionar sobre las circunstancias
históricas generales, eventualmente expresadas en «registros» de acontecimientos béli
cos -las «regularidades empíricas» del positivismo- que, en su caso y en apariencia,
estarían provistos de un «sentido» o «dirección» deternlinados (el sens francés, la
Richtung alemana). La confirmación empírica de esta suposición avalaría la tesis de la
ánánke o necesidad, puesto que ella regiría el destino de la especie humana, sin apenas
márgenes de una elección libre de otros métodos que la guerra para «resolver» los con
flictos internacionales. Ironiza Hoffmann: «Los historiadores y los científicos sociales
se han esforzado en descubrir patrones. ¡Cuando uno busca curvas y líneas, para recu
rrencias y ciclos, se tiende [sic] a encontrarlas!» Esto anticipa su conclusión sobre el
sentido del significado: «significado ¿para quién?» Los significados atribuidos a los
hechos -incluso hechos empíricamente verificables- son construcciones sociales y
culturales contingentes; el propio hecho de atribuir lo es. Los data son en realidad
capta. Desde esta posición es posible «demostrar» prácticamente cualquier cosa por
métodos que son cientificistas, no científicos sensu stricto: una mera acumulación de
datos no avala ni describe, por sí misma, más que que uno es un positivista ingenuo 43.
La tercera cuestión plantea la posibilidad de que los científicos sociales -juristas,
politólogos, sociólogos, antropólogos, psicólogos- dispongan de medios efectiva
mente útiles para plantearse siquiera estas cuestiones. Hoffmann deja apuntada la
virtual disociación entre Jos que estudian el escenario internacional, contemplándolo
desde un imaginario «punto arquimédico» que, en hipótesis al menos, les permite
adoptar una visión pretendidamente objetiva -lo que haría posible, además, averiguar
«sentidos» y «significados» más plausibles que los meramente ideológicos- y los
que, de hecho, actúan en él con respectivos papeles de protagonistas, antagonistas,
coro, figurantes, etc. 44. La escena internacional, marcada por una competición con
sustancial a ella, propende a la ambigüedad y a la tragedia, lo que se acentúa en, por y
con la guerra.
«La humanidad está atrapada entre la conciencia de la insensatez de una guerra
total nuclear, las trágicas ambigüedades que continuarían si la política -como siem
pre- condujera a la guerra -como siempre-, y la esperanza de que germine la con
vicción de que evitar la guerra en gran escala es un imperativo para cada uno y para
todos. El Derecho Internacional, que prohíbe el uso de la fuerza como instrumento
de política, obviamente está muy adelantado a los hechos» 45.

Hoffmann, teórico singular, es, por su parte, bastante ambiguo al concluir su
reflexión. Ni su ser ni su deber ser quedan suficientemente claros, pues el fatum de
42 Véase en especial el penetrante análisis «La inevitabilidad histórica», de BERLIN, l., Cuatro ensa
yos sobre la libertad, Alianza, Madrid, 1988, pp. 106-186.
43
Un desarrollo más amplio en mis libros Teoría breve de Relaciones Internacionales .... op. cit.,
pp. 88-92, YLas Relaciones Internacionales en el siglo XX••• , op. cit., pp. 109·115 Y 132·140.
44 Véase HELLER, Á., «De la hermenéutica en las ciencias sociales a la hermenéutica de las ciencias
sociales», en ídem y FEHÉR, F., Pof(ticas de la postmodernidad. Ensayos de crítica cultural, Península,

Barcelona, 1989, pp. 52-100.
45
HOFFMANN, lano y Minerva ... , op. cit., cita de la p. 433. El texto glosado es de las pp. 419-427.
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una tragedia humana en la que la libertad desempeña un papel tan menguado, parece
preponderar en último término sobre la capacidad intelectual y moral de emanciparse
de las restricciones impuestas por una sociedad internacional que es, de principio a
fin, obra del hombre. Y es que la quimera mitológica, híbrido de león, cabra y serpien
te, hija de TIfeo, encamaba a las nubes preñadas de tormenta.
Una respuesta jurídica al enigma de la paz la proporciona Luigi Ferrajoli, capaz
de responder a la esfinge, como Edipo inspirado por Tiresias, y también de actuar
como Belerofonte, ejecutor de la quimera, ahogada al fundirse en sus fauces ardientes
el plomo que él le lanza. Parte Ferrajoli, como antes Ágnes Heller, de lo que llama la
paradoja epistemológica resumible en la proposición de que los científicos sociales
forman parte del universo que describen, completada con la declaración de que con
tribuyen a construirlo de una manera más determinante de lo que piensan 46. Esto
coloca al individuo -pensante o actuante sobre la escena internacional- en las coorde
nadas que creo correctas, donde se anudan la libertad y el albedrío con la responsabi
lidad y la decisión. La actividad científica no es moralmente neutra, de igual modo
que la política tampoco lo es. Ello no empece la objetividad prescrita por el método
científico, que está más allá de estas determinaciones. Simplemente, se trata de consi
derar las cosas en dos de sus planos, cada uno con su orden de relevancia. Como
Kelsen o como Bobbio, Ferrajoli entiende al Derecho como un instrumento de paz y
como una técnica para la solución pacífica de controversias mediante la regulación
y la limitación del uso de la fuerza. Desde esta premisa, la guerra es la negación del
Derecho. Su naturaleza desencadena una violencia desproporcionada e incontrolada,
lo que cuestiona su propia y supuesta racionalidad. Si la racionalidad de un acto se
mide por su congruencia con el fin que persigue, los costes de sufrimiento material y
moral que la guerra ocasiona la convierten en un acto irracional e irresponsable. Junto
a esta proposición fundamental, la guerra asoma como mal absoluto en sentido no
sólo moral, sino incluso meramente pragmático, en razón de las condiciones actuales
de la misma, que hace que las consecuencias recaigan cada vez más, en forma de des
trucción y masacres, sobre poblaciones civiles. Recuerda Ferrajoli el crecimiento
exponencial del número de víctimas civiles a lo largo de las contiendas del siglo xx:
se multiplican por cuatro entre la Primera Guerra Mundial y las guerras finiseculares.
La idea de la guerra como reparación o como sanción es hoy, aparte de anacrónica,
inutilizable. Sin embargo, en el presente, no faltan dirigentes mundiales como el Pre
sidente George W. Bush y sus circunstanciales aliados, que hablan de una guerra
infinita, perpetua, ilimitada, preventiva, global y permanente, «justificada» como res
puesta al terrorismo global --cosa que no encaja en ninguna categorización militar
cualificada- y también como método su; generis de imponer un gobierno mundial por
la fuerza 47.
«En suma, la guerra entre Estados, precisamente por sus intnnsecas caracterís
ticas destructivas, no admite hoy justificaciones morales y políticas. Es de por sí un
mal absoluto, con respecto al cual los viejos límites iusnaturalistas de la guerra
resultan ahora insuficientes, al haber quedado desbordados todos los límites natura
les a sus capacidades destructivas. Por sus propias características, la guerra es una
46
47

FERRAJOLI,
FERRAJOLI,

L., Razones jurídicas del pacifismo. Trotta, Madrid, 2004, p. 112.
ibídem, pp. 30 Y31, 43-46 Y61-73.
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regresión al estado salvaje o de naturaleza del horno homini lupus. Con la diferencia
de que la sociedad salvaje de los Estados no es una sociedad de lobos naturales, sino
una sociedad de lobos artificiales, es decir, de esos «hombres artificiales», como los
llamó Hobbes, que son los Estados, creados por los hombres para tutela de sus dere
chos y que hoy amenazan con escapar a su control y revolverse contra sus creadores
como máquinas artificiales capaces de destruirlos» 48.

La idea subyacente y rectora de esta especie de «estado de excepción internacio
nal», infiltrada en las corrientes de opinión pública internacional más susceptibles
de apoyarlo, se basa en la noción de que los derechos pueden tutelarse con medios
antijurídicos o hasta con la guerra. Éste es, según Ferrajoli, el síntoma de un nuevo
tipo de fundamentalismo. Occidente tal vez puede -aunque eso habría que verlo-,
pero no debe, imponer sus valores al resto del mundo con una violencia que los con
tradice 49 •

4.

SI LA GUERRA ES LA «PARTERA DE LA HISTORIA» (G. W. F. HEGEL)
¿QUÉ ES LA HUMANIDAD?

Comienza este escrito recordando que la guerra es una realidad omnímoda que ha
condicionado y marca, hoy mismo, el ámbito existencial de una mayoría de seres
humanos. Esto no significa, como creo haber expuesto, que esto sea algo aceptable
por necesidad, inevitable por fatalidad, inamovible por lógica. Las tres premisas de
estos postulados son falsas; erróneas, pues, las conclusiones. Desde un pesimismo
antropológico, comprensible en los márgenes de lo que voy a exponer, puede conside
rarse que la guerra forma parte de algunas culturas y civilizaciones, que fundan en
ella su capacidad de expansión y pervivencia, cosa que históricamente es comproba
ble, en especial, si se atiende a las tesis de Joseph Schumpeter sobre el imperialis
mo 50. El belicismo agresivo está impreso en el desarrollo de muy diversos pueblos,
naciones y sociedades; como tal, siempre ha contado con astutos defensores y justifi
cadores, que han articulado los más variados argumentos y tesis para apoyarlo. Nada
de esto es nuevo ni ha cambiado con el paso de los siglos. Los defensores de la guerra
son numerosos y establecen, como Hegel 51 , que ésta es la «partera de la Historia»,
atribuyéndole una racionalidad específica, que además se presenta en términos webe
rianos como zweckmassig, es decir, orientada a un fin (zweckrationalj52 congruente
con los medios que emplea. La Guerra Fría y el peligro de aniquilación termonuclear
de la humanidad y del ecosistema entero del planeta aportaron al debate secular nue
48
49

Ibídem, p. 31.
Ibídem, p. 45.

J., Imperialismo. Clases sociales, Tecnos, Madrid, 1986, pp. 3-105.
La concepción hegeliana de las Relaciones Internacionales por BOUCHER, D., Political Theories
ofInternational Relations, Oxford University Press, Oxford, 1998, pp. 330-353. Vide, asimismo, TRUYOL
y SERRA, A., Historia de la Filosofía del Derecho y del Estado 3. Idealismo y positivismo, Alianza,
Madrid, 2004, pp. 77-103, Y HEGEL, G. W. F., Principios de la Filosofía del Derecho, Edhasa, Barcelona,
1999, pp. 474-500 (parágrafos 321-329).
52 WEBER, M., La acción social: ensayos metodológicos, Península, Barcelona, 1984, pp. 72-111
Y 116.
50

SCHUMPETER,

51
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vas y fastidiosas pseudoteorías S:I, en las que autores hipócritamente compungidos
expresaban sus fingidas preocupaciones por un destino colocado en manos de los
ineptos morales que forman una mayoría de los dirigentes políticos mundiales. Lo
que importaba, en realidad, según una racionalidad medios-fines reducida a fijación
de unos costes (para los Otros) y unos beneficios (para Nosotros), era la preponderan
cia de talo cual sistema ideológico y político, ligado al destino de determinadas elites
de ciertas naciones, por encima de cualquier otra cosa 54. La hipótesis de la racionali
dad de la guerra fascina siempre a quienes se someten a la creencia irracional en la
«lógica de los acontecimientos» -sobre una base causal deductiva primaria, descripti
va: ni analítica ni crítica-. cuando hay tantas lógicas como «historias» o relatos o
construcciones simbólico-semántico-textuales que cada pueblo, nación, cultura ...
inventa para fabricarse un pasado, un destino, un presente y aun un futuro, normalmen
te mediante un discurso mítico -excluido a priori de un análisis racional- que afirma
sólo lo Propio en tanto que niega todo lo Ajeno 55.
4.1

La desmoralización de la inteligencia

Un argumento difundido -y compartido sibilinamente por personas que se tienen
por decentes y morales- consiste en asociar la inteligencia con la guerra, que se mues
tra como expresión y escenario de un ingenio humano perfeccionado; no en vano, la
ingeniería se origina en la tecnificación bélica advenida con la Modernidad, desde el
siglo xv 56. Un criterio de superioridad intelectual se vincula así a una tecnología ins
tituida para el dominio de unos seres humanos sobre otros, sometidos y vencidos bajo
el supuesto de su inferioridad innata. Serían éstos los physei polémioi o «enemigos
naturales», bárbaros balbucientes y estúpidos, que son exterminables yesclavizables
por ley natural-ergo inmanente- ya según Platón y Aristóteles 57. Recuerda Mumford
cómo Leonardo da Vinci pasó la mayor parte de su vida al servicio de príncipes gue
rreros como inventor de ingenios técnicos militares, si bien en ciertos momentos pri
maron sus ideales humanos y así suprimió su proyecto de submarino, «porque sentía,
como explicó en su libro de notas, que era demasiado satánico para ponerlo en manos
de hombres degenerados» 58.
53 A modo de síntesis de lo que califico de «Kulturpessimismus», según la fórmula de Fritz Stern,
vide ARON, R., «Las raíces de la institución bélica», cap. XII de su Paz y guerra entre las naciones... ,
op. cit., pp. 408-439, así como COUDENHOVE-KALERGI, R. N., De la guerra permanente a la paz univer
sal..., op. cit., La obra decisiva de STERN, F., The Politícs 01 Cultural Despaír. A Study in the Rise 01 the
Germanic Ide%gy, University of California Press, Berkeley-Los Ángeles-Londres, 1989.
54
He expuesto estos argumentos en mis líbros, pero de modo especial en ¿ Qué es esa cosa llamada
«Relaciones Internacionales»? Tres lecciones de autodeterminación y algunas consideraciones indeter
ministas, Tecnos, Madrid-Barcelona, 2000, pp. 207-225, 43-48 Y 161-168.
55
Esto no es privativo de Occidente, sino que cada dictadorzuelo paranoide, tercermundista o no,
procura obrar de ese modo e insuflar, en su sistema cultural y educativo general, ese ánimo. Sobre el discur
so mítico de la Historia-historia, vide, por ejemplo, KOSELLECK, R., y GADAMER, H. G., Historia y herme
néutica, Paidós-ICE de la UAB, Barcelona, 2002; KOSELLECK, R., historia/Historia. Trotta, Madrid, 2004;
ídem, Futuro pasado. Para una semántica de los tiempos hist6ricos, Paidós, Barcelona, 1993.
56
MUMFORD, L., Técnica y civilizaci6n..., op. cit., esp. pp. 102-120.
57
MÜHL, M., Die antike Menschheitsidee in ihrer geschichtlicher Entwicldung, Wissenschaftliche
Buchgesellschaft, Darmstadt, 1975, p. 30.
58
MUMFORD, L., Técnica y...• op. cit.• p. 102.
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Por eso, cuando hablo de «desmoralización de la inteligencia» me refiero a dos
cosas. Una se relaciona directamente con una «desmoralización» literal, es decir, como
un proceso de privación o ausencia de moral, en el sentido tradicional de la vieja mas.
Sé que soy voluntarista cuando digo que una inteligencia que no supedita sus logros al
Bien es, cuando menos, poco inteligente. Cabe preguntar -aparte de «¿qué es la inteli
gencia?»-, «¿qué es el Bien?», seguido de «¿Bien, para quién?». Simplifico a sabien
das diciendo que una manifestación del Bien es la paz, siendo la guerra una manifesta
ción absoluta del Mal. Respecto de Jos destinatarios del Bien -el «¿para quién?»- me
adhiero a la noción del Bien común, que es más que la suma de los bienes particulares,
con lo que se incluye, en su totalidad, a la totalidad del género humano, distribu
yéndose ese Bien según el principio de la Justicia asociada a la Equidad. Sé que suena
a raro, a antiguo, a metafísico o aun a teológico, pero no pienso abdicar, como «traba
jadora intelectual» según Jacques Le Goff 59 , de aquello en lo que creo, y aún menos
por temor a ser juzgada con criterios de una dóxa improvisada y dominante.
La segunda connotación de mi frase resuena con viejos tonos «metafísicos» como
«Entmutigung». Ésta es la «desmoralización» en el sentido preciso de considerar a la
«moral» como «ánimo». Esta segunda «desmoralización» invoca a un «desánimo» a
la par que a un «desmantelamiento» o «desarbolamiento» de la inteligencia (<<Entmu
tigung der Intelligenz»). ¿Qué quiero decir con esto? Simplifico de nuevo y mantengo
que la guerra, además de mala, es estúpida y un insulto a la inteligencia humana, a la
par que un atentado terrorista contra ella. Sostengo, con Erwin Schrooinger, que la
humanidad se dirige, si no rectifica, a un proceso de «selección negativa». Si en el
mundo biológico vegetal y animal el comportamiento idóneo se alcanza por un lento
proceso de selección, es decir, por ensayo y error, «la inteligencia del hombre le per
mite proceder por e]ección». ¿Qué clase de inteligencia conduce a la destrucción? 60.
Lucifer, personificación de un saber asociado a la perversión del poder que es la
soberbia, vence mediante una falsa racionalidad que adecua medios inmundos a fines
abyectos, envuelto todo en el lenguaje del patriotismo, la defensa de sistemas de
creencias y religiones, la moralidad pública y privada, la supervivencia de unos pocos
presentados como «todos) o como «la civilización» ...

4.2

Vivencia de la guerra y agonía intelectual

Truyol y Serra, quizá por su aguda conciencia de un contingente paralelismo de
su devenir personal-nació en el Sarre de 1913- y el de una mayoría de los clásicos
que estudió, atendió de modo especial al hecho decisivo de experimentar la guerra
en la propia vida, como máxima expresión de violencia en términos existenciales,
tanto individuales como colectivos 61. En particular, al evocar las figuras de Juan
LE GOFF, l, los intelectuales en la Edad Media, Gedisa, Barcelona, 1990, p. 67.
SCHRODlNGER, E., Mente y materia, Tusquets, Barcelona, 1990, pp. 35 Y36; cita de la p. 35.
61
Su semblanza humana y académica por CARRILLO SALCEDO, J. A., Un sabio, un maestro, un
amigo: Don Antonio Truyol Serra, Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complu
tense de Madrid, Madrid, 27 de noviembre de 2003, solemne Acto en su memoria (original manuscrito del
autor). Vide también TRUYOL y SERRA, A., De una sociedad internacional fragmentada a una sociedad
mundial en gestación, UCM, Madrid, 2004.
59

60
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Bodina (1529/1530-1596) YHugo Grocio (1583-1645) se admiraba de cómo aquellos
hombres pudieron escribir materialmente sus obras en constelación histórica tan
adversa 62. Ésta les forzó a la huida continua, perseguidos por la animadversión del
poderoso, la incomprensión de los coetáneos, la hostilidad de unos enemigos busca
dos, unos, y hallados de improviso, otros; en suma, hostigados por la superstición,
ignorancia, intolerancia y brutalidad de una Europa sacudida por unas guerras en las
que la religión era pretexto de la política, la economía y las rivalidades dinásticas, y
viceversa, en íntima mezcla 63.
4.2.1

EL INTELECTO CONTRA LA GUERRA: RAZONADORES DE LA PAZ

Análogas condiciones convirtieron la existencia de Nicolás de Cusa (1401-1464)
en una sucesión de andanzas por el orbe de la cristiandad, desde los principados
y señoríos germánicos hasta Constantinopla, desde Italia hasta los Países Bajos,
en defensa de la paz, el entendimiento y la concordia, y rodeado de intrigas, doble
ces y traiciones. De Cusa y Grocio -y antes que ellos, el mallorquín Ramon Llull
(1235-1315)- se asocian, en la reflexión de Truyol y Serra , en un irenismo religioso
y aun filosófico, que alcanza a Leibniz (1646-1716) Y surca la filosofía política y
jurídica occidental 64. La serenidad del racionalismo impregna sus concepciones,
situándose frente a la extremosidad de los conflictos con una mente que, por sistema,
eleva los argumentos discrepantes a una abstracción cada vez más alta que los
resuelve por disolución de los contrarios 65, en una fórmula que Pedro Abelardo
(l079-1142) sintetizaría dialécticamente como «diversa non adversa» 66. Para Llull
[Lulio], por ejemplo, el recurso a las armas no es signo de fuerza, sino seña de la
fragilidad humana. El verdadero poder del hombre reside en la razón que es, por su
propia naturaleza, común a todo el género humano y, como tal, elemento de inteligi
bilidad mutua sobre presupuestos universales. La esperanza de este caballero, trova
dor y poeta, escritor místico, terciario franciscano, se asienta en su invención de una
ars generalis. ciencia suprema que aspira a establecer los principios de todas las
ciencias particulares, mediante una ars combinatoria que efectúa una combinación
62 Conocí estas reflexiones al conversar con el profesor Truyol y Serra. Ya se expresan en su Histo
ria de la Filosofía del Derecho y del Estado. 2. Del Renacimiento a Kant, Alianza, Madrid, 1988, donde

el pensamiento de Bodino y Grocio se expone con referencias biográficas que aluden al· dramatis
mo de sus vidas, pp. 147-153 Y 200-209; asimismo, Historia del Derecho internacional público... ,
op. cit., donde también se reflejan, pp. 66-69 Y 86. Destaco la pasión puesta por TruyoI y Serra en la edi
ción de BODlNO, J., Coloquio de los siete sabios sobre arcanos relativos a cuestiones últimas (Colloquium
Heptaplomeres), Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1998.
63 Con relación al contexto histórico en su clima intelectual vide DELMAS, c., La civilización
europea, FCE, México, 1984; LECLER, J., S. 1., Historia de la tolerancia en el siglo de la Reforma, 2 vols.,
Marfil, Alcoy, 1969; HAZARD, P., La crisis de la conciencia europea (1680-1715), Alianza,
Madrid, 1988.
64
Vide asimismo, DEL VECCHIO, op. cit., cap. IV, para una síntesis lograda.
65
TRUYOL y SERRA, Historia de la Filosofía del Derecho y del Estado. l. De los orígenes a la
Baja Edad Media, Alianza, Madrid, 1989, e Historia de la Filosofla ... 2..., op. cit., respectivamente, las
pp. 386-388, 428-430 [1] Y 269-272 [2J.
66 Vide VIGNAUX, P., El pensamiento político en la Edad Media, FeE, México, 1993, pp. 44-53;
WEINBERG, J., Breve historia de la filosofía medieval, Cátedra, Madrid, 1984, y el «Estudio preliminar»
de SANTIDRIÁN, P. R., a ABELARDO, P., Conócete a tí mismo, Tecnos, Madrid, 1990, pp. IX-XXXII.
R.E.D.!.. vol. LVII (2005), I

DE LA GUERRA PERENNE A UNA PAZ PRECARIA: LAS RELACIONES ...

31

de los términos simples hasta donde sea posible, en síntesis de Truyol y Serra. Llull,
fervoroso defensor de una «cruzada espiritual», predica el entendimiento y la con
cordia mediante un diálogo entre «discretos» o sapientes -cristianos, musulmanes,
judíos-, con sutiles razonamientos impregnados, además, de un amor genuino por
toda criatura. Su búsqueda se orienta a hallar los puntos de convergencia, similitud y
unión; su propósito es el de hallar una concordancia de corazones precedida de la de
las inteligencias 67. La Sabiduría de Llull está racionalmente controlada. Su raciona
lismo no es sólo teológico, sino científico, predecesor del nuevo espíritu humanista
en su dimensión más luminosa e iluminada 68. Autor predilecto fue Llull para el car
denal Nicolás de Cusa, cuya genial noción de un itas multiplex comprende al mundo
como una totalidad armónica en la que convive una diversidad de seres. Como pen
sador político -lector del Defensor Pacis de Marsilio de Padua- se anticipa a John
Locke, según Anthony Black, en los términos de la autoridad legítima. La concep
ción, por así decirlo, «democrática», de Nicolás de Cusa arraiga sobre un fondo aún
medieval en el que los hechos anteceden a la formulación del Derecho. Su novedad
y originalidad radican en la idea de armonía, solidaria con la concordancia. Esta
armonía se fundamenta en las relaciones justas o precisas de los cuerpos sociales
concurrentes en la constitución de una convivencia de grupos generalmente enfrenta
dos por la consecución de intereses antagónicos. La resolución de estos conflictos
mediante elevación -es decir, abstracción progresiva de los argumentos y reducción
de los mismos a uno de síntesis, que armoniza, de hecho, las discrepancias indivi
duales- es el hallazgo maravilloso de este precursor de formas nuevas y hoy olvida
das de inteligencia política 69.
Un excepcional redescubridor del Cusanus es Ludwig von Bertalanffy, artífice de
la «Teoría general de sistemas», aplicada, con diversa entidad, sobre las Relaciones
Internacionales 70 dentro del programa funcionalista de su «refundación» positivista
en los Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial. Como formulador de la idea
moderna de infinitud, Nicolás de Cusa se anticipa a la racionalidad científica de un
modo tan sorprendente como libre; von Bertalanffy recuerda que cabe simpatizar con
67 Abordé la figura de Llull en «Diálogo cultural vs. dialéctica política: la dimensi6n intercuItu
ral en el pensamiento internacional del Mediterráneo. Tres enfoques te6ricos», en VV. AA., Derecho

Internacional y Relaciones Internacionales en el mundo mediterráneo. Actas de las XVII Jornadas de
la AEPDIRI, «BOE», Madrid, 1999, pp. 249-253, donde aporto abundante bibliografía. Destaco los estu
dios específicos de Yates, E; Batllori, M., y Butiñá, J., así como Truyol y Serra.
68
Vide su estupenda semblanza biográfica por BATLLORI, M., «Ramon Llull en el m6n del seu
temps», en ídem, Ramon Llull i ellul·llisme. Obra Completa, vol. 11, Biblioteca d'Estudis i Investigacions,
Tres i Quatre, Valencia, 1993, pp. 3-43.
69 Vide con carácter general el profundo estudio de FLAscH, K., Nicolás de Cusa, Herder, Barcelo
na, 2003, así como BLACK, A., El pensamiento político en Europa, 1250-1450, Cambridge University
Press, Cambridge, 1996, pp. 277-286; l'RUYOL y SERRA, Historia de la Filosofía... 1, op. cit., pp. 428-430;
DE PADUA, M., El defensor de la paz, Tecnos, Madrid, 1989; así como los valiosos «Estudios Prelimina
res» e «Introducciones» a las respectivas obras de DE CUSA, N., De Concordantia Catholica, Centro de
Estudios Constitucionales, Madrid, 1987 (J. M. DE ALEJANDRO LUEIRO, J. M., S. 1.); ídem, La paz de la
fe. Carta a Juan de Segovia, Tecnos, Madrid, 1999 (SANZ SANTACRUZ, V.); ídem, Vom Frieden zwischen
den Religionen, Insel, Frankfurt del Meno, 2002 (BERGER, K., YNORD, C.); ídem, De la docte ignorance,
Félix Alean, París, 1930 (REY, A.); ídem, Acetra de la docta ignorancia, 2 vols., Editorial Biblos, Buenos
Aires, 2003, ed. bilingüe (MACHETTA, J. M.; D' AMICO, C., y MANZO, S.).
70 Vide mis libros Teoría breve... , op. cit., pp. 111 Y112, Y Las Relaciones Internacionales en el
siglo XX••• , op. cit., pp. 135 Y 136.
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él cuando Hamaba «prostituta» a la ciencia, lo que, aJ contrario que Jaspers, él inter
preta como «chispa de intuición profética que empieza a cumplirse hoy, en la época
de] complejo científico-industrial-militar» 71.
4.2.2

PATOLOGÍA VIVENCIAL DE LA (jUERRA: KRlEGSERLEBN/S

Las vicisitudes y preocupaciones de estos antiguos autores olvidados en las
estanterías y denostados, algunos, por su condición religiosa -cosa un tanto peregrina,
si se piensa bien en ello- expresan, mejor que otras cosas, las circunstancias históri
cas de Jos europeos, sometidos a lo mismo que aqueja a amplias poblaciones del
mundo contemporáneo que, por otra parte, podrían aprender en la «cabeza ajena» que
ha sido y es Europa y no cometer los mismos errores. Por lo demás, éstos prosiguen
en Europa 72 hasta ¿ 1999?, fecha de los bombardeos sobre Serbia, o ¿hasta hoy?, con
la guerra de Chechenia, suponiendo que el Cáucaso se considere «europeo» 73. Como
realidad vital, la guerra está lejos de haber sido erradicada de la faz de la Tierra. La
reflexión sobre ella se trenza, en muchos intelectuales, científicos y artistas, con su
propia vivencia 74; todos los que han experimentado las guerras perennes y las paces
precarias, en medio del aplauso de la secta de los llamados «defense intellectuals»
desde el año 1950 hasta hoy.
La vivencia de ]a guerra, designada en A]emania con un término trágicamente
acuñado para ser universal -Kriegserlebnis- no es tan sólo expresión del trastorno
psíquico conocido desde 1914-1918 como «neurosis de guerra», luego generalizado
al resto de los conflictos del siglo xx y que afectó de manera definitiva y a menudo
irreversible a una significativa parte de combatientes -los más evolucionados en
términos intelectuales, psicológicos y morales-, sino que es algo más radical,
angustioso y profundo 75, La vida de un ser humano marcado por la guerra puede
11
VON BERTALANFFY, L., Perspectivas en la teoría general de sistemas... , op. cit., cap.llI, «El
legado de Cusanus», pp. 49-61, sobre el libro de MÜLLER, G., Nikolaus von Kues, Munich, 1928, y un
manuscrito inédito titulado «The Heritage of Cusanus».
12
Remito a las reflexiones de FERRAJOLl, op. cit., pp. 37-49, con las que me identifico ple
namente.
13 A título personal, ésta es mi posición: es Europa. A los dubitativos con curiosidad, tiempo e
inteligencia les recomiendo la lectura de DUMÉZIL, G., Escitas y osetas. Mitología y sociedad, FCE,
México, 1989; ídem, La cortesana y los señores de colores. Esbozos de mitología, FCE, México, 1989, en
concreto, los «Esbozos» bajo el título «Ultra Ponticos Fluctus»; ídem, Los dioses soberanos de los
indoeuropeos, Herder, Barcelona, 1999; así como MARTINET, A., De las estepas a los océanos.
El indoeuropeo y los «indoeuropeos», Gredos, Madrid, 1994, y VILLAR, F., ÚJs indoeuropeos y los oríge
nes de Europa, Gredos, Madrid, 1991.
14 Una semblanza de algunos de los más destacados a comienzos del siglo xx en mi libro Las Rela
ciones Intemacionales en el siglo XX••• , op. cit., pp. 51-68.
15
Excelente relato autobiográfico de GRAVES, R., en Adiós a todo eso, Edhasa, Barcelona, 1985,
publicada en 1929. Notable es In Stahlgewittern, de IüNGER, E. (Obras Completas, t. XV, Stuttgart,
1978), traducida al español como Tempestades de acero, una apología de la guerra como experiencia
atávica. Las obras de MILósz, C., y de HÁSEK, 1., por ejemplo, dan lúcida cuenta de esta experiencia en el
ámbito eslavo de Europa Central. La lista, por otro lado, es interminable. En términos gráficos, el ejemplo
más radical e ilustrativo son los fotomontajes de HEARTFlELD, J., Guerra en la paz, Gustavo Gili, Barce
lona, 1976. Sobre Milósz, vide mi artículo «Europa en el arcano de la memoria», en Revista de Occidente,
núm. 220, septiembre 1999, pp. ] 11-128.
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verse, desde ese momento, como una agonía 76, es decir, en sentido literal, como
una lucha terminal contra un atroz padecimiento amasado de pensamientos y senti
mientos contradictorios, definible, en un término que Hans Jonas toma del coro de
Antígona de Sófocles, como ungeheuer (inaudito, inmenso, inaprehensible) 77.
La muerte se convierte en el vértice, total y absorbente, de la existencia. La
conmoción de los valores, acaso experimentada por niños o jóvenes que sólo cono
cen, en su etapa de formación, el caos, la confusión, la derrota y la vergüenza, con
duce, por ejemplo, en una Alemania de Weimar precedida de la gran crisis de la
época guillermina y de la Guerra Mundial, a una cultura en ruinas. El mundo deja
de ser un lugar seguro y estable; todo se cuestiona, se rompe, se desmorona. Sólo en
agosto de 1914 se produjeron en Alemania un millón y medio de poemas de guerra.
Aquellas primeras composiciones, aun eufóricas en medio de la desesperación,
hablaban del final de una época materialista y de un inminente despertar del espíritu
a través del sufrimiento. La guerra parece un Juicio Final; era, según Thomas Mann,
«castigo» y «purificación», refiere Hannah Arendt 78. Hay apologetas (Stefan Geor
ge, Hugo van Hoffmannsthal) y críticos (Heinrich Mann, Karl Kraus, Arthur
Schnitzler); las mujeres participan del debate (Ricarda Huch, Else Lasker-Schüler,
Ina Seidel, Annette Kolb) 79. Conviven el antiintelectualismo más radical y violento,
tanto de derechas como de izquierdas, con una exacerbación filosófica de la cultura
llevada a sus últimas consecuencias, rayana en un misticismo irracional y patético.
En ese ambiente de desolación, algunos, como Emst Jünger, encuentran una especie
de nueva épica estetizante y guerrera reflejada en sus Tempestades de acero (In
Stahlgewittern, 1920), que concibe a la experiencia en el frente de la primera guerra
tecnológica de la humanidad como un medio de «individuación heroica», un retor
no a las hondas raíces incontaminadas del alma humana, a la experiencia originaria
(Urerfahrung) 80. Pero el Kriegserlebnis es, más que nada, experiencia de la derrota,
de aquella miserable decadencia reflejada astutamente por Oswald Spengler en su
sinuoso estudio, publicado en 1922 y reimpreso sesenta veces entre 1923 y 1926 81 •
El tejido social posbélico debía absorber la desesperación de los inválidos, mutila
dos de guerra, saqueadores, revolucionarios, arruinados, excarcelados, despedidos,
76
Sobre los orígenes de la «agonía» vide «agón» y «agonah> en HUIZINGA, op. cit., pp. 46
Y ss., 66 y ss., 90 y ss. Una reflexión filosófica, sociológica y médica, a la vez, es la de ELlAS, N., La sole
dad de los moribundos, FeE, México, 1987. Elias fue uno de los intelectuales europeos afectados por la
guerra.
77 El vínculo entre el surgimiento de la materia «Relaciones Internacionales» y el Kriegserlebnis es
el más estrecho, como es sabido. Una síntesis, más allá del internacionalismo, en mi libro Las Relaciones
Internacionales en el siglo xx.... op. cit., pp. 51-87, para situar las raíces del idealismo y primer realismo
del siglo xx. Respecto a Alemania, clave es el estudio de síntesis de HEPP, e., Moderne Kunst, Kulturkri
tik und Reformbewegungen nach der Jahrhundertwende, DTV, Munich, 1987, pp. 148-159 (regalo del
Prof. D. R. Garcla Pérez, en 1990; desde aquí, gracias, siempre). Esencial es STERN, F., The Politics of
Cultural Despair..., op. cit.; e ídem, Der Traum vom Frieden und die Versuchung der Macht. Deutsche
Geschichte im 20.Jahrhundert, Siedler, Berlín, 1988. La cita de lONAS, H., Das Prinzip Verantwortung.
Versuch einer Ethikjürdie technologische Zivilisation. Suhrkamp, Frankfurt del Meno, 1979, p. 17. Tanto
Stern como lonas son dos intelectuales judíos de habla alemana afectados por el Kriegserlebnis.
78 ARENDT, Los orígenes del totalitarismo.. .3, op. cit., pp. 446 Y 447.
79
HEPP, ibídem, pp. 148-156.
80 Ibídem, pp. 156-158.
81
SPENGLER, O., La decadencia de Occidente, 2 vols., Espasa-ealpe, Madrid, 1983.
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licenciados del ejército, quebrantados ... «Los supervivientes de las trincheras no se
convirtieron en pacifistas. Cantaron a una experiencia que, pensaban, podía servir
para alejarles definitivamente de la odiada proximidad a la respetabilidad. Se afe
rraron a sus recuerdos de cuatro años de vida en las trincheras como si hubieran
constituido un criterio objetivo para el establecimiento de una nueva elite», cuenta
Arendt 82. Muchos intelectuales y artistas -los que no murieron en el frente o pade
cieron graves trastornos psíquicos- 8] acariciaron la idea del suicidio, de un modo
obsesivo y generalizado. Es más, incluso después de 1945, Thomas Mann exhortó a
su realización masiva como forma de protesta, en los párrafos finales de «La des
trucción del espíritu europeo»:
«cientos o aun miles de intelectuales deberían hacer lo que han hecho Virginia
Woolf, Emst Toller, Stefan Zweig, Jan Masaryk. Una ola de suicidios que afectase a
los espíritus más destacados y celebrados despertaría a los pueblos de su letargo, de
manera que percibirían la mortal gravedad de la calamidad que el hombre mismo ha
provocado por su estupidez yegoísmo»84.
Cuando Max Born, Premio Nobel de Física, llegó a Gran Bretaña como emigra
do (1933) ya contaba con una larga reflexión sobre la responsabilidad del científico
ante la guerra. Las que él llama «fuerzas sobrehumanas» aportadas por la técnica
reducen al hombre, al soldado, al civil, a simple blanco, listo para ser barrido. La
figura del héroe es la primera que desaparece con la tecnología bélica avanzada.
Luego está el «problema» del ingenio. Born recuerda cómo la falta de nitro para
fabricar pólvora estimuló la inventiva de Fritz Haber, el químico que propuso al
Estado Mayor alemán el empleo de gases venenosos, perfidia conjurada pronto por
la invención de las máscaras antigás ... , pero seguida de otras muchas, en aquélla y en
posteriores contiendas. Testigo de su siglo, junto con su mujer, Hedwig, su juicio es
implacable:
«Si la raza humana no desaparece a causa de una guerra con armas nucleares,
degenerará hasta ser una manada de criaturas obtusas y tontas bajo la tiranía de dic
tadores, que la dominarán con la ayuda de máquinas y computadoras electróni
cas» 85.
ARENDT, Los orígenes del totalitarismo.3. Totalitarismo, Alianza, Madrid, 1982, p. 447.
HEPP, Avantgarde... , op. cit., cita a los pintores expresionistas, poetas y músicos August Macke,
Franz Marc, Wilhelm Morgner, Alfred Lichtenstein, Ernst Wilhelm Lotz, Reinhard Johannes Sorge, Erost
Stadler, August Strarnm, Georg Trakl, como caídos en el frente; heridos y dañados psíquicos fueron, entre
otros, Osear Kokoschka, Ernst Ludwig Kirchner, Max Beckmann, George Grosz, Walter Hasenclever,
Franz Werfel, Alban Berg. Su obra, expuesta recientemente en Madrid, es reveladora: sugiero la consulta
del catálogo Brücke. El nacimiento del expresionismo alemán, Museo Thyssen Bornernisza-Fundación
Caja Madrid, 2005. Obras de fondo son, por ejemplo, RICHARD, L., Del expresionismo al nazismo. Arte y
cultura desde Guillermo hasta la República de Weimar, Gustavo Gili, Barcelona, 1979, y SELZ, P., La
pintura expresionista alemana, Alianza, Madrid, 1989.
84 Vide el artículo de CARR, G., «"La edad de oro o la nada": algunos intelectuales alemanes y la
idea del suicidio», en PHELAN, A. (ed.), El dilema de Weimar. Los intelectuales en la República de Wei
mar, Institut Alfons el Magnanim, Valencia, 1990, pp. 129-137.
ss BORN, M., «Recuerdos y reflexiones de un físico» y «Esperanza de que todos los hombres com
prendan la importancia de la amenaza atómica», en BORN, M. y H., Ciencia y conciencia en la era atómi
ca, Alianza, Madrid, 1971, referencias y citas de las pp. 71 Y188-191.
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PROCESO DE LA CIVILIZACIÓN Y REGULACIÓN
DE LA VIOLENCIA: LA PAZ PRECARIA

El anterior párrafo de Max Bom deja escasos márgenes a la evolución civilizato
ria de la humanidad. En 1963, fecha del manuscrito, ¿qué podía imaginar él del «anar
co-capitalismo globalizado» (Ferrajoli) hoy imperante? En términos negativos -por
tanto, hobbesianos- la civilización occidental se caracteriza, entre otras cosas, por
haber institucionalizado monopolios legales y estables de la violencia mediante ins
tancias políticas y administrativas reguladoras de una convivencia que, mediante el
castigo de la trangresión y el temor que éste suscita, organiza la vida individual en el
seno de una comunidad política donde el «lobo» humano «sacrifica» la inmediata
consecución de sus pulsiones instintivas en aras de una seguridad que le resulta más
apetecida, a la larga. Por su lado, la ideología lockeana subraya la innata sociabilidad
de ese mismo «cánido», que pacta con sus semejantes contratos dictados por una
buena fe mutua, garante de beneficios recíprocos, lo que redunda en una progresiva y,
de nuevo, apetecida y apetecible seguridad general. Las claves son, en todo caso,
autocontrol y autolimitación, inducidos por el cuerpo social en el individuo, que, en
un proceso reostático, retroalimenta a la sociedad con normas cada vez más perfec
cionadas en el sentido de procurar mayores coeficientes de seguridad, estabilidad y
confianza 86. Desde un punto de vista pragmático, éstas son las condiciones de una
«paz», minimalista e indudablemente precaria, que a muchos millones de seres huma
nos podría -y puede, hoy mismo- parecerles incluso una utopía. La tesis es tibia y
ambigua. Se aviene con autores como Michael Walzer, enunciador de la siguiente
frase lapidaria: «La limitación de la guerra es el comienzo de la paz» 87, cosa más que
afín con el animus de la Sociedad de Naciones, de resultados conocidos. En análogos
términos, la concepción ideal de un Derecho de Gentes para la sociedad de los «pue
blos bien ordenados», fraguada sobre su concepción «liberal» de la justicia, es la que
John Rawls promueve para la reflexión actual. Los pueblos «bien ordenados» son los
«pueblos liberales y decentes», en su particular expresión. El Derecho de Gentes se
ofrece así como una guía de conducta para estos pueblos, al configurar instituciones
comunes mutuamente beneficiosas, así como al establecer la conducción de sus rela
ciones recíprocas, pero también a las que mantienen con los «pueblos que no están
bien ordenados», Rawls, que busca lo que él llama una «utopía realista», es conscien
te de «las condiciones no ideales de nuestro mundo, con sus grandes injusticias y
males sociales» 88, Rawls habla desde, por, para... lo que me atrevo a considerar un
86 Vide BoucHER, Political Theories ... , op. cit., pp. 145-167 Y 255-262, así como las reflexiones de
GREENWOOD ONUF, N., The Republican Legacy in International Thought, Cambridge University Press,
Cambridge, 1998, pp. 139-162 y, sobre todo, pp. 172-190.
87
WALZER, M., Guerrasjustas e injustas. Un razonamiento moral con ejemplos históricos, Paidós,
Barcelona. 2001. A título personal, considero a este autor decepcionante, si es que este adjetivo significa
algo.
88
Vide RAWLS, J., Teoría de la justicia, FCE, México, 1993, esp. caps.VIl (<<La bondad como
racionalidad»), VIII (<<El sentido de la justicia») y IX (<<La bondad de la justicia»). Al leer a este autor
tengo la sensación de leer cosas que los antiguos dijeron con mayor claridad, brevedad y penetración.
Sucinto es su El Derecho de Gentes y «Una revisión de la idea de razón pública», Paidós, Barcelo
na, 200 1; vide las pp. 107-111.
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«mundo confortable», en el que unas determinadas sociedades -yen eHas, más unos
grupos e individuos que otros- han conseguido un grado de bienestar, no ya sólo
material, sino, sobre todo, moral, cosa evidente para todos los «well to do» que nos
desenvolvemos en ese «Occidente mundial», no necesariamente «occidental», sino
localizado en todos aquellos lugares y sectores del mundo en los que «se vive bien»,
sea uno europeo, australiano, chino, indio, surafricano, libanés o venezolano. La
«utopía realista» consiste en extender al mayor número de personas esa condición
envidiable; en sí, la propuesta sería aceptable, sólo que no es nada crítica ni reflexiva.
Prefiero a Bobbio cuando, horrorizado por las condiciones universales de la guerra,
empeoradas sin cesar en el último siglo y medio, reconoce ser un «apocalíptico», para
añadir luego: «Pero sé que el apocalipsis es un estado de ánimo y no un argumento».
Sólo de esta forma entiendo que es posible avanzar un poco. Por eso me identifico
también con el pacifismo, por así decirlo, «profético», de Ferrajoli. El fondo reside en
la imprescindible reflexión sobre un Occidente mundial responsable de muchos de los
males de este mundo, pero capaz también de remediarlos desde esa misma conciencia
moral y mediante una consciencia gnoseológica que, por suerte, no están ausentes del
discurso general de la política mundial. Esta reflexión no corresponde en exclusiva a
occidentales, sino que exige entablar diálogos civilizatorios, cuestión planteada pero
aún sin resolver. Ulrich Beck sugiere la necesidad de inventar o probar otras moder
nidades, diferentes a la instaurada; estas modernidades alternativas, fruto del diálogo
entre las diversas culturas entre las que se reparte la humanidad, serán las únicas capa
ces de elaborar modelos críticos, creativos e innovadores, pensados para resolver
problemas reales con una amplia base 89. Adam Watson deja esta cuestión abierta:
«¿hasta qué extremo debe desarrollar sus códigos de conducta, sus valores y sus asun
ciones previas no contractuales una Sociedad Internacional efectiva dentro de una
cultura dominante común?» 90.

5.1

El proceso de la civilización

La constitución de una Sociedad Internacional-en el sentido de su proceso histó
rico, no de creación de una «constitución material» en términos kelsenianos 91_ va
unida a lo que Norbert Elias expone como el proceso de la civilización, uno de cuyos
aspectos sustantivos es lo que él denomina «sociogénesis de la civilización occiden
tal». Ésta va precedida de otro proceso más profundo que remite a una transformación
progresiva del comportamiento, a lo largo de siglos de evolución. Elias expone ambas
líneas evolutivas como «transformaciones de larga duración de las estructuras socia
les, así como de las estructuras de la personalidad» 92. En síntesis, como proceso
inconcluso, el proceso de la civilización produce, sobre complejos mecanismos psico
U., Das Schweigen der Worter. Über Terror und Krieg, Suhrkamp, Frankfurt del
18-23.
90 Véase WATSON, A., The Evo/ution ollnternational Society, Routledge, Londres y Nueva
York, 1992, las «Conclusiones», esp. p. 318.
91 Torno esta precisión de GREENWOOD ONUF, N., The Republican... , op. cit., pp. 182 Y 183.
92 Vide mi artículo «Totalidad y fragmentación. El mundo de la cultura, el universo de la civíli
zación», en Revista Española de Investigaciones Sociológicas, núm. 64, octubre-diciembre 1993, las
pp. 85-87.
89

BECK,

~eno,2002,pp.
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lógicos y sociales que aportan, junto con un encauzamiento de la instintividad más
primaria, un incremento de la racionalidad aplicada sobre aspectos decisivos de la
vida humana, en los que el temor, como vehículo de transmisión e interiorización de
las normas, actúa de modo eficaz 93. Es evidente la semejanza con el argumento de
Kelsen, expuesto supra. Una sociedad es tanto más «civilizada» cuanto más compleja
es su división de funciones, articulada en normas cuya transgresión se castiga no sólo
de forma explícita y externa, sino de un modo subconsciente, sobre la base de estable
cer un ideal del comportamiento al que se acomodan las categorías individuales del
super-yo. Los sujetos actúan o se inhiben por miedo, y ellos mismos reprimen aquello
que consideran inconveniente para sus intereses, en medio de un juego de tensiones
recíprocas, de coacciones, de interdependencia social. La norma interiorizada en la
psique y exteriorizada en una conducta reglada es la forma más eficaz de proporcio
nar seguridad, estabilidad y viabilidad a una sociedad en la que el individuo se desen
vuelve con arreglo a unas expectativas dadas -del tipo pacta sunt servanda- cuyo
previsible cumplimiento augura unos márgenes de predictibilidad y confianza, esen
ciales para el desarrollo de una sociabilidad pacífica, o, al menos, «pacificada». Los
seres humanos actúan, en sus respectivas sociedades, en medio de complejos meca
nismos de coacciones de interdependencia que, a lo largo de siglos, llegan a transfor
mar el comportamiento hasta alcanzar pautas que en ningún caso son un punto culmi
nante, sino etapas de un proceso. De continuo se modifican comportamientos y se
trascienden pautas civilizatorias. Pero existencialmente acecha, además, el peligro
permanente de la guerra, máximo exponente de un escalonamiento acumulado de
tensiones y conflictos no resueltos. Norbert Elias, conocedor de los horrores del
siglo xx en primera persona, es moderadamente optimista en este sentido. Advierte
que el propio proceso de tensiones escalonadas en todo el planeta podría conducir
virtualmente a la institución de «un monopolio planetario de la violencia, un instituto
político central y de pacificación», aun en medio de inmensas dificultades que inclu
yen desarrollos psicológicos individuales y sociales de mucha mayor entidad 94.
5.2

La guerra desenfrenada, la guerra refrenada

El siglo xx culmina, con el horror de sus guerras, genocidios y matanzas, exten
didos a todo el planeta y comprometidos con una significativa mayoría de las ideolo
gías y sistemas de valores y creencias, una trayectoria histórica en la que parece que
la humanidad, en vez de progresar desde la barbarie hasta la civilización, hubiera
logrado tan sólo proyectar los avances de una ciencia desvirtuada en técnica para per
feccionar la mortandad 95. La guerra del siglo XXI se hace así más pérfida 96 que nunca
93 Una exposición detallada en ELlAS, N., La dynamique de rOccident, Calmann-Lévy, París, 1975,
pequeño volumen que recoge dos partes fundamentales de su Über den Prozess der Zivilisation, en concreto,
los muy interesantes de «La sociogenese de l'État» y «Esquisse d'une théorie de la civiJisation)).
94
ELlAS, N., El proceso de la civilización, FCE, México, 1989, pp. 531 y 532, dentro del impresio
nante «Bosquejo de una teoría de la civilización», uno de los pocos textos de Ciencias Sociales que mere
ce tal título de «teona)).
9S
MUMFORD,op. cit., pp. 102-121 y 329-333.
96
Las «perfidias» y «ardides de guerra», acompañados de «alevosía)) y «usos alevosos», son
hoy práctica generalizada en esas guerras que, según determinados lenguajes jurídicos formales,
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y alcanza unos extremos de inhumanidad que Jos antiguos no pudieron imaginar ni en
sus peores pesadillas.
«Las guerras tradicionales, todavía hasta el siglo pasado, consistían en
enfrentamientos circunscritos, de ejércitos de profesionales que se retaban en
campo abierto bajo el mando directo de sus reyes y generales. Eran en suma una
especie de duelos o torneos en los que la población civil por lo general no partici
paba. Y por más que pudieran estar animados por una brutal voluntad de aniquila
miento, encontraban -por intensidad y extensión-los límites objetivos de la natu
raleza primitiva de los medios militares. Cosa bien distinta es la guerra
contemporánea: no sólo la atómica, sino también la convencional, que se desen
vuelve con misiles y bombardeos sobre las ciudades y que ha anulado todos los
límites naturales que en el pasado habían circunscrito la lógica de destrucción
intrínseca a la guerra» 97.

La guerra ha sido proscrita por normas imperativas del Derecho Internacional
(art. 2.4 de la Carta de Naciones Unidas), lo que ha provocado su disminución, entre
Estados, desde 1945. Pero esto, como señala Araceli Mangas, genera la paradoja de
que la comunidad internacional haya pagado un alto precio por la prohibición del uso
o amenaza de la fuerza en las relaciones internacionales. Y es que, prosigue, «las gue
rras existen y especialmente bajo la denominación de conflictos armados sin carácter
internacional», es decir, sustraídos a una jurisdicción que modere su crueldad, limite
sus efectos, regule sus procedimientos y castigue, finalmente, sus crímenes. El cinis
mo en este aspecto es extraordinario 98. Por otro lado, como ya indicara Verdross, el
concepto jurídico internacional de la guerra difiere del militar o el político 99. La cues
tión de la «guerra justa», que las contiendas del siglo XXI han «desempolvado de
manera inopinada e inoportuna», prosigue Ferrajoli, es la que históricamente ha con
dicionado la valoración de la guerra, sobre la base de una discusión que intenta propo
ner argumentos en favor o en contra de unas hipotéticas legalidad y legitimidad que la
justifiquen. La tradicional reflexión moralizante sobre la guerra intentaba poner un
freno iusnaturalista -sobre una base de justicia y de moral- a un derecho de la guerra
(ius belli) jurídicamente absoluto, como elemento esencial de la soberanía del Estado,
al no existir una prohibición jurídica al respecto 100. Cuando, en la salvaje comunidad
de Estados hobbesiana, la guerra era algo tan inmediato y cotidiano que parecía
«natural», se contemplaba bajo el prisma, descrito por el historiador Huizinga, de
unas relaciones interestatales aún entendidas en una perspectiva agonal de competi
«no existen». Vide VERDROSS, A., Derecho Internacional Público, AguiJar, Madrid, 1972, en concreto,
la p. 381. A la luz del presente, el denostado y abominable ius in bello llega a parecer «humanitario»,
porque al menos establece unas condiciones legales y jurídicas en situaciones de violencia extrema,
cosa que el vacío legal actual-por ejemplo, en [rak o Afganistán- deja en un insoportable y oportunis
ta suspenso.
97 FERRAJOLI, op. cit., p. 30.
98
MANGAS MARTíN, A., Conflictos armados internos y Derecho Internacional humanitario, Edi
ciones Universidad de Salamanca, Salamanca, 1992, pp. 17-35, esp. p. 29.
99
VERDROSS, Derecho Internacional... , op. cit., p. 353.
100
FERRAJOLl, Razones jurídicas... , op. cit., pp. 27-30.
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ción y porfía; en aquel contexto, el Derecho de Gentes surgió como una conciencia de
lo que era contrario al honor, a las reglas 101.
«Una vez que se impone un sistema de obligaciones internacionales, moralmen
te fundado, ya queda poco espacio para el elemento agonal en las relaciones entre
Estados. Trata de sublimar el instinto de la competición política en un sentimiento
jurídico. En una comunidad de Estados que vive dentro de un Derecho general de
Gentes reconocido, ya no hay motivo para guerras agonales dentro de sus domi
nios» 102.

El hilo doctrinal que, desde el ius fetiale romano, discurre por Agustín de Hipo
na (354-430), Tomás de Aquino (1224/25-1274), Francisco de Vitoria (ca. 1483-1546)
Francisco Suárez (1548-1617), Hugo Grocio (1583-1645), Alberigo Gentili (1552-1608)
o Emer de Vattel (1714-1767), es un caudal de reflexión insustituible 103, que las
desenfrenadas guerras del agónico siglo xx e incipiente XXI han vuelto a poner de
actualidad. ¿Qué respuesta contemporánea se le da a las dos cuestiones principales
que dividían a los autores antiguos? Son éstas: l. ¿quién es la autoridad competente
para recurrir a la «guerra justa»?; 2. ¿son aplicables las condiciones de la «guerra
justa» sobre los «infieles»? Inconcebibles parecen estas preguntas en el siglo XXI,
pero la terca realidad internacional obliga a reflexionar, no tanto sobre ellas, sino
sobre los sujetos que las proyectan sobre esa misma realidad internacional, haciéndo
lo, además, con una capacidad bélica destructiva inconcebible en los tiempos «bárba
ros» en que estas cuestiones parecían corresponder a la «naturaleza de las cosas». Y
así asoman hoy, de nuevo, la distinción entre guerra «ofensiva» (<<prohibida») y
«defensiva» (<<permitida»), acompañadas de la fórmula de «preventiva» y su virtual
consideración de «ofensiva»; la delimitación puntillosa del casus belli; la definición
de «ataque injusto» y la tipificación de los «casos de agresión» ... aun cuando a
muchos les sonasen hasta hace poco a historia pasada 104. No se trata de revitalizar
argumentos que deberían superarse, sino de meditar sobre ellos y de adaptarlos a las
condiciones de un presente que parece actualizar un pasado que algunos creyeron,
ingenuamente, enterrado.
5.3

Las civilizaciones en proceso

Abordado el proceso de la civilización en términos sociológicos y aun antropoló
gicos, queda por apuntar siquiera un panorama más vasto, extensible al conjunto del
planeta, como es el de las civilizaciones en proceso. El tópico «bárbaros»/«civilizados»
101
Como es evidente, no se trata aquí de aportar nada nuevo ni sustantivo en tema tan enjundioso
como es el Derecho de Gentes. La referencia a Huizinga se realiza en términos históricos y sociológicos,
como apunte -desde una autoridad de primera fila- de 10 que significó en tanto que un elemento civiliza
dor de un Occidente devenido en bárbaro.
102 HUIZINGA, Homo ludens... , op. cit., pp. 122 Y 123, cita de la p. 122.
103 Una visión de síntesis de estos autores y sus concepciones particulares en 1'RUYOL y SERRA,
Historia del Derecho InternacionaL, op. cit., pp. 27, 36, 60-63,64-69,93 Y 94, que obviamente puede
ampliarse y completarse en ídem, Historia de la Filosofía del Derecho y del Estado 1 y 2..., op. cit., las
referencias correspondientes.
104 VERDROSS, Derecho InternacionaL, op. cit., pp. 351-356.

RED.I., vol. LVII (2005), J

40

PALOMA (lARdA PICAZa

-o sus sustantivos «barbarie»/«civilizacióm>- es uno de los más viejos, ambiguos,

polisémicos, profundos y valiosos para definir nociones básicas de las Relaciones
Internacionales. Martin Wight proponía, hace ya años, una digresión al respecto al
plantear, en términos negativos: «¿si la Sociedad Internacional no coincide en su
extensión con la especie humana, qué sucede con los seres humanos y las sociedades
externos a ella?» 105. La cuestión, que puede sonar a muy teórica o abstracta, no lo es
en absoluto; es más, no puede ser más concreta. Histórica y espacialmente, las civili
zaciones han proyectado, de sí mismas, una concepción del mundo (Weltanschauung)
que virtualmente comprendía además una percepción política conceptuable como
«Sociedad Internacional» -aunque no con este término, que es un neologismo- lOó
formada por las comunidades políticas, bajo diversas formas (Imperios, Estados, rei
nos, principados, poléis... ), que estuviesen comprendidas en su demarcación, siquiera
simbólica. Esa representación de la realidad distinguía entre diversos grados de afini
dad y oposición, familiaridad y extrañeza, entre las distintas civilizaciones del mundo
conocido. En algunos casos, a los extraños se les llamaba «bárbaros», a causa de su
lenguaje incomprensible, de sus raros usos y costumbres, de su aspecto. Semejante
proceder no era único o exclusivo de Occidente, sino que en otras civilizaciones era
aún más acentuado, en el sentido de marcar con nitidez las diferencias, la suspicacia o
incluso la enemistad congénitas 107. Como tópico, esta reflexión atraviesa el completo
discurso de la Filosofía y la Teoría políticas y es, en sí mismo, apasionante 108.
El sombrío ensayo de Huntington ha recrudecido, desde 1993 (<<The Clash of
Civilizations?» en Foreign Affairs), las percepciones polemogénicas referidas a las
mutuas relaciones entre unas civilizaciones actuales cuya enumeración traza su parti
cular especie de cartografía simbólica del mundo 109. Es casi imposible, en este punto,
no recordar al poeta Constantinos P. F. Cavafis (Alejandría, 1863-1933) y su citado
poema «Esperando a los bárbaros» (1904):
¿Qué esperamos congregados en elforo?/Es a los bárbaros que hoy llegan./[ ... ]
Porque se hizo de noche y los bárbaros no llegaron./Algunos han venido de las
fronteras/y contado que los bárbaros no existen./¿ Y qué va a ser de nosotros ahora
sin los bárbaros ?/Esta gente, al fin y al cabo, era una solución HO.

La visión helenística sobre el «mundo civilizado» se resumía en la fecunda
noción de «cosmópolis» -aun proveniente de un estoicismo anterior-, en sí, una
comunidad de cultura sobre la que era posible fundar una comunidad política regida
por la armonía y amalgamada sobre el mutuo entendimiento, más allá y por encima de
WIGHT, International Theory... , op. cit., p. 49.
Vide mi trabajo «Sociedad/Comunidad internacional: ¿una "comunidad imaginada"?», en
VILARIÑO PINTOS, E., Y GARCÍA SEGURA, C. (coords.), Comunidad internacional y sociedad inter·
nacional después del 11 de septiembre de 2001, UPV-UPF-UCM.Gemika Gogoratuz-Munduan-Paz
y Desarrollo. Bilbao, 2005, pp. 87-102
107 Ibídem, pp. 49-98, para un repaso general de las principales nociones comprometidas en el análisis.
108
Ensayo sumario y actualizado al respecto es el de SALTER, M. B., Barbarians and Civilization
in International Relations, Londres y Sterling, Pluto Press, Virginia, 2002.
109 Una crítica en mi estudio: «Religión y cultura en la configuración de la Sociedad Internacio
nal», en: VV. AA., Iglesia, Estado y Sociedad Internacional. Libro Homenaje a D. José Giménez y Martí
nez de Carvajal, Universidad San Pablo-eEU, Madrid, 2003, pp. 351-374, esp. las pp. 352-355.
110
eAVAflS, e., Poesía completa, Alianza, Madrid, 1987, pp. 107-108.
lOS

106

R.E.D.I., vol. LVII (2005), J

DE LA GUERRA PERENNE A UNA PAZ PRECARIA: LAS RELACIONES ...

41

los límites de unas poléis incapaces de unirse frente a Alejandro Magno y sometidas,
por tanto, a su imperio 111. A partir de aquel momento, la tradición «cosmopolita» es,
en Occidente, tan prolongada y bientemperada como la de los filántropos e idealistas
que en el mundo han sido, con especiales ejemplos en el ámbito europeo de la Ilustra
ción; de Leibniz a Kant, por poner sólo dos ejemplos máximos, la senda es tan nítida
como preclara 112. Admitida la existencia de varias civilizaciones actuales en el
mundo, previa la imprescindible distinción conceptual y el establecimiento de las
necesarias correspondencias entre los términos cultura y civilización 113, no está nada
claro, en mi opinión, que éstas deban enfrentarse o luchar entre sí por principio. Tal
eventualidad no pertenece al viejo y peligroso ámbito de la necesidad o delfatum, el
destino ineludible, auspiciado por pesimistas como Spengler 114. Desde la teoría gene
ral de sistemas, propone Von Bertalanffy:
1. La historia no es la evolución de una especie, Horno sapiens Linn., ni de una
humanidad amorfa, sino que corresponde a entidades holísticas o sistemas, llamados
«culturas» o «civilizaciones», localizados en el espacio y en el tiempo.
2. Estas entidades poseen un desarrollo autónomo, y no son sólo «reactivas»,
sino «activas» y están provistas de sentido o dirección propios, puesto que sus trans
formaciones no se deben ni se explican solamente mediante los cambios de su medio
ambiente (físico o cultural).
3. Los cambios culturales proceden de asimilaciones activas dentro del sistema
abierto de la cultura (no son recepciones pasivas). Los fenómenos de difusión y cam
bio culturales son complejos y no se realizan mediante una mera consideración de
factores aislados o únicos.
4. Una cultura específica no se define ni reconoce sólo por unos cuantos rasgos
propios; es preciso establecer lo que comparte con otras y lo que la diferencia de las
demás.
5. Existen, entre culturas diversas, «isomorfías» estructurales compartidas, y
también especificidades singulares, que distinguen a unas culturas de otras: son los
llamados «estilos» 115.
Inadmisibles, por acientíficos, son los criterios deterministas de cualquier índole:
el propio proceso de la civilización lleva, a su vez, a las civilizaciones a un proceso
abierto, evolutivo e indeterminado, en el que el ser humano, provisto de razón y
voluntad, y, por tanto, libre y responsable, es el agente principal. Reales o virtuales
111
MÜHL, Die antike Menschheitsidee... , op. cit., pp. 43-71, en especial; FERGUSON, J., Utopías oi
the Classical World, Tbames & Hudson, Londres, 1975, menciones concretas en las pp. 113-117, aunque
es preciso contextualizarlo: vide las pp. 98-129; SANDBACH, F. H., The Stoics, Gerald Duckworth, Lon
dres, 1994, pp. 28.
112 Con carácter general, vide GREENWOOD ONUF, The Republican Legacy... op. cit., pp. 193-219 Y
85-109, así como WIGHT, International Theory... op. cit., pp. 3748.
113 Véase mi artículo «Totalidad y fragmentación ... op. cit., las pp. 81-93, donde se trata de forma

sistemática, con amplias remisiones a bibliografía especializada.
114 Lo sustancial de lo que pienso a este respecto en: «Las relaciones internacionales y la cultura:
entre el particularismo y la universalidad», en Papeles y Memorias de la Real Academia de Ciencias
Morales y Políticas. Tribuna Joven. Temas de Relaciones Internacionales y Derecho Internacional, Real

Academia de Ciencias Morales y Políticas, Madrid, núm. X, mayo 2001, pp. 53-66.
115
VON BERTALANFFY, «Las culturas en cuanto sistemas: Spengler y más allá de Spengler», en
Perspectivas... , op. cit., pp. 72 y 73.
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choques y alianzas entre civilizaciones son, en consecuencia, resultado de decisiones
humanas y no responden a ninguna «Fuerza Profunda» (P. Renouvin, J. B. Duroselle),
«Dialéctica de la Historia» (K. Marx, F. Engels), «Espíritu de los Tiempos» (G. W. F.
Hegel), ni a nada de parecida y supersticiosa índole. El elemento agonal, de competi
ción y porfía, implícito en muchas -la mayoría- de las civilizaciones pretéritas y
actuales sobre el planeta Tierra no conduce, de forma necesaria, a una guerra perpe
tua. En todas las civilizaciones existen elementos moderadores de la conducta huma
na; ésta modula su comportamiento sobre pautas cada vez más complejas y menos
vinculadas al factor meramente biológico de su constitución. En este sentido, una
pacificación, siquiera precaria, puede ser previsible y posible desde coordenadas civi
lizatorias. Históricamente, las civilizaciones, vastas formaciones o «cuerpos históri
cos» de cultura, han convivido en medio del sistema abierto mayor que es la propia
evolución de la especie humana. Esta convivencia se ha desenvuelto más en forma de
amalgama, mestizaje, mezcla, simbiosis, mimetismo ... entre culturas y civilizaciones,
que como lucha y exterminio, estos últimos reservados a los «cuerpos menores» que
son los Imperios, los Estados, las naciones, los pueblos o las tribus ... , en suma, las
gentes, de la vieja denominación iusintemacionalista.

5.4 Filosotias y culturas: las concepciones del mundo
en el sistema internacional
En el horizonte cognitivo y axiológico que las culturas y civilizaciones proyectan
sobre la realidad espacio-temporal en la que se desarrollan, se generan diversas «con
cepciones del mundo» (Weltanschauungen) 116, a su vez, susceptibles de evolución
dentro de ese mismo horizonte, mudable por su parte también, en el espacio y en el
tiempo. Por ejemplo, dentro de la civilización greco-latina, la cultura helénica vio
surgir, en su desarrollo, varias concepciones del mundo, asociadas al propio acontecer
histórico marcado por hitos relevantes (invasiones, conquistas, exploraciones,
asentamientos ... ) asociados a una interpretación determinada; al pensamiento y a la
acción de eminentes figuras de pensadores, creadores, artistas, filósofos, estadistas,
legisladores, estrategas ... ; a la fijación de conceptos, valores, criterios, decisivos en la
configuración de su propio marco intelectual y axiológico en tanto que sistema cultu
ral abierto, inscrito en el más vasto sistema cultural evolutivo de la especie humana.
Las nociones griegas de ser humano y humanidad, naturaleza, cultura, política, justi
cia, belleza, virtud, democracia, educación, divinidad, guerra o historia, por exponer
sólo tópicos principales, definían la concepción del mundo propia de la Hélade, aun
en medio de la diversidad de formaciones políticas que la componían e inscrita en el
devenir de su horizonte epocal. Por su parte, esta concepción del mundo es fruto de
una suma holística de otras tantas -como un todo que es más que la suma de sus par
tes-, puesto que en su formación concurre todo el complejo universo intelectual,
mítico y discursivo de la cultura griega, personificada en los individuos que crearon
116 Tópico del período alemán de la «lahrhundertwende» (cambio del siglo XIX al xx); presente en
la filosofía de W. Dilthey, K. Jaspers o M. Scheler. Para su uso en las Ciencias Sociales. desde las formu
laciones de M. Weber y K. Mannheim, vide LAMO DE EsPINOSA. E., la entrada respectiva. en ídem, GINER,
S., y TORRES, C., Diccionario de Sociología. Alianza, Madrid, 1998, p. 830.
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los fundamentos de su configuración como taL Esta Weltanschauung, elevada a cate
goría de «clásica», impregna el entero devenir de Occidente hasta hoy y, en esencia,
está aún «viva» en pleno siglo XXI 117.
Monádicas como son, las concepciones del mundo ostentan, por así decirlo,
diversas facetas que muestran, a su vez, imágenes del mundo (Weltbilder): si una Wel
tanschauung 118 equivale a una concepción general del mundo, derivada de un acto de
contemplación perspectiva (anschauen), muy semejante al griego theoréo (del que
proviene theoría), el Weltbild encarna un momento contingente de esa vasta contem
plación: es una imagen o figura o representación concreta, una fotografía instantánea,
que puede ser panorámica, pero que está fija y que, además, «fija» la propia imagen
(Billl). Traduce la noción latina de imago mundi, o representación figurada, a menudo
alegórica o simbólica, del más vasto conjunto objetivo que es el mundo (kósmos).
Como es evidente, en todo este proceso concurren múltiples factores, entre los que el
psicológico -en su sentido filosófico más amplio, tanto como en el más empírico y
clínico- desempeña un papel principal, como destaca Jaspers 119. En cada formación
cultural o civilizatoria puede diferenciarse, pues, la existencia de una o varias
Weltanschauungen, concepciones del mundo particulares que resultan extremada
mente valiosas como clave hermenéutica para analizar, comprender y explicar cues
tiones básicas a la hora de trazar una especie de «mapa del mundo» en el terreno de
las ideas y los valores, motores primeros y también últimos de muchas acciones e
interacciones fundamentales del sistema internacional. Cada concepción del mundo
propone un sistema de conceptos y valores interrelacionados que definen «cosas» 120
tan importantes como el ser humano, el individuo, la sociedad, el Derecho, la econo
mía, la justicia, lo sagrado, la naturaleza, la paz o la guerra. Estos conceptos, provistos
de sus respectivos valores y determinaciones, son cruciales a la hora de establecer
normas y pautas, tanto individuales como colectivas. Sujetos de diversa índole se
adherirán o rechazarán tales contingencias, las cuestionarán o las reformularán, y,
desde ese juego dialéctico se establecerá la vigencia o caducidad -totales o parcia
les- de las concepciones del mundo concernidas. Por ejemplo, si en una cultura o
civilización predominan Weltanschauungen que preconizan una visión armónica de
las relaciones del hombre con la naturaleza, esto se traducirá en procedimientos de
toda índole, desde la agricultura hasta la minería, desde la medicina hasta la arquitec
tura o el Derecho que la propicien 121. Este es el caso de la civilización china, que
«sinifica» -es decir, convierte en china- toda penetración cultural, filosófica, religio
ll7 El texto imprescindible, por su profundidad y erudición, es JAEGER, W., Paideia, FCE, Méxi
co, 200 1; un estudio específico sobre el tópico de la democracia es el de DAVIES, J. K., Das klassische
Griechenland und die Demokratie, DTV, Munich, 1996. Asimismo BOWRA, C. M., La Atenas de Pericles,
Alianza, Madrid, 2003.
118
Suele aparecer mal traducida con el híbrido greco-latino de «cosmovisión».
119 JASPERS, K., Psicología de las concepciones del mundo, Oredos, Madrid, 1967, pp. 191-286.
120 Aquí «cosa» como res, la «cosa pensada».
121
Capitales son los estudios de WEBER, M., Ensayos sobre Sociología de la Religi6n 11, Tauros,
Madrid, 1987; KALTENMARK, M., La filosofía china, Morata, Madrid, 1982; VANDlER-NICOLAS, N., «La
filosofía china, desde los orígenes hasta el siglo XVII», en PARAIN, B. (dir.), Historia de la Filosofía. El
pensamiento prefilosófico y oriental, Siglo XXI, Madrid, 1984, pp. 220-357; NEEDHAM, J., La gran titu
laci6n. Ciencia y sociedad en Oriente y Occidente, Alianza, Madrid, 1977; ídem, Dentro de los Cuatro
Mares. Diálogo entre Oriente y Occidente, Siglo XXI, Madrid, 1975.
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sa, militar... que se adentra en su ámbito, tanto desde el taoísmo como desde el
confucianismo. Sistemas de creencias y valores tan poderosos como el budismo,
oriundo de la India, o como el marxismo, el capitalismo o los nacionalismos occiden
tales, se transformaron en China por efecto de su cultura y su civilización, proyecta
das en diversas concepciones del mundo en las que filosofía, religión, psicología,
Ciencias Naturales, Derecho ... se amalgaman en sistemas o totalidades coherentes,
asimiladores, en perpetua mutación y síntesis, capaces de absorber y transmutar
todo 122. Esto es el efecto de lo que Truyol y Serra denominaba las «sagesses» orien
tales, que, por su parte, fascinaron a ilustrados como Leibniz, defensores de la tem
planza filosófica, la tolerancia religiosa y la filantropía universal. Consciente de la
importancia de estas determinaciones para la configuración de las diversas Socieda
des o Sistemas Internacionales que se han sucedido y han coexistido a ]0 largo de la
Historia, Truyol destaca cómo «las instituciones y prácticas descritas [se refiere a las
internacionales] estuvieron condicionadas por las grandes corrientes de las religiones
y de las sabidurías de las civilizaciones respectivas», a lo que después agrega que:
«es en las religiones y en las sabidurías, incluso en las filosofías -en la medida en
que este término resulta aplicable aquí- uruversalistas, que llegó a ser posible elevar
se a la idea de una sociedad humana que incluya a todos los hombres y consagrada a
una paz justa» 123.

Una lectura atenta y libre de prejuicios -es decir, «científica»- de la Política del
Amor Universal, de Mo Ti (siglos V-IV a.C.) puede ser perfectamente ilustrativa al
respecto ]24. En el pensamiento chino sobre el ser humano predomina la perspectiva
ética; el hombre es un «agente moral», cuya existencia terrenal es el cauce de su per
feccionamiento, sin excesivo interés por lo ultramundano más que como sede de unos
antepasados elevados a divinidades tutelares de la familia, la sociedad y el Estado.
Desde esa visión, que no ignora la existencia de malos sentimientos, hábitos y actitu
des, lo esencial en el hombre no es tanto que sea «bueno por naturaleza» -como sos
tenía Mencia- sino que es «potencialmente bueno», lo que se logra con una educación
adecuada. La capacidad de juicio moral, de rectitud y de determinación dependen de
ese proceso educativo, orientado a que la mente racional (elemento sustantivo) pueda
controlar los sentimientos y los deseos (elementos funcionales), siempre dentro de la
diversidad con que la naturaleza dota a cada persona individual. En términos genera
les, las afinidades de estas doctrinas chinas -que resumo, simplifico y generalizo, a
partir del magisterio de Frederick C. Copleston- con Aristóteles, De Cusa, Leibniz y
Kant son evidentes. El ancestral orgullo chino acerca de su civilización milenaria no
implicó una inmediata proyección «nacional» en sentido moderno; se trata de un sen
timiento de continuidad de su propia civilización como formación espiritual omnia
122 Como síntesis, vide mis estudios en las entradas «Asia» y «China», en DE BLAS, A. (dir.), Enci
clopedia del nacionalismo, Alianza, Madrid, 1999, pp. 44-51 Y 100-108, respectivamente, con aporte
bibliográfico.
123
Vide TRUYOL y SERRA, Historia de la Filosofía ... 1, op. cit., pp. 61-76; ídem, Historia del Dere
cho lntemacional..., op. cit., pp. 21-23, esp. p. 23 (en versión original francesa, Histoire du droit interna
tional public, Economica, París, 1995, pp. 8 Y9, esp. p. 9).
124
Mo TI, Política del amor universal, Tecnos, Madrid, 1987, con «Estudio preliminar» de
Mateos, F., y traducción y notas de Elorduy, C.
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barcante, proveedora de orientación histórica y de sentimiento de pertenencia a un
ámbito cultural común, perfectamente definido sobre sutiles conceptos como el cam
bio, inherente a la naturaleza en su devenir constante, y la armonía, vista como una
condición de ese mismo cambio, cuyas perpetuas mutaciones se resuelven en síntesis
a partir de las oposiciones, las contradicciones, los desequilibrios y los conflictos. De
ese modo, la impasibilidad aparente del pensamiento chino es todo menos desapasio
nada, sólo que se resuelve en un ejercicio de ponderación y síntesis. Una característi
ca principal es su búsqueda incesante de las complementariedades mediante cuidado
sas observaciones empíricas, luego abstraídas a sistemas generales que resumen la
totalidad de lo existente con concepciones comprensibles tanto para el erudito como
el pueblo llano, expresadas a menudo en forma aforística y ejemplarizante. Todo ello
se inscribe en un sistema general centrado en el hombre como agente moral de unas
relaciones sociales rígidamente determinadas para contribuir al fin último ambiciona
do que es la estabilidad 125. En la Weltanschauung china la revolución es intrínseca a
la esencia de las cosas y por eso es aceptada y valorada como algo «grande»; lo único
importante es determinar su oportunidad, la sazón de los tiempos para su advenimien
to, que se corresponde con los momentos de transición 126. De hecho, la historia china
rebosa de conflictos, rebeliones, revoluciones y guerras 127, aun frente al valor supre
mo de la paz, símbolo de la armonía entre los dos grandes principios del Cielo (Espí
ritu) y la Tierra (Materia) 128. Sun Tzu, el legendario filósofo guerrero, muestra el
modo de ganar la guerra sin combatir, expresando su más profunda aversión por ella.
Hace más de dos mil años, el principio básico de la estrategia era lograr que el con
flicto fuese innecesario 129. ¿Qué es la paz? Algo precario, pero apetecido y necesario
para eso tan difícil y tan simple que es la vida. Y la vida es, en esencia, global. Y esto
concierne al sistema internacional.

6.

CONCLUSIONES: CIVIUZACIONES y RELACIONES
INTERNACIONALES, HACIA UNA PACIFICACIÓN DEL MUNDO

En el actual sistema internacional, China ostenta, en términos numéricos, la cifra
de una población que representa un sexto largo del total de la humanidad. Su cultura,
su civilización, son milenarias. La mitad de los chinos declara no profesar ninguna
confesión religiosa concreta. Lao Tsé, Confucio, Mencio, Mo Ti, Buda, Mahoma,
Jesús... han dejado allí sus mensajes, que pueden estar olvidados, incluidos sus nom
125

Vide COPLESTON, F. C., Filosofías y culturas, FCE, México, 1984, pp. 58-81, 116-120 Y 131

135.
Vide un apunte en WILHELM, R., Confudo, Alianza, Madrid, 1986, p. 239.
A modo de compendio descriptivo, CARRINGTON GOODRICH, L., Historia del pueblo chino,
FCE, México, 1978.
128 GUÉNON, R., La Grande Triade, Adelphi Edizioni, Milán, 1994, pp. 32 Y ss., 73 y ss., 81
y ss., 117 y ss., 141 y ss.
129 SUN Tzu, El arte de la guerra, Edaf, Madrid, 1993. De las «siete calamidades» de Mo TI las
dos primeras se refieren a la eventualidad de una guerra de agresión y a no haber dispuesto medidas defen
sivas suficientes: Polftica del Amor. .., op. dt., p. 15. Todo el Libro V se dedica a la condena de toda agre
sión armada.
126

127
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bres, pero nunca perdidos. China 10 conserva todo, 10 adapta y elabora, lo proyecta.
China cambia, pero no pierde su identidad. En este sentido, su concepción del mundo
merece considerarse con toda atención, por su valor de supervivencia. Hay, en su
sociedad, graves problemas referidos a los Derechos Humanos, que afectan a cuestio
nes fundamentales: discriminación femenina, persecución política, prácticas inhuma
nas y degradantes, falta de libertad. Y también arduos problemas medioambientales,
sociales, educativos, energéticos. Pero, además de problemas, China tiene solucio
nes 130. Y esto se debe al valor de sus concepciones del mundo, las ancestrales, las
modernas y las novísimas, combinadas, en síntesis, en perpetua fluctuación y cambio,
relacionadas con todas las demás concepciones actuales. Propongo su ejemplo porque
es el de mayor magnitud en el mundo contemporáneo. Creo'que una visión del siste
ma internacional en la que las concepciones del mundo tengan relevancia como clave
de descripción, análisis, comprensión y teorización es necesaria. ¿Por qué? Mi argu
mento es el de Frederick C. Copleston, que se prolonga y amplía en Karl Jaspers y
Hannah Arendt. En la sociedad occidental, de la que formo parte, hay problemas
morales sobre los que se proyecta una incertidumbre generalizada. Uno de estos pro
blemas, el más grave, es el de la guerra, causa y consecuencia de todos los problemas
de la humanidad. En Occidente, muchas personas reflexivas y conscientes consideran
que estos problemas no se pueden resolver de forma adecuada apelando a las normas
éticas tradicionales, tanto si estas normas se consideran vigentes o válidas como si se
cuestionan o se tienen por anticuadas. Existen problemas de importancia real para la
vida, que no pueden ser resueltos por la ciencia en razón de que no son problemas
científicos. Constatado esto, la filosofía responde a la necesidad de aportar un marco
de referencia para la vida en una situación cultural. Y estas personas conscientes y
reflexivas, no necesariamente religiosas, ni agnósticas, «esperan encontrar alguna
iluminación en la filosofía», expectativa cuyo corolario implica que los filósofos ten
gan algo que decir. Por lo general, los filósofos no tienen capacidad de resolver los
problemas, pero sí la de plantearlos, lo que es un primer e imprescindible paso de su
solución. Además, pueden «señalar las implicaciones de los valores que profesa una
sociedad y esclarecer las de los valores que están surgiendo» ]3] •
La humanidad lleva viviendo, durante milenios, en un estado de guerra perenne.
Kant no soñó, sino que propuso la virtualidad de una paz perpetua y lo hizo con crite
rios de razón, sobre la base de una sociedad de Estados libres, autodeterminados,
pero, sobre todo, afines entre sí en su Weltanschauung, su concepción del mundo cos
mopolita. Muchos desconfían de tal propuesta, a la que ven como la prefiguración de
un Estado Mundial, la civitas maxima temida por tantos bajo tan diversos pretextos,
cosa que Kant no planteó nunca. Hannah Arendt apela, en el contexto de la filosofía
de Jaspers, al principio de una ilimitada comunicación, sustentada en una verdad que
nunca se erige en atalaya de contenido dogmático, sino que se presenta como sustan
cia existencial esclarecida y hecha comprensible por la razón, una razón que se com
parte a sí misma y que apela a lo razonable que hay en el Otro. Las paces precarias en
130 Sobre estas ambigüedades llama la atención, con un distanciamiento pragmático muy británico,
el historiador Timothy Garton Ash; vide GARTON ASH, T., Mundo libre: Europa y Estados Unidos ante la
crisis de Occidente, Tusquets, Barcelona, 2005, así como www.freeworldweb.net. Un resumen en ídem,
«A la caza del dragón», en El País, 27 de marzo de 2005.
131
COPLESTON, Filosofías y culturas... , op. cit., pp. 29-33, esp. 31 y 32.
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las que vivimos y pensamos aquellos que no hemos muerto -todavía- en las perennes
guerras concebidas para perpetuar el Mal sirven para esto, para compartir con fil6so
fos preclaros la tarea, siquiera reflexiva y siempre consciente, no de pensar en un
mundo mejor, sino en intentar mejorarlo. Las paces impuestas por un poder militar o
imperial -pax romana, pax britannica, pax americana- sólo representan una cosa: el
silencio de las armas y la excesiva locuacidad de unos políticos y diplomáticos que
mediante la impostura de la paz imponen la paz como impostura. Un fundamento
filos6tico de la unidad de la humanidad reside en la «comunicación ilimitada» (gren
zenlose KommunikationJ, que significa tanto la creencia en la posibilidad de aprehen
der toda verdad corno en la buena voluntad de compartirse uno mismo y escuchar a
los demás. Ésta es la condición esencial de cualquier convivencia humana 132.

ABSTRACT

For centuries, humankind has becn living under a state of perennial war, only broken by short periods
of precarious peace. Is this a natural human condition, immutable, intrinsical and, therefore, necessary
(ánánke)? Agressionists tend to consídcr it this way, justifying violence as a result of man's biologicaV
ethological determinations (Homo .mpien.\' Linn.), oriented from and towards a misconception of the
Darwinistic topic about «struggle for lit'e», derived to a slogan which would subdue the man's complete
behaviour under determinislÍc panerns. It is historically true that in the path of evolution towards higher
levels of civilization «war» plays a significant role. But «significan!» does not mean «connatural» and,
even more, immovable.
This article's goal is to examine more precisely -or, at least, to point out sorne ofthe main questions
the virtuallinks between «war» and «civilization», assuming that the «process of civilization» -Zivilisa
tionsprol..es:t, as il was conceived by Norren Elias- means a slow, progressive, comprehensive and, anyway,
effective and efficient mechanism to rule human behaviour, guiding it to a visible and substantial modera
Hon of its instincts, pulsions and passíons. Contemporary war conditions are so extremely inhuman, perver
se and lethal -not only for human beings but for all kind of living creatures and environments, including the
possíbílity of omnicidium- that war has becomed, more than ever, the incarnation of the Worst in the World,
a real insult to human intelligence. As historieal and cultural realms, civilizations are provided with series
of Weltanschauungen which represent a kind of warehouses filled with cornmon values, beliefs, moral prin
cipies and prescriptions, customs ...(kointm(a); one ofthese could be, if not «peace», perhaps «peacebility».
taken as a product of a certain civilizatinn, grounded on dialogue, cooperation, alliances and mutual
huelligence. Because the real link of evolution is that of civilization and humanity.

RESUMÉ
Pendant des siecles, I 'humanité a vécu ¡mmerse dans un état de guerre perenne, seulement interrom
pu par des courtes périodes d'une paix précaire. Est ce qu'il s'agit d'une condition humaine natureIle,
immutable, intrinseque et, pourtant. necessaire (ánánke)? Les agressionistes tendent a la considerer de
ceUe fa~on, en justifiant la violence comme le résultat des déterminations biologiques/ethologiques
humaines (Horno sapiens Linn.), orientées selon et vers une mauvaise comprehension du terme darwiniste
du «struggle for lije» (Iutte pour la vie), puis derivé en slogan qui voudrait soumettre tOUle la conduite
humaine sous schemes déterministes. 11 ressemble historiquement prouvé que dans le sentier de
I'évolution vers des plus hauts niveaux de civilisation, la guerre ajoué un r61e significatif. Mais «signifi
catif» n'implique pas «connatureh> ou, encore moins, inamovible. Le but de cet article est d'examiner
avec une certaine précision -ou, au mojns, de détacher quelques questions principales- les liens virtuels
132 ARENDT, H.• MefJ!j('hen infinsteren Zeiten, Munich-Zurich, Piper, 1989, conjunto de ensayos y
artículos editados por LIJDZ, U., en concreto, «Laudatio auf Karl Jaspers» y, sobre todo, para las citas,
«Karl Jaspers: Bürger de .. Welt», pp. 93-98.
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entre la guerre et la civilisation, en assumant que le «proces de la civilisation» -Zivilisationsprozess, selon
la conception de Norbert Elias- comprends un mécanisme lent, progressif, général et, en tout cas, effectif
et efficient pour gouverner la conduite humaine, en la guidant vers une móderation visible et substantielle
des instincts, pulsions et passions. Les conditions de la guerre contemporaine sont tellement inhumaines,
perverses et létales -non pas seulement pour les etres humains mais encore pour la totalité des etres et des
environements vivants, en incluant la possibilité d~un omnicidium- que la guerre est devenue, plus que
jamais, en incarnation du Pire du Monde, un insulte réel a l'intelligence humaine. Comme des enceintes
historiques et culturelles, les civilisations sont fournies de series de Weltanschauungen qui représentent
une espere de dépót des valeurs cornmunes, des croyances, des príncipes et de prescriptions morales, des
coutumes (koinonía); d'ont une d'entre elles pourrait etre, sinon la «paix», la «pacification», entendue
comme le produit d~une certaine civilisation, fondée sur le dialogue, la coopération, les alliances et
I ~intelligence réciproque. Par ce que le vrai líen de l'évolution est celui de la civilisation et de humanité.
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