
La globalización, de la cual resalto en el título de este
ensayo el esfuerzo de comprensión que se requiere
para entenderla, es exactamente la que en términos
geográficos el propio concepto denota, o sea, la co-
participación del planeta entero en el que vivimos, a
querer o no, en una misma sociedad económica, cul-
tural y política: el conjunto de los ciudadanos del
mundo, si bien desiguales en cuanto a nivel de ingre-
sos, bienestar, salud, y así por el estilo, aparecen
igualmente dotados de recursos vitales –en teoría,
que quede bien claro. Con esto quiero decir que “en-
tender la globalización” no es un ejercicio abstracto y
fríamente intelectual, sino una cuestión realista, en-
raizada en términos materiales en nuestra condición
terrena que no tiene nada que ver con las imaginacio-
nes abstractas de los politólogos encerrados en las
universidades. Y, en efecto, si tomo como punto de
referencia la primera ocasión en que traté de enten-
derla, esto es, en 1996 en mi libro Una jornada del
mundo, descubro que en ese entonces la inercia de las
cosas se caracterizaba (o parecía caracterizarse) por la
oleada de una globalización inesperadamente bené-
vola que, si bien inconscientemente o incluso invo-
luntariamente (¡viva la heterogénesis de los fines!),
promovía el desarrollo territorial de la democracia,
en cuanto un creciente número de Estados soberanos
se movía hacia una forma de gobierno democrático.
Ciertamente, la globalización era un fenómeno eco-
nómico y consistía en la preponderancia del versante
financiero sobre la realidad productiva; hecho que
turbó las creencias de quien había pensado, hasta en-
tonces, que la riqueza de los Estados hubiese sido eri-
gida con base en la producción industrial y no con
base en la especulación monetaria. Fue entonces que
dio la impresión de que, con mucha menor dificultad
y liberando incluso a la clase obrera del cansancio fí-
sico y la explotación, hubiese sido posible mejorar,
paulatinamente, las condiciones de vida de todos
aquellos que estaban sobre la tierra. En efecto, algu-

nas partes del mundo, más afortunadas, ya gozaban
los frutos de la globalización; para salvar a otros, en
cambio, se pensó que era necesario más tiempo pero,
como fuera, la gran promesa (¿acaso no estábamos
contentos con eso?) a la larga habría sido cumplida
para todos.

Al voltear la mirada para ver cómo van las cosas en
el mundo, es decir, con la democracia que perdió su
impulso propulsivo y que incluso parece que deba ser
impuesta con la punta de las bayonetas (!), y con la
new economy que ha producido más pobres que ricos
(o mejor dicho: un puñado de gente mucho más rica
y un mar de seres mucho más pobres –bella parado-
ja) y, como sea, con la economía mundial registrando
tasas de desarrollo cada vez más bajas, los dos pará-
metros del desarrollo político y del desarrollo econó-
mico entraron, evidentemente, en crisis. Por tanto, es
preciso esforzarse otra vez por entender el mundo,
porque alguna cosa debe haber caminado por un
rumbo diferente del que se previó. Ya que esta desvia-
ción es evidente a los ojos de todos, no voy a profun-
dizar en la argumentación. Me pregunto, en cambio,
si tal cosa hubiese sido incluida, intrínsecamente, en
el mundo de hace diez años o si, por el contrario, al-
guna improvisa (o imprevista) discontinuidad se ha-
ya entrometido obstruyendo la operación de un
mecanismo que, de otra manera, hubiese funcionado
bien. Dicho de otro modo: una de dos: a) o la globa-
lización no era benévola, como hubiese podido pare-
cer a primera vista; b) o algo anómalo sucedió.

Comienzo discutiendo la segunda hipótesis, por-
que, como veremos más adelante, tal hipótesis puede
ser reconducida a la primera.

Por principio de cuentas tenemos un evento anó-
malo entre manos que podría cortarle la cabeza al to-
ro y cerrar todas nuestras discusiones: es el 11 de
septiembre que, ¡por vida de Dios!, ahora es asumido
como símbolo de una época e incluso como un par-
teaguas histórico.
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Quisiera poner en duda esta muy difundida consta-
tación, señalando, en primer lugar, que el terrorismo
en larga escala no es una novedad que apareciera ese
día; que las técnicas utilizadas fueron exactamente las
ofrecidas por el nivel de organización económico-so-
cial del mundo así como ese mundo estaba en dicho
momento; que los medios de comunicación que “hi-
cieron posible” el evento ya existían. Desde este punto
de vista, podríamos decir que el atentado del 11 de
septiembre estuvo a la altura de su tiempo y que su ex-
cepcionalidad fue, más que la ocasión que inició una
nueva historia, la prueba de una barbarización ya en
acto. Podemos decir lo mismo con otras palabras: el 11
de septiembre ¿vino a nublar un cielo sereno y soleado
o más bien develó una situación ya emponzoñada?
Ahora bien, no sólo contamos hoy, por primera vez,
con numerosas pruebas documentales de que la ima-
gen del sistema internacional que los grupos dirigentes
de Estados Unidos se hicieron desde hace varios años
era más bien lúgubre y preocupante (tanto que propo-
nía también ciertas recetas para cambiarla), sino que
también podemos darnos fácilmente cuenta de que los
juicios que dábamos sobre la situación mundial hace
siete u ocho años eran demasiado optimistas (o acaso
ingenuos), en el sentido de que tal vez no sólo era la
economía la que no estaba en buenas condiciones, y la
globalización no había realizado todo aquello que nos
había prometido, sino que igualmente el orden inter-
nacional fuese en realidad sólo de nombre y no de he-
cho. ¿No era quizá, precisamente, esta crisis del
sistema internacional la que complicó todo?

Aquí no trato de demostrar que el 11 de septiembre
no existió, sino que debe ser incluido en una dinámi-
ca ya en evolución, a la que simplemente le imprimió
una sensible aceleración, pues desde entonces nos ha
parecido que el mundo se salió de control, que asu-
mió una velocidad tan alta que nadie logra tomar el
control de la máquina enloquecida de la política in-
ternacional. Basta un ejemplo banal: compárense los
periódicos de cualquier semana o un poco más y se
descubrirá, al fijarse en las ocho columnas de cada
uno de ellos, que en el espacio de pocos días pareció
que la guerra de Irak estuviese por finalizar, que hu-
biese reexplotado más cruenta que antes, que negocia-
ciones diplomáticas se reabriesen e inmediatamente
después se cerrasen, que los aliados discutieran entre
sí y luego encontraran de nuevo la concordia, que la
Unión Europea hubiese invocado la vía de la media-
ción para luego, en cambio, entre sus varios gobier-
nos, surgiesen nuevos desacuerdos… Podría decir en
mejores términos, y más sistemáticamente, que la rea-

lidad (también política) que nosotros percibimos es
aquella que alcanzamos a entender: una construcción
social y artificial, que es el mecanismo semiautomáti-
co que produce esa visión de la realidad que nosotros
confundimos con la realidad misma. Como si fuése-
mos los prisioneros de la caverna platónica: no vemos
más que las sombras… Ahora bien, mientras las som-
bras de Platón al menos eran una proyección objetiva
de la realidad (quizá poco nítida, poco “legible” para
nuestros ojos, pero de todos modos “verdadera”) la
realidad que construimos también puede ser comple-
tamente infundada, pero será la que nos asegura de
más y nos ofrece la mejor fuente de justificación. Po-
dríamos, de otra manera, decir que Al Qaeda se ha
convertido en nuestro chivo expiatorio, en el sentido
de que de esa organización no sólo asumimos lo que
realmente hace (y no sabemos exactamente lo que ha-
ce), sino también cualquier cosa que nos inquieta.

Quien calificara, además, de demasiado radical y al
mismo tiempo demasiado ácida esta reconstrucción
del presente debe tomar en cuenta que ese mundo
que después de 1989 parecía haber entrado, por pri-
mera vez en la historia, en una época de armonía o
del “cosmos”, se enfiló, en contraste, hacia el “caos” o,
para utilizar las palabras mágicas de la teoría de las re-
laciones internacionales, en la anarquía –se trata de
un descubrimiento clamoroso: si estamos cayendo en
la anarquía, esto quiere decir que primeramente ¡ha-
bíamos salido de ella! La política internacional, en
consecuencia, también puede darse en el orden…
Pongamos orden en el orden internacional: la teoría
clásica argumentaba que la naturaleza internacional es
anárquica, porque de cualquier forma siempre está
dominada por la guerra; pero la terminación de la
guerra fría produjo resultados semejantes (incluso me-
jores: pacíficos en lugar de violentos) para aquellos
que durante un tiempo se reconocieron en la guerra.
Con el año 1989 habíamos, por consiguiente, entrado
en una nueva era: por primera vez en la historia no
existían desavenencias ideales fundamentales. Dicho
de otra manera: nada de insalvable (excepto las desi-
gualdades económicas) parecía ya distinguirnos o
contraponernos. El año de 1989, pacífico pero subver-
tidor como una guerra, debía abolir la anarquía, espe-
cialmente porque la globalización nos llevaba a todos
a un solo y mismo modelo de sociedad. Y en cambio,
después de una década poco más o menos, después de
esta elaborada “construcción social de la realidad”,
nos encontramos en una situación conjunta de la vida
internacional en una completa desarticulación. No en
medio de un gran triunfo… 
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No voy a poner en duda el supuesto de la anarquía
originaria, porque lo he hecho en infinidad de ocasio-
nes (en términos teórico-sistemáticos; en esta ocasión
me parece que, en cambio, ¡los hechos me hayan dado
la razón!), y veo más bien que el elemento de no vio-
lencia introducido en la historia humana en 1989 ha-
bía sido considerado por todos nosotros (incluido yo)
como la condición necesaria para el alargamiento de la
globalización, lo que, por lo demás, había sucedido con
puntualidad. Decir que algo estaba mal es una obvie-
dad, y de cualquier manera un señalamiento como és-
te resulta muy poca cosa para alcanzar una explicación.
¡He aquí por qué los hechos jamás explican algo! Es ne-
cesario que nos hagamos de algún modelo de explica-
ción, aunque sea minimalista, que asumiré, por ahora,
en la fórmula: “la globalización globaliza todo, incluso
la guerra”. Podríamos decirlo de la forma siguiente: la
pacificación del mundo desencadenó el circuito de la
globalización, considerado virtuoso y que luego se
transformó en vicioso, porque globalizó cualquier tipo
de situación y de esta manera también agitó las fuentes
de insatisfacción, incumplimiento y sufrimiento mani-
festadas por algunas partes de la población mundial
respecto de otras partes de esa misma población, cuan-
titativamente mucho más reducidas e infinitamente
más ricas y poderosas. Tal desbalance no es otra cosa que
la manifestación de una contradicción intrínseca del ac-
tual sistema internacional: ha sido inútil (y lo fue des-
de un principio) que el mundo occidental afirmase que
todo iba bien y que la globalización tarde o temprano
habría satisfecho a todos; ¡gran parte del mundo no te-
nía la más mínima constatación de este aserto! Su cons-
trucción de la realidad estaba en total contraposición
con la imagen que el Occidente quería acreditar. Cabe
preguntar: ¿solamente el Occidente tiene derecho a de-
finir “imágenes del mundo”, de erigir sus monumentos
visibles desde cualquier punto de la tierra, o más bien
esto debería ser un derecho universal?

Ilustraré el estado de la globalización a partir de
una sencilla delimitación espacio-temporal que trata
de abarcar en ella las diversas expresiones de una co-
yuntura original. Horizontalmente, la globalización
atañe a todo el mundo y a todos los seres humanos
que lo habitan; pero no todos, sino una minoría muy
restringida, participa en ella activamente (y una por-
ción todavía más reducida saca ventaja de ella).

Ocho ilusiones

En una síntesis muy apretada podríamos sugerir, to-
mando en cuenta las expresiones en curso, que la glo-

balización produce una especie de desespacialización
de la realidad:

1) Los Estados se han desestatizado, perdiendo par-
tes relevantes de su soberanía (también en el sentido
territorial del término); 2) sus ciudadanos se han des-
nacionalizado y muchos extranjeros, en cambio, se
han “nacionalizado”; 3) el derecho interno corres-
pondiente a cada uno de esos Estados se ha converti-
do en un fragmento de un acervo jurídico (que no de
un sistema) más amplio; 4) las economías nacionales
ya no son autosuficientes y ya no pueden permanecer
dentro de mercados cerrados; 5) en muchísimos casos
de hecho las divisas nacionales han desaparecido (dó-
lar, euro, libra esterlina, yen pueden ser tomadas co-
mo monedas de cambio en cualquier mercado); 6) las
culturas (también en sentido antropológico) se han
acercado si no es que incluso sobrepuesto; 7) el mis-
mo fenómeno se está registrando hasta en los sistemas
de las fuerzas armadas, cada vez más integrados; 8) el
mecanismo destinado a coordinar todo esto (el Esta-
do democrático) se ha podido difundir en un mayor
número de países, si bien la calidad de su rendimiento
es alterna.

Ocho desilusiones

Pero la terminación de la “tercera guerra mundial”
(no combatida pero ganada por Occidente y por su
modelo preferido) ha incidido en la globalización
(que no jugó ningún papel en esa guerra) haciendo
salir a flote las contradicciones que dicha globaliza-
ción escondía intrínsecamente, dejándonos la duda
acerca de si no estamos frente a una especie de exceso
de velocidad, evidenciado por el hecho de que a cada
una de las circunstancias que he señalado aquí arriba
se le puede oponer una duda: 1) aunque sus prerro-
gativas han disminuido, el número de los Estados ha
aumentado, si bien cada uno de ellos cuenta cada vez
menos; 2) los ciudadanos han aprendido a mezclar
sus razas y sus proveniencias, con todo y eso las ba-
rreras a la inmigración continúan aumentando; 3) el
proceso de descodificación que todos los sistemas ju-
rídicos están registrando (mediante la producción de
leyes “especialistas” necesarias para adecuarlos a las
nuevas condiciones) implica la aparición de una zo-
na de “derecho común y uniforme” que, sin embar-
go, trata de formarse; 4) la interdependencia entre
sistemas productivos aparece como una condición
necesaria del desarrollo económico, no obstante, los
dividendos no parecen ser gozados por porciones cre-
cientes de la población; 5) la financiación de los capi-
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tales produce utilidades con sus movimientos de una
bolsa de valores a la otra y ya no a través de la pro-
ducción de bienes; 6) la homologación internacional
de la cultura corre el riesgo de aplastar la singularidad
y las especificidades locales; 7) en tanto que muchos
ejércitos se están integrando, otros conservan celosa-
mente su individualidad y, antes bien, se especializan
en arsenales de alta tecnología y muy bajas posibili-
dades de control; 8) la esperanza de que la democra-
cia fuese la panacea para todo mal, siendo capaz de
asegurar la justicia interna y la paz internacional, ha
sufrido golpes significativos.

La globalización se ha movido en un tiempo que es
objetivo y subjetivo: de cualquier manera procede y
nosotros percibimos el paso de sus legados. 

Desde el primer punto de vista, objetivo, la globali-
zación aparecerá como un fenómeno, en sentido am-
plio, espontáneo, como un mero producto del
progreso (material, obviamente, más que moral), por
tanto, irrefrenable y en gran medida neutro, porque
no por casualidad ha permitido que las condiciones
de vida de muchísimas personas mejorasen o comen-
zaran a hacerlo –tratándose de un hecho objetivo,
podrá ser juzgado solamente por sus resultados. Des-
de el segundo punto de vista, parece del todo invero-
símil que fenómenos tan amplios no sean
orquestados por una inteligencia subjetiva y que a lo
que asistimos sea simplemente la manifestación de la
astucia de la razón de nuestro tiempo. En consecuen-
cia, los análisis actuales no logran ubicar con preci-
sión los verdaderos titulares (si es que existe,
obviamente) de una globalización que, como un pén-
dulo, se mueve ora desde Estados Unidos hacia Ja-
pón, de Japón a los ex “tigres” del sudeste asiático,
para después desplazarse hacia la Unión Europea y a
Rusia, al infeliz Medio Oriente y a la abandonada
África. Pero mientras una crisis fiscal en Argentina
pulveriza los dineros de los inversionistas italianos,
Brasil se refugia en los préstamos internacionales,
México se confió en el mercado común con Estados
Unidos y Canadá, etc., etc. De cualquier manera hago
la referencia (¿anticuada?) a países llamándolos por
su propio nombre bajo la incertidumbre de que, efec-
tivamente, esa referencia a entidades estatales sea la
unidad de referencia básica. Los grandes grupos fi-
nancieros y las multinacionales no tienen sede, no
son localizables y, en su mayor parte, ni siquiera co-
nocemos su nombre. Como si sobrevolasen continua-
mente el planeta, esos grupos están en cualquier
parte y en cualquier momento, y dan la impresión de
no estar en algún sitio; pero no se olvide un antece-

dente muy importante: las mismas características te-
nían durante la guerra fría los sistemas de control mi-
litar de los grandes bloques contrapuestos (y ésa,
ciertamente, no fue una experiencia democrática). 

Más problemas de nuestro tiempo

Así pues, es evidente que la globalización crea más
problemas a quien desea interpretarla que los proble-
mas que logre resolver para los ciudadanos, las em-
presas y los Estados del mundo que la experimentan
y que no logran controlarla. Dicho de otra manera: la
época de la globalización también es la de la oscuri-
dad que dificulta el entendimiento. Aunque deseára-
mos creer que la situación actual es producto de la
naturaleza y no de la voluntad humana (sé que esta
tesis resulta un poco ingenua, pero pido que la admi-
tamos para favorecer el argumento), de cualquier ma-
nera no nos sentiríamos liberados de la necesidad de
entender mejor el fenómeno en su conjunto (para
captarlo a plenitud no podemos olvidar, entre otras
cosas, que debemos darle también un espacio a las
impugnaciones no globales). 

Desestructurado y desarticulado en sus expresiones
tradicionales, este “nuevo mundo” resulta desprovis-
to de gran parte de los elementos que hace algún
tiempo todavía producían una regulación de tipo pú-
blico (la del derecho internacional general) en tanto
que una infinidad de poderes privados se han enca-
minado a reformar sectores limitados y fraccionados:
hubiera sido necesaria una nueva gran “mano invisi-
ble” que armonizase a todos esos poderes privados;
pero no ha sido así, entre otras cosas porque esta in-
mensa desregulación se mueve informalmente por de-
bajo de la residual esfera pública y logra entreversarse
con ella o infiltrarla –podríamos describir esta situa-
ción como el encuentro entre lo “viejo” y lo “nuevo”.
Incluso en su expansión continua la globalización re-
quiere la abolición de las antiguas normas pero, por
su propia naturaleza, no puede producir normas nue-
vas, sin siquiera poder valerse de ese “cinturón de se-
guridad” representado por el derecho vigente que
participa en la transformación de los tiempos. No es
difícil deducir la razón de esta deformidad: a diferen-
cia de lo que sucede en el Estado, que cuenta con un
mecanismo de producción normativa (precedido por
el nivel de la “competencia sobre la competencia”,
baluarte fundamental de toda civilización jurídica),
la globalización –he aquí por qué se considera que
“no tiene límites”– no conoce algún lugar (físico o
ideal) en el que se actúe a su nombre, tampoco para
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llevar a cabo una cierta actividad legislativa, ni tan só-
lo para realizar alguna forma de reglamentación de
sus varias formas de operatividad. En otros términos,
estar en todo lugar produce que los sujetos de la glo-
balización tengan, a cada momento, que hacer las
cuentas con los ciudadanos, las empresas, los Estados,
las organizaciones locales, regionales e internaciona-
les que, de cualquier manera, están sujetos a un dere-
cho o a un conjunto de reglas o acuerdos que los
gobiernan y que, sin embargo, no vinculan a la globa-
lización. Podríamos retomar este aspecto diciendo
que aquella observación según la cual la globaliza-
ción tiene la capacidad de producir espontáneamente
su propia gobernabilidad, simple y sencillamente es un
mito. La teoría de las relaciones internacionales tam-
bién estuvo jugando con esta ingenuidad, y los años
recientes le dieron una lección contundente: no fue
espontánea la caída del comunismo, ni la manera en
que los nuevos Estados se han insertado en la escena
internacional; tampoco se autorreguló el conflicto en
Medio Oriente y las pretensiones paneslavistas serbias
tuvieron que ser frenadas por medio de las armas. 

El hecho de que para desarrollarse la globalización
tenga necesidad de desatar todos los vínculos ha pro-
ducido una anarquía que reacciona negativamente
contra sus propios intereses, de manera que ahora
–ante este desierto normativo– siente la necesidad de
imponer obligaciones externas a las economías nacio-
nales que inicialmente había liberado de los vínculos
internos. Aquí descubrimos una consecuencia muy
clara: ninguno de los sujetos tradicionales del dere-
cho internacional (individuos, Estados, organizacio-
nes internacionales), que son los sujetos a los que
siempre se hace referencia para valorar las condicio-
nes del llamado “orden internacional” es capaz de in-
cidir directamente en la globalización, entre otras
cosas porque sus protagonistas son –como en un li-
bro de suspenso– invisibles o misteriosos (sobre este
aspecto regresaré más adelante).

Si, una vez más, hojeando los diarios, quisiéramos
darle alguna coherencia a las noticias, que parcializa-
das y fragmentadas se presentan al lector, para verifi-
car cuán cierto es que vivimos en la época de la
globalización (y, por tanto, de la interdependencia),
nos toparíamos con la frustración de no estar conven-
cidos de que el conjunto tenga algún sentido: ¿es posi-
ble que las vicisitudes contemporáneas de tantos seres
humanos ubicados en lugares tan distantes entre sí se
reclamen unas a otras hasta el punto de que no sería
posibles explicarlas sino en términos contextuales? En
realidad, en determinadas ocasiones eso es completa-

mente obvio: el gobierno de Sharon no hubiera podi-
do desencadenar “su” guerra contra el terrorismo si
Estados Unidos no hubiese lanzado la “guerra global”
contra el terrorismo internacional y contra los “Esta-
dos delincuentes”; el petróleo, a su vez, no es un bien
“local”, sino de todos: ¿qué tal si fuese verdad que Es-
tados Unidos aprovechó primeramente la guerra de
Kosovo y después la intervención en Afganistán para
acercarse a los yacimientos siberianos? o que –no falta
quien lo considere así– ¿el propio atentado del 11 de
septiembre se presentó como “la gran oportunidad”
del gobierno de Bush para imponer su política al
mundo entero? Igualmente fácil sería la tarea de revi-
sar los diarios si nos detuviésemos en la sección finan-
ciera: las interconexiones entre el comportamiento de
las bolsas de valores y los discursos del presidente de
Estados Unidos no escapan a nadie, así como el au-
mento del gasto público y el ascenso del nivel del dé-
ficit; progresivamente se ha descubierto en todos los
países que las grandes empresas esconden costales de
corrupción y de maniobras ilegales. Todo esto forma
parte de la globalización… y terminamos por conside-
rar al fenómeno como un subproducto del desarrollo
económico y del progreso.

Pero otras páginas de los cotidianos nos recordarán
que las desigualdades mundiales no se han modifica-
do (sino sólo para empeorar); que el clima está cam-
biando de manera ruinosa a causa de la
desconsiderada intervención humana; que la pobla-
ción de muchos países sufre hambre y enfermedades
(y que las grandes firmas farmacéuticas se muestran
inciertas a permitirle a esa población el acceso a sus
productos); que los campeonatos mundiales de futbol
no son un juego, sino un negocio inmenso. Éstos no
son más que ejemplos banales, y la lista podría conti-
nuar mientras debemos admitir que todo esto deriva
del hecho que vivimos, precisamente, en la era de la
globalización. O sea, ésta es la globalización.

Por otra parte, endosarle todos los males a la globa-
lización equivaldría a adoptar una posición igual y
contraria a la de quien, en cambio, exalta de ella las
perspectivas futuras: ciertamente, no quisiéramos
aparecer antihistóricos y negadores del progreso que,
de hecho, existe: basta mirar hacia atrás, a los siglos
pasados, para descubrir que un mayor número de
personas vive en mejores condiciones que antes; pero
también debemos reconocer que no todo lo que bri-
lla es oro, y decir con franqueza que hoy no dispone-
mos de una teoría adecuada para los tiempos en que
vivimos y que los sepa interpretar. Es verdad que mi-
les de economistas nos pueden develar éste o aquel
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mecanismo; de manera semejante, otros tantos poli-
tólogos y juristas sabrán hacer su parte en la especiali-
dad que practican. Así y todo, una vez leído lo que
hay para leer sobre la globalización, ¿de verdad ha-
bremos entendido todos sus secretos?

Acaso en la naturaleza misma de la globalización es-
tá implícito el no dejarse develar a plenitud; el día en
que todo fuese claro su conceptualización ya no existi-
ría e, incluso, esa misma conceptualización se desva-
necería. No obstante, todavía estamos muy lejos de
ese momento por la simple razón de que todo lo que
el espíritu de la globalización ha hecho aparecer como
objetivo, espontáneo e inevitable no es tal. O mejor
dicho, de cualquier manera es realizado por seres hu-
manos, reunidos en una o más de las varias estructu-
ras organizativas que ellos se han sabido dar, las que
todavía no estamos en grado de decir con certeza si
son movidas por fuerzas naturales o por ambiguas ra-
zones artificiales (políticas y económicas). Es frente a
esta incógnita que podemos presentar una propuesta
de orden metodológico, que se puede incluir en el
programa de la “narración”, que debe entenderse co-
mo un esfuerzo por conocer y analizar, de manera jus-
tamente narrativa, lo que está sucediendo en el
mundo no con la intención de validar ésta o aquella
tesis interpretativa, sino de recoger el mayor número
posible de informaciones, con base en las cuales, sola-
mente después, podremos construir teorías e interpre-
taciones. Esto no debe ser tomado como un repliegue
de nuestras capacidades científicas sino, al contrario,
como si fuese la prueba de una manera de arrostrar el
problema en un momento de sacudimiento histórico
de la ciencia “normal” (para retomar la muy conocida
formulación de Thomas Kuhn); no podemos decir
que esto se muestre como inexplicable en cuanto a sus
orígenes, sino que más bien (por lo menos en sus ex-
presiones actuales) se puede relacionar con el choque
producido por el fin del bipolarismo, que incluía en sí
mismo imágenes irreconciliables del mundo, esclero-
tizadas por un imposible y siempre amenazado cho-
que final, y en cuanto tal nos ofrece un razonable
punto ad quem para concluir nuestro viaje.    

Las narraciones son el informe típico que los gran-
des viajeros hacen a su regreso y contienen normal-
mente la descripción de los usos y costumbres de los
pueblos que se “descubrieron” (pero que en realidad
vivían ya una vida propia), yendo quizás en busca de
la confirmación de una fascinante hipótesis geográfi-
ca: así también podría ser nuestra narración, si acep-
tásemos pensar que la razón del viaje es el
descubrimiento de una nueva “constitución del mun-

do” (tal vez en alguna parte del mundo ya en discu-
sión) que pueda ser ampliada sin barreras ni fronte-
ras porque contendría en su seno no instituciones
artificiales, sino seres humanos, reunidos por un con-
trato social sustentado en la salvaguarda de su am-
biente vital. Un modo diferente de decir que la
primera obligación de cualquier persona es la de ga-
rantizar para sí y los demás la seguridad, que no es
tanto aquella producida por los armamentos, sino la
que deriva de la ausencia de controversias relaciona-
das con “las líneas divisorias”. Con toda probabilidad
no vamos a descubrir alternativas para el lugar que ya
ocupan la política, el derecho y la economía, pero ve-
remos que las relaciones entre estas disciplinas po-
drían recomponerse en un nuevo y grande diseño de
constitucionalización; grande no en cuanto capacidad
de dictar los principios jurídicos válidos para toda la
humanidad, sino en la capacidad de honrar los prin-
cipios fundamentales de lo que John Rawls llamó (un
poco superficialmente) “el derecho de los pueblos”.
Es un hecho que la forma Estado ya ha sido superada,
habiendo sido la que correspondió al desarrollo y
apogeo de la política de potencia, en la que la nación
ocupó un lugar preponderante, como lo muestran las
guerras que desencadenó: eso podría ser, precisamen-
te, lo que nuestro viajero nos podría informar a su re-
greso, invitándonos a preparar para una nueva
globalización, aquella que, superando el Estado-na-
ción, debería llevarnos a la redacción de una “consti-
tución planetaria”.

Que quede claro que eso no traería por consecuen-
cia, como por arte de magia, la justicia en el mundo y
entre todos nosotros; pero nos ayudaría a buscarla
con la esperanza de que existe en algún lugar y puede
ser ella misma globalizada, una vez que hubiésemos
entendido que la globalización, así como están las
cosas –permaneciendo en nuestras casas– parece qui-
zá que no existe o, con más precisión, ha representa-
do una fase de aceleración disruptora (difícilmente
controlable) necesaria para liquidar el viejo mundo y
ahora, al perder su velocidad inercial e incontrolable,
puede llevarnos a una nueva época que requerirá a su
vez un orden internacional (para echar mano de una
palabra a la que estamos acostumbrados, pero que ya
no corresponde a la composición de los sujetos de la
vida planetaria). En resumidas cuentas, hemos pasa-
do de la época de las “relaciones internacionales” a la
de la “política mundial” en la cual tendrá lugar la po-
lítica interna del mundo. Nuestro viajero podría suge-
rirnos, en fin, si fuese posible, tomar de la
globalización todo aquello que nos libera y hace
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iguales: efectivamente, él habría descubierto que los
bienes esparcidos por el mundo pertenecen a todos y
deben ser compartidos.

Pero nuestro viajero no podrá pasar por alto, desa-
fortunadamente, otra imagen, como cuando los turis-
tas a altas horas de la noche se pierden involuntaria-
mente en algún barrio malpuesto y peligroso: se trata
de la imagen del terrorismo internacional. En efecto,
la globalización, anárquica, ha traído de nueva cuenta
la guerra; la guerra despertó al terrorismo; el terroris-
mo, irrefrenable, se globalizó. Podría decirse que, ver-
daderamente, la humanidad abrió la caja de Pandora
y que no sabe cómo meter en esa caja todo lo que de
ella salió. Por lo demás, lo que se ha descubierto o
aprendido ya no entona, de manera que debemos ser
capaces de encontrar una nueva tonalidad en el mar-
co de nuestros conocimientos.

Lo primero que la confrontación-encuentro entre la
guerra y el terrorismo nos muestra es que mientras el
segundo es, a pesar de todo, una forma comunicacio-
nal (es un “hacer” que subraya un “decir”) y, por con-
siguiente no es un fin en sí mismo, la primera, en
cambio, es finalista en el sentido de que cuenta por
su resultado específico: las guerras se hacen para ga-
narlas; las acciones terroristas para con-vencer, es decir,
propiamente para “aterrorizar”, lo que, en cambio, en
el caso de una guerra no significa más que un subpro-
ducto. Tan abismal diferencia fue oscurecida, progre-
sivamente, por la globalización que, haciendo más
imprecisas las fronteras de las guerras (tan es así que
casi todas ellas se han vuelto guerras internas) y ha-
ciéndolas resbaladizas, o por decirlo de algún modo
endémicas, ha tenido la oportunidad de asociarlas con
el terrorismo confundiendo su diferencia intrínseca.
De esta manera, se obtiene con más facilidad la con-
dena absoluta por parte de la opinión pública mun-
dial. Ahora bien, sin caer en el juego turbio del
complotismo y de las dietrologías (buscando con ob-
sesión lo que, supuestamente, está detrás), no es difí-
cil deducir, dado el curso que han tomado los
acontecimientos internacionales en los últimos años,
una inquietante incapacidad de los Estados más ricos,
prepotentes y fuertes del mundo y de la historia para
seleccionar alternativas político-internacionales no
agresivas, no revulsivas y que no vean rebeliones a ca-
da momento y amenazas contra la paz a la vuelta de
la esquina y, por tanto –desde las alturas de su condi-
ción imperial de la que, obviamente, nadie duda de
su carga hegemónica– no califiquen a todo lo que al-
tera la quietud como una constatación inaceptable,
en sustancia, como terrorismo.

Pero falta todavía por abordar otro aspecto del pro-
blema: en efecto, no solamente el gobierno actual de
Estados Unidos tiene esta visión moralista de la vida
internacional, según la cual cualquiera que no coincida
con su visión del mundo es un terrorista (por lo menos
en potencia), sino que quiere encarnar este plantea-
miento en un Estado –un Estado-delincuente– como
Afganistán o Irak: ¿acaso no es impactante que “la gue-
rra contra el terrorismo” que Estados Unidos ha lleva-
do a cabo haya asumido la forma bélica y no la del
antiterrorismo? De esta constatación sorprendente deri-
va que la manera en que Estados Unidos contempla las
relaciones internacionales es precisamente la perspecti-
va de la globalización, en el significado que esta última
asume para ellos. Por ejemplo, y entre otras mil cir-
cunstancias, que la distinción entre política interior y
política internacional desaparece por el simple hecho
de que la sociedad política mundial se ha vuelto una
sola, y que cualquier cosa que suceda en un lugar vale
para todos los demás (como ya lo apuntaba Kant en La
paz perpetua). En este sentido, Estados Unidos es hoy el
único Estado en el mundo a la altura de su tiempo: no
lo puede ser un país oportunista enganchado a Estados
Unidos como Gran Bretaña; tampoco lo puede ser nin-
guno de los Estados miembro de la Unión Europea
que, tomados uno por uno (uti singuli), quienes, afortu-
nadamente, perdieron toda capacidad para dañar; en
contraste, todos juntos podrían hacer mucho y, ade-
más, algo muy bueno. ¿Será por esto que a Estados
Unidos jamás le ha gustado la Unión Europea?

En la crisis internacional que se ha registrado en
nuestro tiempo –con la muy desafortunada guerra en
Irak– se hace presente una dimensión original (casi
del todo) que tiene un valor simbólico, inquietante:
hoy, en efecto, guerra (americana), guerrilla (iraquí),
terrorismo (de Al Qaeda o cualquier otro) se reunifi-
can en torno a la privatización de la guerra, esta terri-
ble y nueva dimensión de la globalización. Grandes
(ahora ya) empresas gestionan una parte significativa
del aparato bélico de los Estados y lo hacen de mane-
ra privada, y así como hoy sirven a la “coalición de los
valerosos” mañana bien podrían ser enroladas por Bin
Laden. He aquí, finalmente, el lugar donde se confun-
den la guerra, el terrorismo y la globalización: el mer-
cado de la violencia armada. ¿Una nueva etapa de la
historia de la humanidad o una caída hacia atrás?
¿Cómo poder esconder el hecho que parece mucho
más fácil globalizar la violencia que la riqueza, la gue-
rra que la paz, la opresión que la democracia?

Traducción: José Fernández Santillán.
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