
HACIA UNA “ERA DE INCERTIDUMBRE”,
EN TORNO A ESTADO Y GLOBALIZACIÓN, DE MARCOS KAPLAN

Ro dol fo VÁZQUEZ

Co no cí a Mar cos Ka plan a fi nes de los ochen ta gra cias a un co le ga uni -
ver si ta rio, Pa tri cio Mar cos. Po co tiem po des pués com par ti mos pro yec tos 
con un pro fe sor jo ven y des bor dan te en ideas, en ton ces se cre ta rio aca dé -
mi co del INACIPE, Sa muel Gon zá lez Ruiz. Al tiem po, un co mún ami go
y maes tro ejem plar, Ernes to Gar zón Val dés, con tri bu yó a es tre char una
re la ción de amis tad y pro fun das com pli ci da des que per sis ten has ta la fe -
cha. A es te res pec to per mí tan me un pa rén te sis pe tu lan te men te ar gen ti no. 
Le yen do ha ce unos días el Eva ris to Ca rrie go de Bor ges y des ta can do és -
te las cua li da des del gau cho y del com pa dre, con ti núa con las si guien tes
lí neas: “el ar gen ti no, a di fe ren cia de los ame ri ca nos del Nor te y de ca si
to dos los eu ro peos, no se iden ti fi ca con el Esta do. Ello pue de atri buir se
al he cho ge ne ral de que el Esta do es una in con ce bi ble abs trac ción; lo
cier to es que el ar gen ti no es un in di vi duo, no un ciu da da no. Afo ris mos
co mo el de He gel «El Esta do es la rea li dad de la idea mo ral» le pa re cen
bro mas si nies tras”.1  Me unen, por ejem plo, es te ti po de com pli ci da des
con Mar cos aun que creo que él es ta ría de acuer do con mi go que en Argen -
ti na un po co de Esta do y al gún po lí ti co me dia na men te de cen te y ra cio nal
no ven drían na da mal en es tos mo men tos. Y la exi gen cia de ra cio na li dad no 
es ocio sa cuan do lee mos, por ejem plo, que el her ma no y prin ci pal con se -
je ro de uno de los po si bles can di da tos a la pre si den cia de Argen ti na,
“sos tie ne con tac to te le pá ti co con ex tra te rres tres del pla ne ta Xi lium, dis -
tan te 200 años luz de la Tie rra, quie nes le su gie ren me di das po lí ti cas co -
mo «sus pen der to das las le yes» en el país”.2

En el pe rio do aca dé mi co 1990-1991, Mar cos nos acom pa ñó co mo
pro fe sor vi si tan te en el ITAM pa ra co la bo rar jun to con Ra fael Fer nán dez 

81

81

1 Bor ges, Jor ge Luis, Obras com ple tas, Bar ce lo na, Eme cé, t. 1, p. 162.
2 Re for ma, 4 de mar zo de 2003.
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de Cas tro en el di se ño y pues ta en mar cha del De par ta men to de Estu dios
Inter na cio na les. Lan za mos por aque llos años, y con gran éxi to, cua tro
pro gra mas de di plo ma dos: Cuen ca del Pa cí fi co, es tu dios so bre Eu ro pa,
Amé ri ca La ti na y re la cio nes Mé xi co-Esta dos Uni dos, y or ga ni za mos, no
sin es fuer zos, la li cen cia tu ra en re la cio nes in ter na cio na les. Por ese tiem -
po tam bién el en ton ces rec tor del ITAM, Ja vier Be ris táin, nos pi dió im -
pul sar unos se mi na rios con los pro fe so res de plan ta de la pro pia ins ti tu -
ción, que re sul ta ron to da una re ve la ción aca dé mi ca gra cias a la efi caz
coor di na ción de Mar cos. Lle va ron por tí tu lo: “Eu ro pa y Cuen ca del Pa -
cí fi co” y “Mé xi co, el de sa rro llo con ti nen tal y el nue vo or den mun dial”.

A lo lar go de más o me nos 15 años, con en cuen tros al ter na dos en
oca sio nes con pro lon ga das au sen cias, he te ni do la opor tu ni dad de leer
par te de la vas ta obra de Mar cos, char lar y re ci bir los con se jos de un
hom bre sen sa to, dis fru tar sus cla ses, com par tir al gu nas me sas de dis cu sión 
y de ba te y ad mi rar siem pre el co men ta rio jus to, in te li gen te y res pe tuo so
de un in te lec tual —ju ris ta, po li tó lo go e his to ria dor— ín te gro. En ver dad
Mar cos y Mart ha, me sien to muy hon ra do y les es toy agra de ci do por es ta
in vi ta ción.

En al gún sen ti do el li bro Esta do y glo ba li za ción re sul ta un com pen dio 
de la ex ten sa obra de Ka plan. Co mo to da obra de es te es ti lo (pien so por
ejem plo en una de los úl ti mos li bros de Eric Hobs bawn, His to ria del si -
glo XX 3) re quie re por par te del au tor un enor me es fuer zo de sín te sis y
mu cha cla ri dad en la ex po si ción de las ideas y en la es truc tu ra del con te -
ni do. Por su pues to és tas se rían ya vir tu des su fi cien tes pa ra jus ti fi car su
pu bli ca ción, pe ro en Ka plan es la oca sión tam bién de po ner ta les atri bu -
tos al ser vi cio de un pro pó si to que, por lo que ha ce a es te li bro y tra tan do 
de ser lo más pre ci so po si ble, creo que no es otro que lo que lla ma ría “la
des mi ti fi ca ción del pro ce so de glo ba li za ción”. Y es ta des mi ti fi ca ción se
es truc tu ra a par tir de la crí ti ca a tres te sis re cu rren tes sos te ni das por sus
gran des apo lo ge tas:

— La pri me ra es con si de rar el pro ce so de glo ba li za ción co mo un fe -
nó me no com ple ta men te no ve do so.

— La se gun da es pre sen tar a la so cie dad mun dial, in te gra da por mer -
ca dos di ná mi cos y efi cien tes, con una iden ti dad glo bal fun da da en
el li bre mer ca do.
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3 Hobs bawn, Eric, His to ria del si glo XX, Bar ce lo na, Crí ti ca, 1995.
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— La ter ce ra, en par te co mo con se cuen cia de la an te rior, es com pren -
der la ne ce sa ria y en cier to sen ti do de sea da su pe ra ción o ex tin ción
del Esta do-na cio nal.

Que la glo ba li za ción no es un fe nó me no no ve do so, y que mu cho ga na -
ría mos pa ra su com pren sión ras trean do sus orí ge nes his tó ri cos, es al go que 
de be mos agra de cer a es te li bro de Ka plan. “Impe ria lis mo”, “in ter na cio na -
lis mo”, “trans na cio na lis mo” o “mun dia li za ción”  son tér mi nos que ge né ri -
ca men te se pue den agru par ba jo el de glo ba li za ción siem pre que no per da -
mos de vis ta su ge nea lo gía y car gue mos al tér mi no de una con no ta ción
in de bi da men te po si ti va, irre ver si ble y om ni com pren si va.  La glo ba li za -
ción no es tan glo bal (bas ta echar un vis ta zo a la mul ti pli ci dad y di ver si -
dad de gru pos ét ni cos en el mun do que se en cuen tran en la pe ri fe ria) ni
tam po co es un pro ce so sin re tor no (el pro pio pro ce so de glo ba li za ción ha 
ge ne ra do el re for za mien to de las co mu ni da des cul tu ra les den tro y fue ra
de los Esta do-na ción). Sin de jar de re co no cer el cre ci mien to de los mer -
ca dos fi nan cie ros y los gran des cam bios tec no ló gi cos y su in fluen cia en
la so cie dad, lo cier to es que el es ce na rio no es ra di cal men te nue vo si lo
com pa ra mos, por ejem plo, con el pa no ra ma de la mun dia li za ción que
con gran lu ci dez pre sen ta ron Marx y Engels, a me dia dos del XIX, en el
Ma ni fies to:

La gran in dus tria creó el mer ca do mun dial... que... im pri mió un gi gan tes -
co im pul so al co mer cio... Por to das par tes ani da, en to das par tes cons tru -
ye, por do quier es ta ble ce re la cio nes. La bur gue sía, al ex plo tar el mer ca do
mun dial, da a la pro duc ción y el con su mo de to dos los paí ses un se llo cos -
mo po li ta. [Por lo tan to...] ya no rei na aquel mer ca do lo cal y na cio nal que
se bas ta ba a sí mis mo y don de no en tra ba na da de afue ra; aho ra la red del
co mer cio es mun dial y en ella en tran, uni das por víncu los de in ter de pen -
den cia, to das las na cio nes. Y lo que acon te ce con la pro duc ción ma te rial,
acon te ce tam bién con la del es pí ri tu... La bur gue sía... crea un mun do he -

cho a su ima gen y se me jan za.

Ka plan pre fie re acom pa ñar se de una ci ta be lla y an ti ci pa to ria de Paul
Va léry, es cri ta en 1931:

En nues tros días, to da la tie rra ha bi ta ble ha si do re co no ci da, le van ta da, re -
par ti da, en tre na cio nes. La era de los te rre nos va gos, de los te rri to rios li bres, 
de los lu ga res que no per te ne cen a na die, por lo tan to la era de la ex pan sión, 
es tá ce rra da. El tiem po del mun do fi ni to co mien za... Una so li da ri dad com -
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ple ta men te nue va, ex ce si va e ins tan tá nea, en tre las re gio nes y los acon te -
ci mien tos es la con se cuen cia ya sen si ble de es te gran he cho... Los há bi tos, 
las am bi cio nes, los afec tos con traí dos en el cur so de la his to ria an te rior no 
ce san de exis tir, pe ro al ser in sen si ble men te trans por ta dos a un me dio de
es truc tu ra muy di fe ren te, pier den su sen ti do y se vuel ven cau sas de es fuer -

zos in fruc tuo sos y de erro res.4

Con res pec to a la se gun da te sis, el di na mis mo de los mer ca dos y su
efi cien cia muy le jos de pro pi ciar la com pe ten cia y la di ver si fi ca ción han
te ni do un efec to con cen tra dor del ca pi tal. El pro ble ma re si de en se guir
con si de ran do a la ins ti tu ción del mer ca do co mo al go bue no per se, al go
que por su pro pio di na mis mo en la me di da en que se mi ni mi cen los fac -
to res de dis tor sión pro du ci rá las bon da des re que ri das por cual quier so -
cie dad me dia na men te ci vi li za da. Éste es el op ti mis mo del eco no mis ta
neo li be ral, que se en cuen tra a me dio ca mi no en tre la in ge nui dad y la
fran ca in sen sa tez. Con abun dan tes da tos em pí ri cos Wal ter Euc ken5 lle ga
a las si guien tes con clu sio nes: 1) tan to los pro duc to res co mo los con su mi -
do res pro cu ran, siem pre que ello sea po si ble, evi tar la com pe ten cia y ad -
qui rir o afian zar po si cio nes mo no pó li cas; 2) es ta ten den cia a la crea ción
de mo no po lios anu la el es fuer zo in di vi dual pa ra lo grar un ma yor ren di -
mien to; por lo que 3) la li ber tad in con tro la da del mer ca do, pa ra dó ji ca -
men te, tien de a des truir la li ber tad in di vi dual. Con tra Mil ton Fried man,
el diag nós ti co de Euc ken con clu ye que el mer ca do le jos de ten der a la
dis per sión del po der tien de más bien a su con cen tra ción.

¿Có mo se pue de ha blar de un mer ca do li bre de co mu ni ca cio nes [se pre -
gun ta Pi sa re llo] cuan do la in for ma ción se con cen tra pro gre si va men te en
gran des hol dings em pre sa ria les, ero sio nan do así las prác ti cas de mo crá ti -
cas en ca si to das las na cio nes?, ¿có mo se pue de pre di car la li ber tad de
con su mo, cuan do la co mer cia li za ción de los prin ci pa les re cur sos del pla -
ne ta tie ne lu gar en con di cio nes de oli go po lio, fun da das en una des truc ti va

ra cio na li dad a cor to pla zo...?6
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4 Va léry, Paul, “Pró lo go”, Re gards sur le mon de ac tuel, ci ta do en Ka plan, Mar cos,
Esta do y glo ba li za ción, Mé xi co, UNAM, 2000,  p. 159.

5 Euc ken, Wal ter, Grundsätze der Wirtschaft spo li tik, en Gar zón Val dés, Ernes to,
Insti tu cio nes sui ci das, Mé xi co, Pai dós-UNAM, 2000, pp. 63 y ss.

6 Pi sa re llo, Ge rar do, “Glo ba li za ción, cons ti tu cio na lis mo y de re chos: las vías del
cos mo po li tis mo ju rí di co”, en Car bo nell, Mi guel y Váz quez, Ro dol fo (comps.), Esta do
cons ti tu cio nal y glo ba li za ción, Mé xi co, Po rrúa-UNAM, 2001, p. 243.
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 Fi nal men te, por lo que ha ce a la ter ce ra te sis, no só lo el Esta do no se
ha ex tin gui do si no que en al gún sen ti do se ha re for za do. Si bien los con -
cep tos de so be ra nía y ciu da da nía se ha llan en cri sis lo cier to es que un
Esta do al ser vi cio de una Cons ti tu ción fuer te men te an cla da en el re co no -
ci mien to de los de re chos fun da men ta les, es pe cial men te los eco nó mi cos,
so cia les y cul tu ra les re sul ta, hoy más que nun ca, ne ce sa rio. En es te con -
tex to se ubi ca el pen sa mien to de Ka plan unién do se así a una lí nea de
refle xión con tem po rá nea muy pro me te do ra en au to res co mo Ge rar do Pi sa -
re llo, Chris tian Cour tis, Víc tor Abra mo vich, Juan A. Cruz Par ce ro y Mi -
guel Car bo nell. La vi sión del Esta do li be ral clá si co y del Esta do cor po ra ti -
vis ta y bu ro crá ti co de ben ce der no a su ex tin ción si no a su trans for ma ción
en un Esta do so cial y de mo crá ti co, que dé cuen ta de un nue vo con tra to en
el mar co un cons ti tu cio na lis mo glo bal:7 pa ra la sa tis fac ción de las ne ce si -
da des bá si cas, pa ra la paz, la to le ran cia y el diá lo go en tre cul tu ras, pa ra un 
de sa rro llo sos te ni ble y, cier ta men te, pa ra un nue vo ré gi men po lí ti co in ter -
na cio nal.8

Las te sis apo lo gé ti cas de la glo ba li za ción han mos tra do ser erró neas, e 
in sis tir en si tuar se ba jo ese pa ra dig ma re sul ta ya un tan to ana cró ni co pe -
ro so bre to do de ci di da men te per ver so en so cie da des tan pro fun da men te
de si gua li ta rias y tan te rri ble men te em po bre ci das co mo las de nues tra
Amé ri ca La ti na. Ci to a Ka plan: 

Lo que hoy se sue le ubi car ba jo la rú bri ca de “glo ba li za ción” no ha cum pli -
do sus pre ten sio nes y pro me sas, en cuan to a un de sa rro llo más o me nos in -
te gra do-in te gra dor, ge ne ral e igua li ta rio de las eco no mías, las so cie da des,
las cul tu ras, las re gio nes, las na cio nes y Esta dos del pla ne ta. No exis te ni
pa re ce en el mo men to pre sen te que lle gue a exis tir un des ti no com par ti do
en tre unas y otros, y sí un agra va mien to de las de si gual da des, de se qui li brios 

y con flic tos.9
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7 Véa se Fe rra jo li, Lui gi, “Más allá de la so be ra nía y la ciu da da nía: un cons ti tu cio -
na lis mo glo bal”, en Car bo nell, Mi guel y Váz quez, Ro dol fo (comps.), op. cit., no ta 6, pp.
313-324.

8 Véa se Pi sa re llo, Ge rar do, op. cit., no ta 6, Cour tis, Chris tian y Abra mo vich, Víc tor,
Los de re chos so cia les co mo de re chos exi gi bles, Ma drid, Trot ta, 2002; Cruz Par ce ro,
Juan A., “Los de re chos so cia les co mo téc ni ca de pro tec ción ju rí di ca”, en Car bo nell, Mi -
guel; Cruz Par ce ro, Juan A. y Váz quez, Ro dol fo (comps.), De re chos so cia les y de re chos
de las mi no rías, Mé xi co, Po rrúa-UNAM, 2001; Car bo nell, Mi guel, La Cons ti tu ción en
se rio. Mul ti cul tu ra lis mo, igual dad y de re chos so cia les, Mé xi co, Po rrúa-UNAM, 2001.

9 Ka plan, Mar cos, op. cit., no ta 4, p. 15.
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Por lo que ha ce a Amé ri ca La ti na la voz de Ka plan es sin du da un re -
fe ren te obli ga do pa ra cual quier es tu dio so de la re gión, que se une a la de
otros dos ilus tres in te lec tua les: el ya ci ta do Ernes to Gar zón Val dés y
Gui ller mo O’Don nell. A los tres los iden ti fi ca la crí ti ca lú ci da y un rea -
lis mo de sen can ta do so bre nues tros paí ses. Amé ri ca La ti na siem pre ha
que da do re za ga da con re la ción a las tres re vo lu cio nes cien tí fi co-tec no ló -
gi cas: se edu ca en el dog ma tis mo de la con tra rre for ma sin ha ber co no ci -
do la re for ma; im por ta una con cep ción li be ral e ilus tra da del Esta do sin
una bur gue sía que la ins tru men te y com pra el dis cur so de la glo ba li za -
ción ig no ran do las pro fun das de si gual da des an ces tra les de nues tros pue -
blos. El “ce sa ris mo”, en los tér mi nos de Ka plan y la ano mia ge ne ra li za da 
pa re cen ser las ca rac te rís ti cas dis tin ti vas de nues tra men ta li dad co lec ti va
la ti noa me ri ca na:

Las nor mas, [afir ma Ka plan] son per ci bi das co mo in vá li das o ine fi ca ces, lo
le gal co mo ile gí ti mo, lo ile gal co mo ra zo na ble y ne ce sa rio. La po lí ti ca del
sa cri fi cio, del es fuer zo, del tra ba jo, ce de el lu gar a la éti ca fun da da en la es -
pe cu la ción, la es pe ran za de ga nan cia rá pi da, la re po si ción del ca pi tal en po -
co tiem po, el con su mis mo fic ti cio res pec to al es ta do real de la eco no mía na -
cio nal. La de lin cuen cia es así ge ne ra da, no só lo por las es truc tu ras
eco nó mi cas y so cia les, si no por cier tos ras gos de men ta li dad co lec ti va y de
la cul tu ra pre do mi nan te, que son crea dos y de sa rro lla dos his tó ri ca men te, y

en la in ter de pen den cia con aqué llas.10

Cier tos sig nos ac tua les: el an te ce den te del fu ji mo ris mo, el cha vis mo
en Ve ne zue la, los con flic tos en la re gión an di na (Bo li via, Ecua dor, Co -
lom bia), el fan tas ma de Me nem “exi gen no des car tar las po si bi li da des de 
un re tor no del ce sa ris mo en Amé ri ca La ti na”.11 Un pa no ra ma que, cier ta -
men te, no in vi ta al op ti mis mo.

Pe ro de cía que la ilu sión de la glo ba li za ción que se de sa rro lla en los
ochen ta y que en los no ven ta se acom pa ñó tam bién con la es pe ran za de
un sis te ma in ter na cio nal más jus to (el ca so Pi no chet, los Tri bu na les
Inter na cio na les pa ra Rwan da o la ex Yu gos la via, el Esta tu to de Ro ma
so bre el es ta ble ci mien to de la Cor te Pe nal Inter na cio nal, et cé te ra) y la
en tra da a una era de con cor dia y pa ci fi ca ción, se cim bra ron des de sus
raí ces a par tir de los su ce sos del 11 de sep tiem bre de 2001. El op ti mis mo 
de la glo ba li za ción y la paz mun dial ce die ron a lo que Mar cos Ka plan ha 

RODOLFO VÁZQUEZ86

10 Ibi dem, p. 364.
11 Ibi dem, p. 375.
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lla ma do con una fe liz ex pre sión la “era de la in cer ti dum bre” o en tér mi -
nos de Jo seph Sti glitz “el ma les tar en la glo ba li za ción”.

Por su pues to Ka plan es tá le jos del “op ti mis mo com pul si vo” de Fu ku ya -
ma: no asis ti mos al “fin de la his to ria” si no a la “his to ria de un fin”, es de -
cir, “el del or den emer gen te de la Se gun da Gue rra Mun dial y las pri me ras
dé ca das de la pos gue rra, sin que por aho ra se per fi le una fir me al ter na ti va
en ges ta ción y avan ce”.12 Se dis tan cia tam bién de las ver sio nes que par ten
de an ta go nis mos dua lis tas a la ma ne ra de Hun ting ton. Más bien, Ka plan
se si túa, co mo de cía, en el  re co no ci mien to de la in cer ti dum bre y en aque -
llo que des de mi pun to de vis ta lo ubi ca en la me jor tra di ción ilus tra da: la
apues ta por una ra cio na li dad crí ti ca y rea lis ta.

A par tir del 11 de sep tiem bre co mien zan a so nar las cam pa nas del “pe si -
mis mo apo ca líp ti co” o de un “nihi lis mo pos mo der no” de cor te nietszchea no 
a la ma ne ra de Gluck sman.13 Qui sie ra en los mi nu tos que me que dan sub ir -
me al tren del ra cio na lis mo crí ti co y rea lis ta que pro po ne Ka plan, y dan do
con ti nui dad a sus re fle xio nes in ten tar res pon der a la si guien te pre gun ta:
¿qué ha si do lo re le van te de los he chos del 11 de sep tiem bre pa ra per mi tir
de cir a al gu nos es tu dio sos que se ha ope ra do un cam bio sus tan cial en el sis -
te ma in ter na cio nal y que ha con tri bui do a mar car el fin de la ilu sión glo ba li -
zan te que, por des gra cia, nos tie ne al bor de de una gue rra te rri ble, me diá ti -
ca men te pre pa ra da, anun cia da e ine vi ta ble?14

— Obvia men te lo re le van te no pue de ha ber si do el me ro he cho de que
fue ran ac tos te rro ris tas. La men ta ble men te, los ac tos te rro ris tas no
son na da nue vo. Antes y des pués del 11 de sep tiem bre es te ti po de
ac tos se co me ten en al gu na par te del mun do con una fre cuen cia que
po ne al des cu bier to la im po ten cia de los go bier nos y su gran fra gi li -
dad. Sin em bar go, es cier to que en nin gún otro ca so se les ha atri -
bui do una con se cuen cia tan dra má ti ca pa ra la con for ma ción del sis -
te ma in ter na cio nal.

— Tam po co es na da nue vo que te rro ris tas cru cen fron te ras pa ra co -
me ter sus ac tos. Des de siem pre, del te rro ris mo han exis ti do ver sio -
nes “do més ti cas” tan to co mo “in ter na cio na les”.
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12 Ibi dem, p. 394. 
13 Gluck sman, André, Dos toievs ki en Man hat tan, Ma drid, Tau rus, 2002.
14 Pa ra la res pues ta a es ta pre gun ta si go de cer ca las re fle xio nes de la po li tó lo ga ale -

ma na Ruth Zim mer ling, “El po der (fren te al) sui ci da. ¿Ma los tiem pos pa ra la jus ti cia in -
ter na cio nal?”, po nen cia pre sen ta da en el Ter cer Con gre so Inter na cio nal de De re cho, or -
ga ni za do por la Escue la Li bre de De re cho de Pue bla, 5 de ma yo de 2002. Iné di to.
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— Por otra par te, ni si quie ra el te rro ris mo sui ci da era des co no ci do pa -
ra el mun do an tes del 11 de sep tiem bre, co mo re sul ta del ejem plo
dra má ti ca men te co ti dia no en Israel.

— Tam po co es cier to que el des ti na ta rio prin ci pal de es tos ac tos cri -
mi na les sea nue vo: la his to ria re cien te de ac tos te rro ris tas co me ti -
dos con tra per so nas y bie nes de Esta dos Uni dos es tris te men te co -
no ci da.

Pues to que los ras gos ge ne ra les de es tos ac tos no mues tran na da nue -
vo, de be mos cen trar nues tra aten ción en la ca li dad par ti cu lar de los ac tos 
con cre tos y en la in ter pre ta ción de su sig ni fi ca do. ¿Se pue de de cir que
los te rro ris tas sui ci das han si do exi to sos? Sin du da lo han si do des de di -
fe ren tes pun tos de vis ta:

a) En cuan to a los efec tos di rec tos, in du da ble men te in ten cio na dos,
han pro vo ca do un enor me da ño ma te rial (eco nó mi co), so bre to do a
Esta dos Uni dos, pe ro tam bién un au men to con si de ra ble de cos tos
en mu chos paí ses, por ejem plo, pa ra me di das de se gu ri dad. El da ño 
per so nal cau sa do por lo aten ta dos, aun que sue ne cí ni co, de be con -
si de rar se en tre los efec tos in di rec tos de los aten ta dos. 

b) En re la ción a es tos úl ti mos —los efec tos in di rec tos— el éxi to ha sido
cla ro por lo que ha ce: 1) a los efec tos psí qui cos en sus pro pios gru -
pos de apo yo y de re clu ta mien to y, más ge ne ral men te, en los gru pos
so cia les en cu yo nom bre pre ten den ac tuar y de los que su puesta men -
te de ri van su le gi ti ma ción (or gu llo, au men to de au toes ti ma, et cé te -
ra); 2) a los efec tos psí qui cos en las so cie da des afec ta das (el im pac -
to de los me dia al mo men to de la rea li za ción de los he chos y el
te rror, in se gu ri dad e his te ria ge ne ra li za dos per fec ta men te mo ni to -
rea do no tu vie ron pre ce den te); 3) pe ro po si ble men te el ob je ti vo
prin ci pal de los ac tos te rro ris tas es que el Esta do ata ca do se de je
ten tar a res pon der con reac cio nes que con fir man pre ci sa men te lo
que los es tra te gas del te rror, pa ra le gi ti mar su es tra te gia de vio len -
cia, han ase ve ra do des de siem pre: “Es la irre fle xión de las pro pias
reac cio nes la que, en cier to sen ti do, pa ra el au toafian za mien to de
los Esta dos en la lu cha con tra el te rro ris mo, es mu cho más pe li gro sa
que el ac to te rro ris ta y sus con se cuen cias di rec tas mis mas”. Ésta es,
per mí tan me usar la ex pre sión que em plea Ruth Zim mer ling, “la tram -
pa te rro ris ta”. Cuan do es te ad ver sa rio del te rro ris mo es un Estado de
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de re cho con un sis te ma po lí ti co li be ral y de mo crá ti co, el po der del
te rro ris ta se po ten cia al má xi mo si lo gra que la con tra par te cai ga en 
la tram pa y use su pro pio po der pa ra “sui ci dar se” o “au toe li mi nar -
se” co mo sis te ma, es de cir, pa ra reac cio nar de ma ne ra tal que des -
tru ye su pro pia ba se sis té mi ca.15

Creo que no nos ca be ya du da al gu na de que Esta dos Uni dos y va rios
paí ses eu ro peos, Gran Bre ta ña, Ita lia y la men ta ble men te el ca so de Espa -
ña, por ejem plo, han caí do en la “tram pa te rro ris ta”. Las de mo cra cias li -
be ra les, si no son muy cau te lo sas, fá cil men te se sui ci dan. En es te sen ti -
do, Ro nald Dwor kin ha mos tra do có mo el mie do y el te rror, así co mo un
pa trio tis mo des bor dan te, son ma los con se je ros con res pec to a los fre nos
ins ti tu cio na les que re quie re una de mo cra cia li be ral pa ra evi tar “au toe li -
mi nar se”, es de cir, pa ra no des truir sus ins ti tu cio nes ba sa das en prin ci -
pios o con vic cio nes nor ma ti vas: “De es ta ma ne ra, nues tro país, hoy día,
[afir ma Dwor kin], en car ce la a un am plio nú me ro de per so nas, se cre ta -
men te, no por lo que han he cho, ni por una evi den cia ca so por ca so que
per mi ta su po ner que es pe li gro so de jar los en li ber tad, si no por que caen
en una va ga de fi ni ción de cla se...”.

El ca so de los tri bu na les mi li ta res es ta ble ci do pa ra pro ce sar a los acu -
sa dos de te rro ris mo es un cla ro ejem plo de abu so de po der. Los tri bu na -
les son se cre tos, se ri gen por las re glas que es ta ble ce el se cre ta rio de la
De fen sa y pue den con de nar a la pe na de muer te a un in cul pa do por sim -
ple ma yo ría de los jue ces que lo pro ce san. “Éste es el ti po de pro ce so
[con ti núa Dwor kin] que aso cia mos con la ile ga li dad de las dic ta du ras to -
ta li ta rias. Si cual quier nor tea me ri ca no fue ra juz ga do por un go bier no ex -
tran je ro de esa ma ne ra, aún por una fal ta me nor, no di ga mos un cri men
ca pi tal, de nun cia ría mos a ese go bier no co mo un go bier no cri mi nal”.16

El tes ti mo nio de John Brady, con se je ro po lí ti co de la Emba ja da de
Esta dos Uni dos en Ate nas, no pue de ser más elo cuen te. En su car ta de re -
nun cia al car go, di ri gi da a Co lin Po well, se pue de leer lo si guien te: 

Re nun cio con pe sar en mi co ra zón... Las po lí ti cas que aho ra se nos pi de
de fen der son in com pa ti bles no só lo con los va lo res  de Esta dos Uni dos, si -
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15 Véa se Val dés Gar zón, Ernes to, op. cit., no ta 5, es pe cial men te “La de mo cra cia y el 
mer ca do: dos ins ti tu cio nes sui ci das”, pp. 17 y ss.

16 Véa se Dwor kin, Ro nald, “The Threat to Pa trio tism”, The New York Re view of
Books, 16 de fe bre ro de 2002; tam bién los co men ta rios crí ti cos de Je sús Sil va-Her zog
Már quez, “Una no ta so bre el pa trio tis mo”, Re for ma, 18 de fe bre ro de 2002.
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no tam bién con sus in te re ses. Nues tra fer vien te bús que da de una gue rra
con Irak nos es tá lle van do a des ha cer la le gi ti mi dad in ter na cio nal que ha
si do el ar ma ofen si va y de fen si va más po de ro sa de Esta dos Uni dos des de
Woo drow Wil son. He mos em pe za do a des man te lar la ma yor y más efec ti -
va red de re la cio nes in ter na cio na les que el mun do ha ya co no ci do ja más.
Nues tro cur so ac tual trae rá ines ta bi li dad y pe li gro, no se gu ri dad... El 11
de sep tiem bre no hi zo tan to da ño al te ji do de la so cie dad es ta dou ni den se

co mo pa re ce mos de ci di dos a ha cer lo no so tros.17

Lo cier to es que el dis cur so y las ac cio nes de la gran ma yo ría de los
re pre sen tan tes po lí ti cos de USA no ha fa ci li ta do a quie nes to man en se -
rio los va lo res de mo crá ti cos li be ra les a en ten der las reac cio nes, rea li za -
das és tas en tér mi nos no muy dis tin tos a los que ale gan los pro pios de -
fen so res de los te rro ris tas:

— Se han mos tra do po co sen si bles fren te a du das, ob je cio nes crí ti cas, 
con res pec to a sus reac cio nes;

— Han mos tra do has ta una fuer te ten den cia a des ca li fi car co mo an tia -
me ri ca no o in clu so pro te rro ris ta a cual quie ra que ha ya ex pre sa do
ta les du das, ob je cio nes o crí ti cas (re cor de mos las crí ti cas a Su san
Son tag y Noam Chomsky, por ejem plo);

— Con ello, se han ne ga do ro tun da men te a cual quier de li be ra ción o
dis cu sión ar gu men ta ti va se ria so bre la es tra te gia ade cua da an te la
ame na za por es te nue vo ti po so fis ti ca do de te rro ris mo in ter na cio nal;

— Han ra di ca li za do su pro pio dis cur so de ma ne ra tal que re sul ta ya
di fí cil men te dis tin gui ble de la re tó ri ca fun da men ta lis ta de ti po
schmit tia no (ami go-ene mi go);

— Al mis mo tiem po, han op ta do por de ci sio nes es tra té gi cas to ma das
uni la te ral men te, mos tran do así abier ta men te la re du ci da re le van cia 
que dan a la coo pe ra ción y a las ins ti tu cio nes in ter na cio na les. La
hu mi lla ción de Afga nis tán an te un blan co tan di fu so co mo el de Al 
Qae da y Osa ma Bin La den pue de ser mag ni ci da men te com pen sa da 
por un blan co más pre ci so, iden ti fi ca ble y eco nó mi ca men te más
ren ta ble, co mo es el de Irak y Sad dam Hus sein.

To do ello se pue de in ter pre tar fá cil men te co mo una ma ni fes ta ción de
so ber bia, de la arro gan cia del po der de la úni ca así lla ma da “su per po ten -
cia” que por el mo men to que da en el mun do.
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17 Ci ta do por Gilly, Adol fo, “No”, La Jor na da, 7 de mar zo de 2003.
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La úni ca vía ra zo na ble que nos que da, y lo sa be mos muy bien, es la vía
de la jus ti cia en el sen ti do de un res pal do to tal a los me ca nis mos ju rí di cos
y a las ins ti tu cio nes in ter na cio na les, por una par te, y a la rea li za ción de los 
va lo res de au to no mía y dig ni dad de las per so nas, a par tir de una de fen sa
in con di cio nal de los de re chos hu ma nos, es pe cial men te de los más ino cen -
tes y vul ne ra bles. Erra di car el te rro ris mo a tra vés de una gue rra mi li tar y
lan zar el men sa je del uni la te ra lis mo co mo vía pa ra la so lu ción de los ac -
tua les y fu tu ros con flic tos in ter na cio na les es con de nar a las so cie da des con 
vo ca ción de mo crá ti ca y li be ral al sui ci dio.

En Mé xi co, al gu nas vo ces de in te lec tua les han po la ri za do las po si cio -
nes. Enri que Krau ze y Jai me Sán chez Su sa rrey apues tan por un vo to a
fa vor de Esta dos Uni dos en un alar de de real po li tik: “Con sis te en vo tar
sí [pien sa Krau ze] pe ro a cam bio de re sol ver los pro ble mas bá si cos de la
re la ción bi la te ral: un acuer do mi gra to rio com ple to y un tra to jus to en el
ám bi to agro pe cua rio”;18 o bien en pa la bras de Sán chez Su sa rrey: “Fun -
dar nues tro vo to en la tra di ción pa ci fis ta de Mé xi co se ría una in ge nui -
dad. Las coor de na das de la po lí ti ca ex te rior: la doc tri na Estra da y la di -
plo ma cia de fen si va se rom pie ron con nues tra en tra da al Con se jo de
Se gu ri dad ¿Fue un error? Sí, sin du da. Pe ro ya es tá he cho y hay que asu -
mir las con se cuen cias. Pa ra man te ner la vo ca ción pa ci fis ta per se ha bría
que ha ber per ma ne ci do al mar gen de la vo rá gi ne in ter na cio nal. De ese
mo do, na die se hu bie ra ocu pa do de no so tros ni nos hu bie ra pre sio na-
do”.19 En es ta pers pec ti va, los in te re ses (y cier to ci nis mo) pre va le cen por 
en ci ma de los prin ci pios. En la otra ca ra de la mo ne da Car los Fuen tes, y
con él una opi nión pú bli ca ca da vez más ge ne ra li za da, apues ta por los
prin ci pios: “La ex pe rien cia nos de mues tra que ate ni dos a los prin ci pios
siem pre he mos ga na do. El es pan ta pá ja ros de una re pre sa lia nor tea me ri -
ca na a la po lí ti ca in de pen dien te de Mé xi co se di suel ve fan tas mal men te si 
lo opo ne mos a nues tra tra yec to ria, pa ra no ir más le jos, de los úl ti mos
cin cuen ta años”.20 Esta afir ma ción pa re ce con fir mar se por al gu nos “me -
xi ca nó lo gos”: Geor ge Gray son, Artu ro Va len zue la y Ste ve John son que
re co mien dan “vo tar sin mie do”.21 Pe ro ca be pre gun tar se aún si fren te a
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18 Krau ze, Enri que, “Vo to apro ba to rio a cam bio de acuer do mi gra to rio”, en tre vis ta
con Ho me ro Cam pa, Pro ce so, 23 de fe bre ro de 2003.

19 Sán chez Su sa rrey, Jai me, “El vi ra je”, Re for ma, 1o. de mar zo de 2003.
20 Fuen tes, Car los, “Mé xi co en la ONU: prin ci pios son in te re ses”, Re for ma, 10 de

mar zo de 2003. 
21 Pro ce so, 2 de mar zo de 2003, pp. 44 y ss.
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los de fen so res de la real po li tik, es ta apues ta por los prin ci pios re sul ta ser 
una in ge nui dad cie ga. No lo creo.

La apues ta por los prin ci pios no tie ne por qué des lin dar se de los in te -
re ses, y me pa re ce que las ra zo nes ya han si do en par te se ña la das. No
hay que caer en la “tram pa te rro ris ta” y so ca var los fun da men tos de las
de mo cra cias li be ra les en una suer te de sui ci dio so cial. De be mos caer en
la cuen ta, co mo el pro pio Fuen tes lo se ña la, de que:

La so le dad im pe rial es, al ca bo, un es pe jis mo del po der. Ejer cién do lo so li -
taria y so ber bia men te los Esta dos Uni dos van a ge ne rar lo mis mo que pue -
de des truir los: una mul ti pli ca ción de mi ni po de res be li co sos.” En pa la bras de
Ber nar do Se púl ve da, ci ta do por el pro pio Fuen tes: “Si Esta dos Uni dos ar gu -
men ta, pa ra sí, la le gi ti mi dad de un ata que ar ma do pre ven ti vo, adu cien do un
ries go po ten cial a su se gu ri dad, no se rá ab sur do ima gi nar la mul tipli ca ción
de pre ten sio nes equi va len tes por Esta dos que, des can san do tam bién en su
pro pio ar bi trio, in vo ca rán pe li gros rea les o ima gi na rios pa ra de rro tar, por

la vía ar ma da, y por an ti ci pa do, al su pues to ene mi go.22

Con clu yo. Ni el op ti mis mo com pul si vo ni el pe si mis mo nihi lis ta son
bue nos alia dos en tiem pos de cri sis; tam po co la arro gan cia y la in ge nui -
dad cie ga. Qui zás ten ga ra zón Ka plan cuan do afir ma:

...el pre sen te y el fu tu ro pró xi mo es tán lle nos de in cer ti dum bre, de pe li -
gros in me dia tos y de ame na zas po ten cia les, de blo queo y des per di cio de
al ter na ti va. Son por con si guien te irre le van tes y pe li gro sas las va rie da des
de op ti mis mo com pul si vo, de de ter mi nis mo teo ló gi co, de fe en al gún mo -
de lo de “fin de la his to ria”. Pa re cen más per ti nen tes el pen sa mien to crí ti -
co, la lu ci dez, el rea lis mo, la siem pre vá li da com bi na ción de “pe si mis mo
de la in te li gen cia, op ti mis mo de la vo lun tad” Y tam bién, en la di vi sa de un 

anó ni mo ca pi tán de las gue rras de re li gión, o de Gui ller mo el Ta ci tur no:

“No ha ce fal ta la es pe ran za pa ra em pren der ni el éxi to pa ra per se ve rar”.23
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22 Fuen tes, Car los, op. cit., no ta 20.
23 Ka plan, Mar cos, op. cit., no ta 4, p. 434.
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