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SOBRE EL AUTOR: 

 

   PABLO JAVIER DAVOLI nació en la ciudad de Rosario (Provincia de 

Santa Fe, República Argentina) en el año 1.975. Se recibió de Abogado 

en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales del Rosario 

(Pontificia Universidad Católica Argentina) en el año 2.000. Cursó la 

Maestría en Inteligencia Estratégica Nacional de la Universidad 

Nacional de La Plata y el Doctorado en Derecho de la facultad arriba 

mencionada. 

 

 

 

   Se ha desempeñado como docente de “Ciencia Política”, 

“Formación del Pensamiento Jurídico-Político”, “Derecho Político”, 

“Derecho Constitucional”, “Instituciones de Derecho Público” y 

“Relaciones Gremiales” en dicha facultad y otras casas de estudios. 
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   Asimismo, ha escrito varios artículos y dictado múltiples conferencias 

sobre diversos temas de Filosofía Política, Geopolítica, Política 

Internacional, Derecho Político y Derecho Constitucional. En el mes de 

Agosto del año 2.011, participó del Encuentro de S.S. Benedicto XVI 

con los Jóvenes Docentes Universitarios, en El Escorial (España). 

   Los interesados en comunicarse con él, pueden dirigirse a la siguiente 

casilla de correo electrónico: pablodavoli@yahoo.com.ar. 
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BREVES CONSIDERACIONES SOBRE EL ESTUDIO DE LA 

HISTORIA Y DE LA CRÓNICA CONTEMPORÁNEA: 

 

   A título meramente introductorio, resulta conveniente aclarar que el 

estudio de los hechos humanos sociales (históricos y del presente -como 

historia en ciernes o en proceso de gestación, o continuación de la 

misma-), ha atravesado por tres etapas o momentos metodológicos 

fundamentales, a saber: 

 

   - Primero, el de la estricta narración cronológica, donde la mirada 

sobre los acontecimientos se limita a su identificación y constatación, y 

a su ordenación temporal (es decir, según cuándo sucedieron, si antes o 

después de los otros). 

 

   - Segundo, el del análisis filosófico, que dio lugar a la Filosofía de la 

Historia (y de la Crónica contemporánea), en el cual se aplican los 

conocimientos vislumbrados por la madre de todas las ciencias al 

estudio de los hechos presentados por la cronología, intentando así 

detectar las causas profundas de lo acontecido y sus consecuencias 

últimas, de manera tal que permita reconocer los grandes procesos o 

dinámicas históricos -en los que los hechos individuales se insertan y 

explican plenamente-, dar las claves íntimas de su estructura y 

desenvolvimiento, establecer el derrotero recorrido o a recorrer y 

distinguir a sus agentes o protagonistas principales. 

 

   - Finalmente, se ha ensayado la aplicación de los conocimientos 

aportados por la Psicología y la Sociología al estudio de aquellos 

grandes procesos históricos, de las grandes etapas que ellos determinan 

-delineadas por la Filosofía de la Historia-, resultando tal experiencia en 

una visión enriquecida de los acontecimientos vividos por los hombres. 
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LOS GRANDES RELATOS: 

 

   Surgen así los grandes relatos, es decir, las explicaciones globales o 

de amplia envergadura, que intentan captar el desarrollo completo de 

los mega-procesos-estructuras aludidos y dar razón de los 

acontecimientos y coyunturas particulares a partir de la posición -cual 

piezas de un puzzle- que ocupan en aquéllos. De este modo, constituyen 

gigantescos marcos metodológicos y analíticos, únicos capaces de 

ofrecer una visión panorámica del curso de los acontecimientos, al 

mismo tiempo que posibilitan descubrir el verdadero significado y 

ponderar la real importancia de un hecho determinado. 

 

   Sin embargo, el pensamiento moderno ha imputado a estos grandes 

relatos o visiones panorámicas, que pasan por alto la riqueza y variedad 

de los casos concretos (y de sus múltiples aspectos) que constituyen la 

muy compleja realidad humana. Por otra parte, les ha acusado de una 

excesiva carga teleológica que ha signado su diseño. Críticas -todas 

ellas- que no son de extrañar en la modernidad. 

 

   Más tarde, la denominada posmodernidad no ha criticado aquel 

supuesto desmedro del conocimiento de las micro realidades a favor de 

la aprehensión de las macro, sino que ha puesto directamente en 

cuestión el afán de verdad objetiva (la hayan encontrado o no) que ha 

animado a los constructores de estos grandes esquemas explicativos; 

crítica -ésta- que no puede sorprender sino a algún espíritu distraído y 

trasnochado, desde que -es sabido- el posmodernismo se confesa 

incrédulo respecto de la existencia de la verdad misma. Pero no acaban 

aquí las razones alegadas para justificar el rechazo que los pensadores 

posmodernos hacen de los grandes relatos: desconfían también de la 

razón como instrumento central del esfuerzo cognitivo que implica su 

elaboración (que implica el macro conocimiento propuesto), teniendo en 

consideración los errores a los que condujo el ingenuo exceso 
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racionalista que caracterizó a la modernidad, pero sin aportar ninguna 

salida constructiva frente a los mismos. 

 

   Pese a tan graves objeciones, las grandes explicaciones no pierden su 

vigencia, son muchos los que entienden correcta y necesaria la remisión 

a los grandes procesos que dan vida a la historia humana para 

completar el conocimiento de los distintos hechos que se jalonan en el 

tiempo e interpretarlos retrospectivamente y prospectivamente. 

Abundan, incluso, aquellos que, sin descartar las críticas reseñadas -es 

más, en muchos casos, adhiriendo a ellas-, igualmente proponen la 

instrumentalización de los grandes relatos, al que atribuyen cierta 

capacidad explicativa de determinadas coyunturas históricas, lo cual no 

deja de ser flagrantemente contradictorio (una tal actitud se encuentra 

con excesiva frecuencia entre los expertos en política internacional). 

 

   No obstante la inicial coincidencia en la existencia de grandes mareas 

históricas, susceptibles de ser detectadas, interpretadas y hasta 

presagiadas por el observador de los fenómenos sociales, existen entre 

los grandes relatores profundas diferencias “ulteriores”, de orden 

conceptual y teórico. Estas diferencias se presentan al momento de 

definir dichas mareas, estableciendo sus esencias, determinando sus 

causas, identificando sus contenidos, detectando sus claves, 

desentrañando sus significados y advirtiendo sus cursos. 

 

   A efectos de llamar la atención del lector sobre la sofisticada 

diversidad que presenta el enorme abanico de las macro-explicaciones 

propuestas para el conocimiento de la historia universal en su 

conjunto, o de grandes trozos temporales y/o geográficos de la misma, 

se consigna a continuación una muy breve reseña de ellas, 

seleccionadas de modo azaroso, advirtiendo de antemano que no se 

pretende con ella siquiera agotar los tipos o categorías básicos en que 

pueden ser clasificadas. Veamos: 
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1. LAS DOS CORRIENTES REVOLUCIONARIAS: 

 

   Esta teoría ha sido elaborada por académicos fuertemente 

comprometidos -según declaran abiertamente- con ideas social-

cristianas.1 Los mismos -contrariamente tanto a los positivistas y su 

progreso indefinido como a las interpretaciones cíclicas y su eterno 

retorno- parten de la idea de que el progreso de la historia consiste en 

un doble y antagónico movimiento de ascenso y descenso; en otras 

palabras: el devenir histórico es ambivalente, pues consiste en el 

progreso simultáneo del bien y del mal. 

 

   A partir de tal aserto, enseñan que existen dos grandes procesos de 

revoluciones escalonadas, uno en lo político y el otro en lo social. 

Sendos procesos se presentan al observador como una suerte de lógica2 

de la historia. El conocimiento de la misma no sólo es útil para develar 

el sentido profundo de los acontecimientos pasados, sino también para 

explicar los sucesos del presente y definir prospectivamente los 

senderos por los que se desenvolverá el porvenir. 

 

                                                           
1 Entre ellos, Mario Pedro Seijo, en cuya exquisita obra Visión Filosófica, Psico-

sociológica de la Historia, líneas prospectivas del futuro de la humanidad (Editoriales 

Ciencia, Razón y Fe, y Club de Lectores, Bs. As., 1997) se ha basado la presente 

exposición. En la misma, el autor presenta una sólida elaboración que le es propia. 

2 Se utiliza aquí el vocablo lógica no para designar la parte de la Filosofía que trata de 

las operaciones del pensamiento, sino en referencia a lo que es conforme a sus leyes o 

normas propias, a lo que se considera natural o normal en la conducta de un ente o 

dentro de determinado contexto, a lo que se desenvuelve de acuerdo con las leyes 

naturales pertinentes, a la marcha normal de las cosas o a lo que se despliega o 

desarrolla en correspondencia con sus antecedentes. Según Wallerstein, quien apela 

constantemente a este concepto, aplicándolo al campo de las ciencias sociales, la 

lógica del sistema se traduce en un conjunto de estructuras institucionales con una 

dinámica propia que ‘determina’ la trayectoria a largo plazo (I. Wallerstein, Análisis de 

los sistemas mundiales, pág. 415). 
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   A continuación se especifican las tres grandes revoluciones sobre las 

que se asienta la línea o corriente social, señalándose -desde ya- que se 

asocian una serie de valores y antivalores (o ideas-fuerza positivas y 

negativas) a cada una de ellas. 

 

   La primera fue la Revolución de la Unidad del Mando: desde el pater 

familiae en la familia romana y las autoridades de los clanes y tribus en 

general, hasta los reyes y emperadores en los grandes Estados en las 

grandes Civilizaciones. Sus ideas-fuerza fueron la unidad de mando 

(positiva), necesaria para la subsistencia de la tribu, el país o el Imperio; 

y el cesarismo o la dictadura (negativa), que terminó por destruir este 

proceso. 

 

   En segundo término se encuentra la Revolución de la Aristocracia, 

protagonizada por nobles y caballeros. Sus ideas-fuerza fueron la 

selección del gobernante por las virtudes y el honor (positiva), siendo 

tales los parámetros empleados para la concesión de privilegios, a la par 

que imponían severos deberes a los privilegiados; y la transmisión 

hereditaria de dicha selección (negativa). 

 

   En tercer lugar se produjo la Revolución de los Burgueses. Se trata de 

los hombres que habitaban en los burgos (villas europeas, que luego se 

transformaron en ciudades), en general comerciantes, médicos, 

abogados, farmacéuticos, escribanos, etc. (mucho más tarde, tras las 

respectivas revoluciones, y habiendo coadyuvado a su producción, 

muchos de ellos se convertirán en industriales). Son los miembros de la 

llamada clase media3, gran parte de la cual, con el correr del tiempo -y 

                                                           
3 Expresión, ésta, que es preferible no utilizar a efectos de evitar equívocos. La 

burguesía comenzó siendo clase media (entre la nobleza y el campesinado) en cuanto 

al poder adquisitivo y las facultades legales que se les reconocían. Pero este esquema 

ya no existe. Muchos burgueses pertenecen -por su poder adquisitivo- a la clase alta 

(es a la que, tanto proletarios como nobles -aunque por distintas razones-, han 

llamado peyorativamente aristocracia del dinero). Arribada a la clase alta, en no pocos 

casos, han superado o directamente desplazado a la nobleza. En la mayor parte de los 
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varias revoluciones de por medio- configurará la clase alta (por su poder 

adquisitivo y haber quedado -en muchos casos- a cargo de las 

funciones de gobierno) de origen no nobiliario ni sujeta a muchas de las 

reglas de aquella aristocracia (aunque adhiriendo a muchas otras por 

snobismo o como medio de conservar el predominio adquirido: es 

cuando la burguesía revolucionaria se torna conservadora y 

reaccionaria). Sus ideas-fuerza fueron la libertad (positiva) y el 

liberalismo (negativa), entendido -éste- como: abuso de la libertad y 

erección del afán de lucro como regla suprema del obrar humano (se 

trata del sano egoísmo liberal). Actualmente, la humanidad se halla en 

el punto más alto de la revolución burguesa, debido a la globalización 

indiscutible de la misma, y al estrepitoso fracaso del comunismo, cauce 

-éste- por el que comenzó a transitar la revolución de los trabajadores, a 

cuya espera aún se está, ya que -como se expondrá enseguida- sus 

demandas no han sido todavía respondidas satisfactoriamente. 

 

                                                                                                                                                                          
países de Occidente, ya no hay privilegios políticos significativos que separen 

tajantemente un estamento gobernante de los otros, gobernados. Finalmente, al sector 

burgués, más allá de su particular ubicación dentro de cada contexto social y 

haciendo también abstracción de su mayor o menor poder adquisitivo (fundamental 

para definir a la clase media), lo identifica -ante todo- su origen plebeyo (no noble) y la 

mentalidad signada por las singulares ideas-fuerza que le caracterizan (se podría 

arriesgar que la burguesía es, ante todo, una mentalidad, un orbe mental). Así, se 

puede concluir que no todo miembro de la clase media es necesariamente burgués 

(incluso podría ser un noble segundón o venido a menos por la pérdida de su fortuna, 

y que mantiene los cánones de conducta aristocráticos), ni todo burgués es 

necesariamente miembro de dicha clase, aunque la burguesía originaria lo haya sido. 
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Toma de la Bastilla, el 14 de Julio de 1.789, durante la Revolución Francesa. 

 

   Por último, la Revolución de los Trabajadores: como se acaba de 

anticipar, la misma fracasó por los excesos4 de la doctrina que recogió 

                                                           
4 Es conveniente advertir que la referencia a los excesos que han hecho fracasar una 

revolución o han provocado la producción de una revolución posterior, diferente de la 

precedente, ha sido fuertemente criticada en su sentido aritmético, esto es: se ha 

objetado duramente la interpretación según la cual lo malo o incorrecto del liberalismo 

o del comunismo consista en una cuestión de grados o meramente cuantitativa (que, 

como tal, es accidental) y no una cuestión cualitativa (que, en principio, en lo que aquí 

respecta, es sustancial). Según estas críticas, el problema del liberalismo no consiste 

en que reclama demasiada libertad (muchos grados de libertad), sino que su error 

radica en el concepto mismo de libertad que propone (qué es la libertad y cuál es su 

sentido). Lo mismo con respecto al marxismo: su pecado no reside en los elevados 

niveles de igualdad pregonados, cuya materialización atenta contra la libertad 

(dictadura del proletariado) y a los que se ha terminado por considerar utópicos; sino 

que su equívoco radica en la concepción misma que de la igualdad tiene el marxismo. 

Y en ambos casos, tales desaciertos se desprenden directamente de concepciones del 

hombre (antropológicas) totalmente desatinadas -y que, en el fondo, no difieren tanto, 

ya que ambas tienen su base en la Ilustración). Así, las soluciones a practicar no 

pasan por mixar la libertad del liberalismo con la igualdad del marxismo, es decir, por 

dosificar la idea-fuerza de uno con la del otro a fin de llegar a una compensación 
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en un primer momento sus banderas (el comunismo), a la que se 

considera su idea-fuerza negativa. Sus ideas-fuerza positivas: 

valorización del trabajo, ansias de justicia social y vocación 

comunitaria. Dado que -como se apuntó- esta revolución ha quedado a 

mitad de camino, su materialización histórica de manera pacífica, 

democrática y armoniosa con los otros estamentos sociales, constituiría 

el principal desafío del siglo XXI, en particular para el social-

cristianismo, el cual deberá servir de matriz para una nueva ideología 

que le brinde interpretación histórica y justificación. 

 

   En cuanto a la línea de revoluciones políticas, ésta es trazada en base 

a los modelos políticos concretos y sus sedes geográficas originarias 

(ciudades, países, continentes, etc.) que, en distintos momentos 

históricos, adquirieron protagonismo y predominio. Así: la democracia 

en la ciudad-Estado de Atenas, el sistema griego de ciudades-Estado, el 

Imperio romano, los reinos de la Corona Española, el Reino absolutista 

de Francia y -luego- la República francesa surgida de la revolución de 

1789 y el Imperio napoleónico, la monarquía constitucional y 

parlamentaria del Reino Unido, la república estadounidense. 

 

   Ahora bien, la cuestión del momento -dentro de este esquema de 

pensamiento- es determinar cuál será el país, la región o el continente 

que, no habiendo tenido todavía su hora de protagonismo histórico5 -

basado en el modelo político practicado en base a sus ideas-fuerza-, 

estarían en condiciones de desempeñar tan importante rol, asumiendo 

el desafío de construir y proponer un nuevo modelo político que 

satisfaga a toda la humanidad en sus ansias de Amor, Verdad, Libertad, 

                                                                                                                                                                          
óptima (un buen cocktail) porque la idea de libertad del liberalismo, así como la de 

igualdad del marxismo, no admiten disminución alguna, siendo entonces, por 

definición -cada una dentro de su universo ideológico-, incompatibles, es decir, 

excluyéndose mutuamente. En consecuencia, lo que corresponde hacer -se arguye- es 

crear terceras posiciones, por así decir. 

5 No se explica por qué no han de haberla tenido. 
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Justicia, Fraternidad y Paz. Y al momento de responder a tal 

interrogante, la mayoría coincide en responder que Latinoamérica es, 

hoy por hoy, la única región madura para tan trascendental labor, 

aduciendo su unidad de origen, el antecedente de sus revoluciones 

emancipadoras respecto de las potencias europeas, su unidad religiosa 

en el cristianismo católico, la vocación humanista y universal de tal 

religión predominante, y los fuertes anhelos y demandas sociales de sus 

pueblos.6 

 

   Desde esta postura, entonces, se presagia el advenimiento de la 

Cuarta Revolución histórica (de los trabajadores) en suelo 

latinoamericano, que derivará en las democracias integrales que los 

pueblos del subcontinente son capaces de instalar en sus países. 

 

 

2. LA HERMENÉUTICA DE BASE RACISTA: 

 

   Ante todo, corresponde aclarar que las teorías racistas son muchas y 

de diverso signo. En la presente oportunidad, la exposición se limitará a 

algunas teorías de este tipo, que han sido elaboradas en Occidente, ya 

que son las más conocidas en nuestro medio. 

 

   Dentro de este grupo se destaca la elaborada por el conde francés 

Arthur de Gobineau, con la que pretendía explicar el flujo y reflujo de 

los pueblos en la historia como un juego de contradicciones raciales. Al 

                                                           
6 Esta visión de Latinoamérica -cabe aclarar- ha merecido severas críticas por parte de 

muchos autores de diverso signo ideológico. Es más, no pocos llegan a cuestionar 

incluso la pertinencia de la noción de Latinoamérica como una única entidad 

(cultural, geopolítica, en tanto comunidad de intereses, etc.), sugiriendo que aquellas 

particularidades nacionales o regionales intrínsecas que se presentan habitualmente 

como meros matices de una esencia o base común latinoamericana, son en realidad 

diferencias sustanciales que fragmentan su pretendida unidad y, en principio, la 

invalidan como categoría analítica, reduciendo la idea de Latinoamérica al plano de las 

ficciones arbitrarias. 
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igual que -casi un siglo y medio antes- Henri de Boulainvilliers, creía 

que la nobleza francesa era de origen franco-normando, en tanto que la 

burguesía y el campesinado de ese país descendían de la inferior 

mixtura céltico-romana. Creencia -ésta- que les permitió explicar los 

privilegios de los que gozaba la primera, y que condujo a Gobineau a 

interpretar la Revolución de 1.789 como una sublevación de las castas 

más débiles frente a la nobleza aristocrática de ascendiente nórdico. 

 

   Para este autor, la fuerza motriz de toda cultura reside en la raza, no 

teniendo el clima ni las condiciones sociales sino una insignificante 

influencia sobre la capacidad creadora (cultural) que los hombres y 

pueblos reciben de la raza a la que pertenecen. Siguiendo a Cuvier, 

distinguió tres unidades raciales originales: amarilla, blanca y negra, 

considerando que no tenían entre sí parentesco originario alguno, sino 

que eran producto de tres ensayos especiales que había realizado Dios. 

Asimismo, entendía que la segunda de ellas había superado en mucho a 

las otras dos. 

 

    

Conde Joseph A. de Gobineau y Georges L. C. F. D. Cuvier. 

 

   También distinguió diez grandes períodos culturales en la historia 

humana, que abarcan todas las épocas importantes de la civilización 

universal, cuya gestación atribuyó exclusivamente a la actuación -en 
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dichas etapas- de pueblos de origen ario. Consideraba que la aparición, 

desarrollo y decadencia de las grandes épocas de la cultura constituyen 

el verdadero contenido de la historia, siendo su clave el juego de dos 

polos opuestos: civilización - degeneración. 

 

   Cabe aclarar que, en Gobineau, la degeneración es fruto -en última 

instancia- de la perversión moral que se deriva necesariamente de la 

mezcla con razas consideradas inferiores. En su tiempo, creía ver tales 

síntomas de descomposición en la vigorosa difusión de las repúblicas y 

las democracias. Por lo tanto, a diferencia de la mayoría de los autores 

racistas de este signo -el más conocido en Occidente-, era pesimista 

respecto del futuro de los pueblos de raza blanca. 

 

   Otro gran relato racista es el concebido por el inglés Houston 

Chamberlain, quien -para algunos- fue el “místico” más acabado del 

pensamiento rácico. Un pensador que habría llegado a crear una suerte 

de mitología racial. A diferencia de otros autores, él pensaba que los 

caracteres externos de la raza (forma craneana, color de la piel, de los 

ojos y del cabello, etc.) sólo tienen una significación meramente 

condicional. Tampoco el idioma constituiría un elemento decisivo. En 

opinión de Chamberlain, lo decisivo sería simplemente el sentimiento 

instintivo de solidaridad que se anuncia por la voz de la sangre. Se trata 

de una suerte de sentimiento de la raza en el propio seno. 

 

   Al mirar la historia, destacaba como pueblos forjadores de la 

civilización contemporánea a los griegos, romanos, judíos (no obstante 

su antisemitismo7) y teutones. Sin embargo, consideraba que todos los 

grandes períodos culturales constituían un resultado indiscutible del 

espíritu germano, a quienes -en su concepto- la naturaleza ha provisto 

                                                           
7 Su antisemitismo sólo estaba dirigido a los judíos rubios, nórdicos o también 

llamados aschkenasim, y no contra los españoles, morenos o también conocidos como 

sefarditas, de quienes presumía que en realidad eran descendientes de germanos 

godos que se habían convertido a la religión judía. 
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de cualidades morales y psicológicas superiores. En este sentido, 

explicaba el desarrollo de otras culturas blancas mas no enteramente 

germánicas, como la italiana, la española, la francesa, etc., por las 

grandes dosis de sangre germánica que corre entre los miembros de 

dichos pueblos y por el papel preponderante que los germanos han 

ocupado en los mismos como grupo dirigente. Aplicaba la misma 

justificación al caso de las grandes culturas orientales. Enseñaba que la 

-a su entender- oposición entre romanos y germanos constituye todo el 

contenido de fondo de la historia moderna. 

 

   Con respecto al cristianismo, creía que éste recibía su verdadero 

sentido por el protestantismo, el cual representaba la gran gesta de la 

cultura germánica. A la vez, sentía un profundo rechazo hacia la Iglesia 

Católica (contrariamente a Gobineau), a la que acusaba de aspiraciones 

materialistas de las que no podría abjurar debido al caos étnico del que 

-al igual que Roma- procedía. 

 

   Enemigo de la democracia, el republicanismo y las monarquías 

constitucionales, veía en ellos un peligro dirigido directamente contra el 

germanismo. El antisemitismo de Chamberlain le llevó a considerar a 

los judíos como un pueblo que se mantenía extraño entre todos los 

pueblos; (que) abusan de su poder dondequiera que son admitidos, 

llegando a dominar de tal manera que nos hallaríamos -según 

Chamberlain- en medio de una supuesta era judía. 

 

   Siempre según el mismo autor, en nuestros días, sólo los germanos 

estarían en condiciones (raciales y culturales) de enfrentar a la 

supuesta amenaza de dominación universal, habiéndose llegado a la 

instancia histórica de un inevitable combate entre tan antinómicas 

fuerzas: ninguna argumentación acerca de la humanidad puede alterar el 

hecho de la lucha; y esta lucha es, por encima de todas las demás, una 

lucha de vida o muerte. 
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   Lamentablemente, casi cincuenta años después, la Segunda Guerra 

Mundial estallaba, espeluznando al mundo con todas sus terribles 

consecuencias. En medio de semejante locura bélica, Goebbels, 

Ministro de Propaganda del III Reich, declaraba: si el judío pierde esta 

batalla, estará definitivamente perdido. (...) Los judíos de la City y los 

judíos del Kremlin coinciden en esto unánimemente. (...) Que el pueblo 

alemán comprenda el alcance de la decisión que ha tomado. Sus hijos 

combaten hoy no sólo por la libertad y la seguridad del Reich; ellos han 

tomado bajo su protección (...) a todo un continente, a su cultura y su 

civilización, a su vida, a su existencia8. 

 

 

 

Houston S. Chamberlain (der.). La ciudad de Dresde, luego de ser bombardeada, 

durante la Segunda Guerra Mundial (izq.).9 

 

 

                                                           
8 J. Goebbels, Die Deutschen vor die Front, 27/07/41, en Die Zeit ohne Beispiel, 

Munich, Eher, 1941, p.p. 535/6. 

9 Fotografía titulada “Allegorie der Güte”, de Richard Peter, tomada entre el 17 de 

Septiembre de 1945 y el 31 de Diciembre del mismo año, mediante la técnica 

“/ Sandstein”. Fuente: “Deutsche Fotothek”. Extraída el 02/09/12 de: 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fotothek_df_ps_0000010_Blick_vom_Ratha

usturm.jpg?uselang=es (reproducción autorizada). 
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3. EL MATERIALISMO HISTÓRICO DIALÉCTICO: 

 

   Algunos autores han negado a la corriente de pensamiento marxista 

una unidad doctrinaria de mínima, que le permita obtener una 

identidad propia y diferenciada.10 Otros oponen el reparo de los 

contrastes existentes entre la ideología y las concretas experiencias 

históricas de su aplicación. Sin embargo, las ideas marxistas no dejan 

de configurar (o -si se prefiere- contener) un completo sistema de 

filosofía de la historia (el materialismo histórico) que incluye un gran 

relato. Es más, el mismo se debe contar entre los más ambiciosos 

debido a las enormes porciones geográficas y temporales que pretende 

abarcar con sus explicaciones. 

 

   A efectos de evitar toparnos aquí -porque desborda el objeto de las 

presentes líneas- con la compleja cuestión que se deriva de la primera 

de las acusaciones que se han señalado, nos remitiremos casi 

exclusivamente al pensamiento del padre de esta línea ideológica, Karl 

Marx (y de su estrecho colaborador Friedrich Engels). Así las cosas, 

dejaremos de lado (momentáneamente) casi toda referencia a las ideas 

esbozadas por sus pretendidos sucesores. 

 

   

Karl Marx y Friedrich Engels. 

 

                                                           
10 Al respecto, basta con apuntar que, ya desde un primer momento, aparecieron tres 

corrientes interpretativas de las ideas expuestas por Marx y Engels, a saber: la 

mecanicista, la empiriocriticista y la leninista, que fue la que logró mayor difusión. 
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   En la concepción del famoso economista, la realidad se circunscribe 

únicamente al plano material y -por tanto- la historia (cosmológica en 

general y humana en particular) no es más que la evolución seguida por 

la materia. Tales aseveraciones denotan -es menester indicarlo- un 

materialismo de corte evolucionista, sutilmente determinista, que ve en 

el desencadenamiento de los acontecimientos a lo largo del tiempo, un 

proceso lineal con un sentido optimista. Esto significaba que lo más 

nuevo o -si se prefiere- lo último es necesariamente más complejo y, por 

tanto, mejor que lo precedente11. 

 

   Dicha evolución se produce dialécticamente12, mediante una serie de 

revoluciones: pequeños cambios de carácter cuantitativo se van 

acumulando en la naturaleza de cada cosa; surge una tensión, un 

conflicto; dos elementos nuevos se han consolidado lo suficiente como 

para provocar la ruptura del equilibrio inicial; entonces, sobre la base 

de aquellos cambios cuantitativos acumulados, brota de manera 

explosiva una nueva cualidad: se ha producido una modificación de 

índole cualitativa. 

 

   De este modo, la lucha constituye la fuerza propulsora -el motor- de 

todo desarrollo. En suma, la dinámica del mundo y la historia reconoce 

tres pasos o fases dialécticos fundamentales: 

 

   - Tesis, que es la afirmación de algo. 

 

   - Anti-tesis (antítesis), que es la contradicción de la tesis. 

                                                           
11 Por lo dicho hasta aquí, se pueden inferir las siguientes influencias intelectuales 

que han gravitado sobre los razonamientos de Marx: el materialismo de Ludwig 

Feuerbach y el -por entonces- naciente materialismo científico, el positivismo de 

Augusto Comte y el evolucionismo darwiniano. 

12 Como se dijo, Marx adhería a las ideas de Ludwig Feuerbach, quien era un 

destacado representante de la izquierda hegeliana que había interpretado el sistema 

del maestro del idealismo alemán (Hegel) en sentido materialista, concibiendo así a la 

historia universal ya no como desarrollo del espíritu o la Idea sino de la materia. 
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   - Sin-tesis (síntesis), que es la fusión de las dos anteriores, supone un 

avance con respecto a las mismas y, al mismo tiempo, importa una 

nueva tesis o afirmación que dará lugar al mismo proceso. 

 

 

Ludwig A. Fehuerbach y Georg W. F. Hegel. 

 

   Ahora bien, del materialismo se desprende que, en la vida social del 

hombre -que se reconoce indispensable para su subsistencia-, los 

métodos utilizados para la producción de los bienes necesarios para la 

existencia determinan las formas que asume la interacción humana y, a 

través de ellas, la conciencia de los hombres. Consecuentemente, todo 

lo que ellos piensan, sienten, desean, valoran y conocen es producto de 

sus necesidades económicas y del lugar ocupado en las relaciones de 

producción13. Así, los grandes complejos culturales o intelectuales 

constituyen superestructuras que se edifican en correspondencia con las 

                                                           
13 En lo atinente al problema del conocimiento, el marxismo incurre en flagrante 

contradicción cuando, a la par de lo señalado, se manifiesta partidario de un realismo 

gnoseológico fundado en la experiencia sensible y la ordenación racional de los datos 

aportados por la observación. Se sustenta la postura en virtud del axioma marxista 

según el cual la materia determina a la conciencia. Se podría afirmar que, en última 

instancia (por sus últimas consecuencias -en el terreno de la gnoseología-), el genérico 

materialismo del marxismo ha terminado por colisionar con una de sus especies 

predilectas: el economicismo. 
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relaciones de la producción. Es decir que tanto la religión como el 

pensamiento filosófico, los conocimientos científicos, el arte, las 

costumbres, etc., no son más que simples epifenómenos que reflejan las 

condiciones materiales de la vida social y de cada clase social en 

particular, sirviendo la religión -específicamente- como instrumento de 

justificación de la preeminencia ostentada por la clase dominante 

respecto de la subordinada. Así, conforme a todo ello y con el afán de 

expresarlo en términos sencillos, se puede decir que el conjunto de la 

sociedad antigua (separada en dueños o amos, y esclavos) dependió del 

molino de mano; que -a su turno- la organización de la sociedad feudal 

(dividida en Señores y siervos), del molino hidráulico; y que -finalmente- 

la originaria sociedad industrial y capitalista (escindida en capitalistas y 

proletarios), del molino a vapor. 

 

   En cuanto a la evolución de la historia humana (que es 

necesariamente social), ésta se produce gracias a la lucha de clases. En 

efecto, dicha lucha es la que produce -en el particular ámbito humano 

social- el triple movimiento dialéctico comentado más arriba. Dicha 

lógica llevará fatalmente a la sociedad comunista, en la que ya no 

existirán las clases sociales por la eliminación de la propiedad privada, 

fuente -ella- de toda distinción clasista entre los hombres, ni tampoco el 

Estado. Sin embargo, el arribo a la idílica sociedad requiere de la 

instauración previa de la dictadura del proletariado, que sólo puede 

instalarse mediante la Revolución, importa la última aparición en la 

escena histórica del Estado, y tiene por función ineludible la 

destrucción del mundo burgués, mediante la colectivización de la 

propiedad privada de los medios de producción y el consiguiente 

desmantelamiento de toda la superestructura que sobre ella se ha 

levantado, en particular de las religiones (y muy en especial del 

Cristianismo). El marxismo nace así como una ideología de praxis, que 

propende deliberadamente al combate y la revolución, pregona uno de 

los totalitarismos más feroces y termina refundiéndose en uno de los 

más ingenuos anarquismos. 
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   Su concreta aplicación histórica, que tuvo lugar en el siglo XX, ha 

puesto descarnadamente en evidencia las groseras falacias filosóficas 

sobre las que se asienta. La desafortunada experiencia demostró -como 

ya se había denunciado desde los más variados sectores ideológicos- 

que el marxismo, encerrado ciegamente en su materialismo, era incapaz 

de comprender al hombre, a su problemática existencial y, por tanto, a 

su historia. Las concretas exigencias derivadas de la naturaleza 

humana resultaron serle tan extrañas como, por consiguiente, 

inatendibles. 

 

   En su obstinación ideológica, que no admitía la posibilidad de error, 

los regímenes marxistas, creyendo servir al hombre, en realidad le 

oprimieron, mutilaron y envilecieron. Y creyendo contribuir al avance de 

la historia, en los países donde imperaron, la estancaron en una 

dictadura del proletariado que, lejos de siquiera aproximarse al ideal de 

la igualdad, devino en oligarquía de partido; y que, sin tampoco 

aproximarse a la -así llamada- sociedad comunista, tendía a una 

prolongación ad infinitum gracias a la sofisticada maquinaria represiva 

que se había montado. 

 

   Pero, dado que el hombre es algo diferente de lo que el marxismo ha 

concebido como tal, la historia no podía sino transcurrir por senderos 

bien distintos de aquellos que el materialismo histórico pretendió 

demarcarle. He aquí la razón fundamental de por qué la mayoría de los 

regímenes inspirados en esa ideología han caído en los últimos años, 

víctimas del peso de sus propios errores, atropellados por la naturaleza 

humana y la historia14. 

 

                                                           
14 En el fondo, tal es la misma razón por la que muchos regímenes comunistas han 

iniciado procesos de reforma que, aunque tímidos en muchos casos, han terminado 

por distanciarles de la ortodoxia marxista, al punto de invalidar -en ciertos casos- su 

identificación con la misma. 
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4. LA TEOLOGÍA HISTÓRICA DEL NACIONALISMO 

“RESTAURADOR” ARGENTINO: 

 

   Si bien hombres como (en determinado momento de su vida) Leopoldo 

Lugones, habían intentado cimentar el nacionalismo argentino sobre 

bases vitalistas y voluntaristas, apareció toda una legión de pensadores 

y autores que, con su copiosa producción intelectual, asentaron ese 

“corpus” doctrinario sobre el pensamiento católico tradicional.15 Ello así, 

sin perjuicio de las permanentes y poderosas influencias provenientes 

de los movimientos nacionalistas europeos y sus respectivos 

fundamentos filosóficos. 

 

   Sin duda alguna, uno de los máximos exponentes de la firme 

inserción del nacionalismo en una cosmovisión cristiana (o que se 

pretendía cristiana) ha sido el conocido presbítero argentino Julio 

Meinvielle. Dentro de su esquema sobre la forma y la dinámica de la 

historia universal, ocupan el primer plano tres fuerzas fundamentales 

desde las cuales se intenta penetrar el sentido íntimo de aquélla, a 

saber: Dios y la humanidad (en términos generales), y las religiones (en 

un sentido más restringido). Así, el devenir histórico se revela signado 

por la lucha entre los derechos de Dios y la soberbia de las creaturas: la 

historia es una lucha eterna entre los derechos de Dios sobre las 

creaturas y la soberbia de la creatura sobre los derechos de Dios. Al 

final, como es lógico suponer, será el Primero quien se adjudique el 

triunfo: Entre la ciudad de Dios y la ciudad del hombre (se plantea esta 

lucha), con el triunfo final de la Ciudad de Dios16. 

 

                                                           
15 Cabe aclarar que, a pesar de todo, el nacionalismo argentino jamás perdió cierto 

sesgo vitalista y voluntarista que le quedó de manera residual. 

16 J. Meinvielle, Los tres pueblos bíblicos en su lucha por la dominación del mundo, 

Buenos Aires, 1974, en B.P.N.A. III, pág. 253. 
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El escritor Leopoldo Lugones y el sacerdote Julio Meinvielle. 

 

   Agudizando la mirada, se descubrirá que dicho conflicto se traduce en 

la disputa milenaria por el dominio del mundo en que se han 

involucrado los cuatro pueblos bíblicos, que no son otra cosa que 

grandes sectores religiosos (en principio, más allá de las razas, las 

culturas y las nacionalidades); a saber: paganos, judíos, musulmanes y 

cristianos. Sobre el punto (esta división de la humanidad según las 

religiones), es menester aclarar que -para Meinvielle- las sociedades que 

no se encuadren dentro de las mencionadas comunidades religiosas (es 

decir, que no pertenezcan a ningún pueblo bíblico), sólo podrían 

alcanzar alguna significación histórica por las relaciones que 

eventualmente traben con éstas. 

 

   Específicamente, en relación a los pueblos del África negra, Meinvielle 

pensaba que, como descendientes de Cam, cargan con la maldición de 

Noé: serán un pueblo, pero un pueblo inferior, disminuido, siempre a 

remolque de otros pueblos. Y en efecto, los negros africanos (...) no 

influyen en la historia. Es un pueblo maldito17. Tal postura no encuentra 

                                                           
17 Ibid., pág. 256. Al respecto, cabe acotar que también Arnold Toynbee se preocupó 

por la falta de protagonismo histórico de los pueblos del Africa negra, aunque -como 

es dable suponer- arribando a explicaciones y conclusiones que difieren en mucho 

respecto de las sugeridas por Meinvielle. Según el historiador británico, -en resumidas 

cuentas- la hora de los pueblos negros aún no ha llegado, no estándoles vedada la 
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antecedentes en la tradición intelectual católica argentina, a la par que 

presenta algunas similitudes en las ideas teológicas (cristianas mas no 

católicas) que predominaban en los Estados del Sur de los E.E.U.U. 

hasta 1.865. 

 

   Volviendo a aquella gran pugna, se debe señalar que -siempre según 

el filósofo y teólogo- su eje giraba en torno a sus dos contendientes 

principales: el pueblo cristiano y el pueblo judío, entre quienes la batalla 

era irreductible y decisiva, ya que no son sólo dos religiones diferentes, 

sino que también representan dos corrientes opuestas en materia 

política, en el terreno económico y -en definitiva- en todas las 

manifestaciones de la vida. Fenómeno, éste, que no se verificaba con los 

pueblos paganos y el pueblo musulmán, máxime considerando que se 

esperaba que tanto estos últimos como, incluso, los nuevos paganos 

(materialistas occidentales, agnósticos, etc.) terminaran adhiriendo al 

bando cristiano. De esta manera, Meinvielle anunciaba que los judíos 

quedarían aislados, produciéndose entonces la guerra final de la 

historia. 

 

   La especialmente negativa consideración que se adjudicaba a los 

judíos en este planteo, deriva de que se les atribuía con exclusividad el 

origen de todas las rebeliones contra Cristo y su religión. Actitud -ésta- 

que los habría llevado a maquinar una suerte de conspiración 

mundial18. Es por ello que las ideas aportadas por Meinvielle se 

                                                                                                                                                                          
posibilidad de un ascenso histórico en el futuro, es decir de arribar a una instancia de 

predominio cultural, político y económico (y si no de predominio, por lo menos en la 

que participen activamente, sin poder ser soslayados, de las grandes decisiones que 

definen el curso de los acontecimientos -culturales, políticos, económicos- a largo 

plazo). 

18 La conspiración (o conjura) mundial judía (o sionista) constituyó uno de los temas 

principales de la doctrina y el discurso de casi todos los nacionalismos europeos y de 

algunos americanos, de la época. Incluso, por aquellos años, era común la circulación 

de diferentes ediciones de los llamados Protocolos de los Sabios de Sión, supuestos 

apuntes que habrían sido tomados en una reunión de líderes judíos, en los que se 
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refunden (o intentan hacerlo) en un cristianismo con ribetes racistas 

(téngase presente lo apuntado acerca de los pueblos del África negra) y, 

desde luego, antisemita (tratándose -conveniente es aclararlo- de un 

antisemitismo religioso más que racial, y -por ello mismo- bastante 

diferente respecto del sostenido por -verbigracia- Chamberlain19). 

 

   Consecuentemente y tal como ya se ha expuesto, la idea de la historia 

que ofrece Meinvielle es esencialmente conflictiva. Según este autor, 

todos los conflictos que en su transcurso se producen, reconocen -en 

última instancia- un origen y un sentido religiosos. Queda así 

                                                                                                                                                                          
hicieron constar las líneas maestras de la conspiración (conspiración que, en la mente 

de algunos, como el nacionalista ruso Sergei Nylus, venía operándose desde la época 

del antiguo Egipto hasta nuestros días). Pero incluso personas que difícilmente 

puedan ser ideológicamente asociadas con los nacionalismos euroamericanos de 

aquella primera parte del siglo XX, dedicaron cierta atención a la cuestión. Es el caso 

del empresario estadounidense Henry Ford, quien había escrito El judío internacional, 

donde comentaba los Protocolos e intentaba demostrar la veracidad de los mismos, 

haciendo especial referencia a la situación de su país. 

19 La aclaración no es ociosa ni -mucho menos- constituye un ensayo de justificación 

respecto de las ideas comentadas. Simplemente se desea evitar una equívoca 

asimilación de posturas, que es muy común en el gran público de nuestros días. 

Porque, en rigor de verdad, de la diferencia apuntada se derivan consecuencias 

prácticas distintas. Así, en tanto que para el pensamiento comentado -en principio- la 

conversión religiosa tiene una importancia fundamental y decide un cambio de actitud 

hacia el converso, desde la óptica del antisemitismo de base rácica no reviste 

importancia alguna, siéndole totalmente indiferente. Y si para los antisemitas 

religiosos el Sumo Pontífice, por ejemplo, puede ser perfectamente un judío converso, 

para un nazi tal hecho carece de relevancia al momento de decidir quién terminará en 

el ghetto y quién no, comenzando por el mismísimo San Pedro. Es por ello que la 

condena racial es siempre absoluta, sin admitir excepciones de ningún tipo. Como una 

vez me dijera un ex compañero de estudios, que era de origen judío, lo grave de la 

discriminación en razón de la raza a la que se pertenece es que se condena a una 

persona por algo que no eligió ni -aunque lo quisiera- puede cambiar, pues uno 

siempre puede optar y mudar de religión, ideología política, etc., mas no puede hacerlo 

con su sangre (el lector sabrá dispensar esta digresión de orden personal; me pareció 

apropiado compartirla por su carácter ilustrativo y aleccionador). 
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santificada la misión que se autoadjudicaba el nacionalismo argentino 

al que esta teología histórica servía de base. 

 

   Ahora bien, cabe preguntarse qué se coligió, desde la perspectiva 

comentada, de los fenómenos principales de la época: el fascismo, el 

nazismo y la Segunda Guerra Mundial (librada entre un bloque liberal-

capitalista y comunista a la vez, y un bloque que aglutinaba a diversos 

nacionalismos totalitarios con elementos comunes a todos ellos, pero 

también caracteres diferenciadores). En la cuestión, no constituía un 

dato menor que las relaciones ideológicas del nazismo (en mayor 

medida) y el fascismo (en medida menor) con el cristianismo (católico 

y/o protestante) estaban -en aquel momento- poco claras20 y se 

                                                           
20 Ello fue así a pesar de las Encíclicas condenatorias Non abbiamo bisogno (crítica al 

fascismo) y Mit brennender Sorge (crítica al nazismo), dadas a conocer en 1931 y 1937 

respectivamente, por la Iglesia Católica, y de similares condenas -especialmente al 

nazismo- pronunciadas por sectores del protestantismo. Asimismo, muchos fascistas y 

-en particular- un importante grupo de doctrinarios y dirigentes nazis se manifestaron 

directamente opositores al cristianismo en general, incluyendo tanto a las ramas 

protestantes como al catolicismo en su rechazo, y declarando abiertamente su 

adhesión a formas neopaganas de religiosidad. Sin embargo, a la par, en muchos 

círculos católicos y protestantes ambas doctrinas políticas habían despertado 

simpatías, cuando no una franca adhesión. De la misma manera, entre los nazis y los 

fascistas no faltaron teóricos y hombres de acción que defendían la total 

compatibilidad de estas doctrinas con el catolicismo (por ejemplo, los hombres del 

movimiento rexista del nazi belga León Degrelle) y/o el protestantismo (v.gr., el 

movimiento Cristianos Alemanes), construyendo -a efectos de demostrar tan objetable 

postura- interpretaciones teológicas de lo más heterodoxas.  La cuestión debe tratarse 

agregando la consideración de otros dos datos: primero, que entre los puntos del 

programa del N.S.D.A.P. (Partido Obrero Alemán Nacional Socialista), labrado el 24 de 

febrero de 1920, se afirmaba: Reclamamos la libertad para todas las confesiones 

religiosas, en la medida en que ellas no pongan en peligro la existencia del Estado, y no 

vayan contra el sentido de las costumbres y la moral de la raza germánica. El partido, 

por su parte, defiende el punto de vista de un cristianismo positivo (¿?), pero sin ligarse 

a ninguna confesión determinada (punto nº 24); y segundo, que algunos movimientos 

políticos que acusaban -en mayor o menor medida- ciertas coincidencias doctrinarias 

con el fascismo y el nazismo (sobre todo en la determinación del enemigo: liberalismo 
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presentaban -cuanto menos- como conflictivas. Preocupado por el tema, 

hacia 1.940, Meinvielle dictaminaba que el hitlerismo constituía el 

último intento demoníaco para que el mal se afianzara entre los pueblos 

paganos. Sin embargo, ese mismo hitlerismo es, por paradoja, la 

antesala del cristianismo, pues le precede inmediatamente, ya que la 

terrible bota alemana aseguraba la purificación de Francia, destruyendo 

la estructura anticristiana que se había instalado en ese país, al igual 

que en Inglaterra. Ese es precisamente el gran servicio que, sin saberlo y 

sin quererlo, está prestando el Eje a la Iglesia21. 

 

   Esta idea (del nazismo como instrumento inconsciente de la misión 

del Cristianismo, pese a su naturaleza reprobable) fue desarrollada 

durante años en ciertos sectores del nacionalismo argentino. Así se 

arribó a la formulación de una regla histórica de carácter dialéctico, a la 

cual se atribuía validez casi universal, ya que no incluía en su dinámica 

a la Iglesia católica, único factor extrínseco al proceso, que interactúa 

con el mismo: la purificación del mundo no nace de una acción de la 

Iglesia sobre los hombres. Ella es producida por el entrechoque dialéctico 

de fuerzas naturales contrarias, que llegan a un término final, a una 

síntesis. Concluido el proceso purificador, la Iglesia interviene como un 

factor extrínseco a él para coronar el resultado22. 

 

                                                                                                                                                                          
y marxismo), como el falangismo español y la Guardia de Hierro rumana, hacían 

pública profesión de fe cristiana (católica en el primer caso y ortodoxa en el segundo). 

21 J. Meinvielle, Hacia la Cristiandad, Adsum, 1940. 

   Está claro que Meinvielle explicaba esta paradójica funcionalidad desde la óptica de 

la Teología Católica; recurriendo, específicamente, a la noción de la Divina 

Providencia, de acuerdo con la cual DIOS posibilita la obtención de bienes, a partir de 

males. Así, nada puede eximirse del designio divino, ni siquiera la actuación de los 

seres dotados de libertad (hombres, ángeles), sin que por ello estos últimos dejen de 

ser libres. Se trata, en resumidas cuentas, de aquel interesante fenómeno que la 

sabiduría popular criolla ha sido capaz de advertir, definiéndolo a modo de refrán: 

“DIOS escribe derecho en renglones torcidos”. 

22 El Nacionalismo, Una Incógnita en Constante Evolución, págs. 184-7. 
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   Notables fueron los esfuerzos intelectuales desplegados en el intento 

de conferir consistencia teórica, en tanto gran relato, al sistema de ideas 

y nociones en estudio. Llamativa fue su aceptación por parte de la 

mayor parte del nacionalismo restaurador. Sin embargo, según critica 

Cristián Buchrucker, dicho gran relato carecía de los elementos 

necesarios para explicar los motores políticos y sociales de los procesos 

históricos específicos23. Es por ello que -de acuerdo con el citado 

historiador- se lo completó con interpretaciones seculares, que se 

trocaron en visiones históricas cíclicas24, en las que asumían un rol 

fundamental figuras como: 

 

   - El héroe de J. B. Genta, cuya aparición en el escenario histórico 

implica la entrada de la razón y de la justicia en la existencia, ya que 

viene a restaurar la Ley olvidada, dando origen a la costumbre, la ley y 

el Estado. 

 

   - El Jefe de H. Llambías, que reviste las características idealizadas de 

un monarca feudal. 

 

   - El moderno caudillo de F. Ibarguren, ungido por una minoría lúcida 

políticamente y capaz de movilizar las grandes pasiones populares en 

provecho de la nueva causa, quien era el encargado de proclamar la 

Buena Nueva revolucionaria recibida de filósofos, poetas y pensadores25. 

 

   - Las minorías libres, inteligentes y fuertes26 de Nimio de Anquín y M. 

Sánchez Sorondo, que, por su sola condición de tales (por ser los 

                                                           
23 Conforme: C. Buchrucker, Nacionalismo y Peronismo, La Argentina en la crisis 

ideológica mundial (1927-1955), Edit. Sudamericana, Bs. As., 1987, pág. 128. 

24 Verbigracia, la de Carlos Ibarguren, quien entendía que los pueblos evolucionaban 

conforme a etapas recurrentes de orden, decadencia-caos y revolución-dictadura. 

25 Conforme: La Ley del Caudillo, en Nueva Política, nº 12, junio de 1941. 

26 Conforme: Crisol, 4 de octubre y 10 de noviembre de 1936. 
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mejores), debían tener a su cargo la conducción política, ya que tan 

importante actividad necesitaba una suma de virtudes aristocráticas27. 

 

   A la vez, siempre dentro de aquellas visiones cíclicas, jugaban un 

papel de especial importancia la selección de ciertos períodos históricos 

pasados como modelos en cuyos valores, pautas de conducta 

(individual y social) y hasta formas concretas de organización social, 

inspirarse. En este sentido, se reivindicaron principalmente tres 

períodos. A saber: 

 

   - En primer lugar, la Edad Media europea, en la que -se afirmaba- se 

había logrado la armonía social gracias a la instauración de un orden 

sin violencia, producto de la profunda espiritualidad (cristiana) tan 

característica de aquella etapa (que -en términos de Meinvielle- permitió 

la armonización de los derechos de Dios y los del César28) y de que cada 

parte de la sociedad ocupaba el lugar que le correspondía29. 

 

   - En segundo lugar, el Imperio Español y el período colonial de 

nuestra historia nacional, que eran interpretados como una 

prolongación del espíritu y las normas del Medioevo europeo sobre 

nuestro terruño: Los creadores del viejo Reino del Plata (...) enseñan al 

mundo (...) cuáles son los institutos del orden querido por Dios, 

proclamaba Juan Villagra, para proponer: nosotros queremos restaurar, 

perfeccionando, lo que fue30. 

 

   - Finalmente, el tercer modelo del nacionalismo vernáculo estuvo dado 

por la gobernación de Juan Manuel de Rosas, por dos razones: su férrea 

                                                           
27 Conforme: M. Sánchez Sorondo, La clase dirigente y la crisis del Régimen, Buenos 

Aires, 1941, págs. 19-21 y 45. 

28 J. Meinvielle, Concepción católica de la política, Buenos Aires, 1974, en B.P.N.A. III, 

pág. 90. 

29 J. Meinvielle, Concepción Católica de la Economía, Buenos Aires, 1936, pág. 17. 

30 J.C. Villagra, Inteligencia, en Baluarte nº 12, mayo de 1933. 
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y victoriosa defensa de la soberanía nacional, que lo puso en la línea de 

los próceres de la Independencia, y su apego a las tradiciones hispanas, 

impregnadas de Cristianismo (criterio objetivo) y en las que había 

germinado nuestra identidad cultural primigenia (criterio subjetivo-

nacional).31 

 

   

S. M. Carlos I de España y d. Juan Manuel de Rosas. 

 

   Concluyendo, al momento de calificar al nacionalismo restaurador 

ubicándolo en su tiempo y en relación con las ideas y la problemática 

imperantes, se puede afirmar que fue extremadamente revolucionario y 

reaccionario a la vez (abstracción hecha de los diferentes matices y de 

los contrastes entre sus diversos exponentes). 

 

                                                           
31 Aunque más no sea -por razones de espacio-, debemos -por lo menos- aclarar que la 

exposición efectuada omite el comentario de ciertos detalles cuyo conocimiento 

requeriría un tratamiento acabado de la temática abordada: por ejemplo: el rechazo de 

la figura de Rosas por parte de sectores uriburistas del nacionalismo, debido al 

populismo del prócer y su enemistad con grupos oligárquicos de los que provenían 

muchos de los uriburistas; y en cuanto al segundo modelo, la discusión acerca de la 

postura a adoptar frente a la Independencia y sus próceres (problema que se veía 

agravado por el hecho de la influencia de las ideas ilustradas y liberales en muchos de 

ellos, y la independencia cultural de tendencia anglófila que habían pregonado, entre 

otros, la Generación del ’37 y su exponente más lúcido: Juan B. Alberdi). 
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   Lo primero porque buscaba un cambio sustancial, radical, profundo, 

que debía hundirse hasta lo más profundo de la personalidad humana. 

Además, porque estaba a tono (o pretendía estarlo) con las graves 

convulsiones nacionales y mundiales del momento, de las que se 

acusaba a la modernidad, proponiendo para su solución políticas 

novedosas para la época (más allá de su acierto o desacierto), muchas 

de las cuales recién se estaban ensayando en el Viejo Mundo. 

 

   Lo segundo porque, renegando de la modernidad (y todos sus 

productos ideológicos, entre ellos, el liberalismo y el marxismo)32, 

pretendía reeditar la cosmovisión, los códigos axiológicos y los 

principios de ordenación social que le precedieron inmediatamente, y 

recorrer en una, dos o tres décadas la ruta cultural, política y 

económica por la que se había debido transitar durante los últimos 

cinco siglos aproximadamente. Es a la luz de tal intencionalidad que se 

puede advertir plenamente el significado de las simpatías que manifestó 

frente al III Reich, pese a los profundos reparos que le provocaba el 

nazismo. Pues tan ambicioso itinerario de regresión y reinicio dependía 

de la remoción de las estructuras modernas, que lo obstaculizaban, 

                                                           
32 Se culpaba a la modernidad de haber producido una serie de revoluciones 

concatenadas que habían destruido por etapas al orden de cosas imperante en la 

Edad Media, el cual -a pesar de sus imperfecciones- había estado inspirado y 

fundamentado en los principios del orden natural, y desde el cual se había debido 

seguir creciendo. Así, la modernidad quedaba reducida a un proceso de decadencia 

gradual, consistente en sucesivos quebrantamientos de dicho orden perfecto: primero, 

la revolución protestante destruyó la unidad del cristianismo e insubordinó al poder 

político respecto del poder espiritual; en segundo lugar, los abusos de dicha 

aristocracia insubordinada (devenida en una especie de oligarquía) dieron lugar a la 

revolución burguesa (liberal), que colocó al poder del dinero por encima del poder 

político; y en tercer lugar, la revolución comunista, provocada por los excesos de 

aquella burguesía insurrecta (también devenida en una especie de oligarquía), que 

importa el resquebrajamiento final del orden natural y donde también se forma una 

oligarquía (esta vez, del partido oficial) a la que se le atribuyen poderes y funciones que 

derivan en el caos y la esclavitud. 
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cosa que sólo la colosal maquinaria bélica del Eje estaba en condiciones 

de asegurar. 

 

   Gran parte del nacionalismo restaurador hizo caso omiso de 

acusaciones y advertencias como las efectuadas lúcidamente por Arturo 

Sampay33. Denuncias, éstas, dirigidas contra el nazismo, el fascismo y 

cualquier otro régimen político que absorbiera de manera totalitaria al 

hombre; según las cuales, tales fenómenos constituían la última etapa 

de la modernidad, su instancia crítica o -si se prefiere- el trágico 

manotazo final de un orden en derrumbe, víctima de las contradicciones 

introducidas y los abusos cometidos por sus propias creaturas. Desde 

esta perspectiva, el nazismo y el fascismo no son interpretados más que 

como el último demonio de la modernidad. Sin embargo, una parte del 

nacionalismo vernáculo cifró sus expectativas en el éxito de la misión 

destructiva que encomendaba a Hitler y Mussolini, y en el lugar 

protagónico que asumiría en el diseño del Nuevo Orden que debía 

emerger de entre las ruinas. 

 

   Culminada la segunda conflagración planetaria con la derrota de las 

potencias del Eje, casi todos los proyectos políticos del nacionalismo 

argentino resultaron totalmente desbaratados. La hoja de ruta histórica 

que dicho nacionalismo había planeado, se tornó sencillamente 

quimérica. Nuestros nacionalistas se vieron obligados a redefinirse y 

reinterpretar su misión histórica, para sobrevivir en un nuevo 

escenario. Contexto, éste, que les resultaba hostil, les negaba la 

consagración de sus más caras banderas y cuyo bipolarismo les 

tironeaba confundiéndolos y fragmentando su relativa unidad inicial. Al 

mismo tiempo, se avanzaba vertiginosamente por senderos que -en gran 

medida- eran insospechados (terra incognita) y que conducían a lo que 

más tarde se conocería como posmodernidad. 

 

                                                           
33 Conforme: A.E. Sampay, La crisis del Estado de Derecho Liberal-burgués, Editorial 

Losada, Buenos Aires, 1942, págs. 177-217. 
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   Como surge con evidencia de la muy breve reseña consignada en los 

apartados precedentes, hay profusión de grandes relatos, muy diversos 

entre sí, dado que -para su elaboración- se ha partido de los criterios 

analíticos más variados. En general, dichos criterios tienen que ver 

directamente con alguno de los aspectos del hombre, al que se le ha 

asignado preponderancia sobre los demás, cuando no exclusividad en la 

determinación del accionar humano (siendo los otros planos del hombre 

meras derivaciones de aquél o quedándole totalmente subordinados). 

Así, nos encontraremos con pretensiones explicativas de cuño 

claramente economicista (que es una de las formas que asume el 

materialismo), como la sugerida por el marxismo, en las cuales todo 

suceso, conducta o fenómeno (religioso, político, artístico, etc.) es 

analizado desde un punto de vista económico y -lógicamente- 

considerado como producido por razones de índole económica (el 

régimen de propiedad que rige y las relaciones derivadas del particular 

sistema de producción vigente, básicamente). Con lo cual, es dable 

corroborar sin dificultades que detrás de todo gran relato se esconde 

una determinada concepción antropológica que le brinda sustento. 

 

   Las próximas líneas se ocupan del criterio civilizacional para la 

construcción de grandes relatos, centrando la atención -específicamente- 

en la elaboración de Toynbee y la aplicación que del mismo criterio ha 

hecho Huntington al nuevo escenario -en formación- de la política 

internacional, esto es: a la temática del orden mundial que ha emergido 

tras la implosión de la otrora Unión de las Repúblicas Socialistas 

Soviéticas y la caída del Muro de Berlín (como hito simbólico de la 

clausura de la etapa de Guerra fría), en un intento por establecer qué 

terreno se está pisando actualmente y describir cómo será el mundo en 

que se vivirá en lo futuro. 

 

   La especial consideración que se propinará a tal criterio (y la gran 

narrativa que gira en torno suyo) obedece, fundamentalmente, a dos 

razones: en primer lugar, los paradigmas de civilización tienden a ser 
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los más veraces y acertados por la sencilla razón de que se forjan en 

base a un factor que contiene en su seno a los demás elementos o 

esferas del hombre y las distintas formaciones sociales que él funda. En 

efecto, al atender a la civilización, necesariamente se deben contemplar 

los subsistemas religioso, político, económico, etc. que coexisten y se 

articulan en el seno de aquel gran sistema, posibilitándose la 

explicación plena de cada subsistema por su inserción ese contexto y la 

interacción trabada con las demás partes del mismo. Además, en la 

matriz o esencia del sistema civilización encontramos los principios 

fundamentales sobre los que se estructuran dichos subsistemas34, y a 

los que necesariamente remite todo entendimiento integral de los 

                                                           
34 Muchos autores han coincidido en ubicar la matriz de toda civilización en la 

concepción religiosa que se haya adoptado. De allí parten las demás áreas o 

subsistemas. Es el corazón al que todos ellos insinúan, traducen e indican para su 

justificación última. En este sentido, en el Libro X de sus Leyes, explicaba Platón que 

la religión ha sido considerada por todos los hombres, y en todos los tiempos, como el 

fundamento indestructible de las sociedades humanas. Y Jenofonte ratificaba 

deduciendo que las ciudades y naciones más piadosas han sido siempre las más 

duraderas y más sabias. Así, por ejemplo, muchos autores se han detenido en la 

singular problemática de las relaciones existentes entre los diversos tipos de Estado 

(realidad política por excelencia) y la postura adoptada en materia religiosa por sus 

miembros; materia -ésta- que incumbe a la Teología política. Fue Hegel el primero en 

columbrar esta vínculo esencial: ‘Esta’ forma de Estado sólo puede coexistir con ‘esta’ 

religión, afirmaba sin titubeos el filósofo prusiano. Y ratificaba: Según, pues, sea la 

religión, así será el Estado y su constitución. El Estado ha nacido realmente de la 

religión; de tal modo que el Estado ateniense y el romano sólo eran posibles en el 

paganismo específico de estos pueblos, lo mismo que un Estado católico tiene un espíritu 

distinto y una constitución distinta que un Estado protestante (Lecciones sobre la 

Filosofía de la Historia Universal, Hegel; Madrid, 1928; ed. Revista de Occidente, to. I, 

pág. 98). A diferencia de Hegel, conviene hablar de postura en materia religiosa o 

posición teológica y no de religión, ya que -como bien aclaraba Donoso Cortés- aquellas 

civilizaciones que niegan a Dios (cosa que jamás se ha dado a nivel civilizacional, a 

pesar de las esporádicas apariciones del ateísmo en la historia, más que nada en el 

Occidente moderno), o que le disminuyen o inmanentizan, exponen un sistema 

completo de Teología, tanto como la que lo afirma. Por su parte, el revolucionario 

francés Proudhon se sorprendía: es cosa que admira ver de qué manera en todas 

nuestras cuestiones políticas tropezamos siempre con la teología. 
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mismos. Máxime, si se considera que lo antedicho ostenta validez 

universal, tanto en cuanto a tiempos y como a lugares. En segundo 

lugar, porque semejantes planteamientos (en particular el del ya citado 

Huntington) han cobrado renovado interés en nuestros días por los 

trágicos episodios ocurridos en las ciudades de Nueva York y 

Washington (Estados Unidos) el 11 de setiembre de 2.001, que son de 

público conocimiento. 

 

 

LA HISTORIA EN “CLAVE CIVILIZACIONAL”: 

 

1. La civilización como sujeto histórico: 

   Fue Arnold Toynbee quien propuso que las grandes civilizaciones 

constituyen las unidades inteligibles más amplias del análisis histórico. 

El historiador inglés las definía por la participación interdependiente de 

las personas en un concreto sistema de premisas culturales, entre las 

cuales la religión ocupa -como se verá más adelante- un lugar 

preferencial. 

 

   En efecto, según planteaba el renombrado académico británico, ni un 

Estado nacional o varios de ellos, ni la humanidad en su conjunto, 

considerada como un todo, eran las entidades determinantes o 

subyacían en el origen de los grandes procesos históricos. Por lo tanto, 

no resultado pertinente tomarlos como puntos de referencia o hacer de 

ellos categorías analíticas al momento de tentar una mirada histórica 

que sea panorámica y profunda a la vez. En cambio, es la civilización -

como la más pequeña unidad inteligible de cultura- el verdadero sujeto 

de la historia. Ellas son sociedades completas con respecto a las cuales 

-verbigracia- los Estados nacionales occidentales y las ciudades-Estado 

grecas no son sino partes o fragmentos. 

 

   Una vez que el eximio profesor de la Universidad de Londres se 

lanzara al estudio de los acontecimientos y procesos históricos a partir 
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de tal aserto, se le objetó que las civilizaciones no eran susceptibles de 

comparación alguna debido a que no son contemporáneas sino que 

transcurren en muy diversos momentos de la historia. Toynbee refutó la 

objeción alegando que si bien era indiscutiblemente cierta la 

observación que se le efectuaba en cuanto a las diferencias temporales 

que separan una civilización de la otra, no lo es menos que todas las 

entidades civilizacionales son filosóficamente contemporáneas, 

permitiendo ello las comparaciones que requerían sus análisis. 

 

   En su tiempo, Toynbee constataba la existencia de cinco sociedades o 

civilizaciones vivas, a saber: la Occidental, la Cristiano Ortodoxa, la 

Islámica, la Hindú y la del Lejano Oriente. Sin embargo, considerando 

la historia universal en su conjunto y agudizando el análisis, el autor 

engrosa considerablemente el listado propuesto: la Occidental, la 

Ortodoxa (que, a su vez, admite la subdivisión en Ortodoxo-bizantina y 

Ortodoxo-rusa), la Iránica y la Arábiga (ahora unidas en el Islam), la 

Hindú, la del Lejano Oriente (que también es susceptible de ser dividida 

en la China y la Coreano-japonesa), la Helénica, la Siríaca, la Indica, la 

Sínica, la Minoica, la Sumérica, la Hitita, la Babilónica, la Egipcíaca, la 

Andina, la Mexicana, la Yucateca y la Maya. 

 

    

Arnold J. Toynbee y Samuel P. Huntington35. 

                                                           
35 Descripción de la fotografía: Samuel P. Huntington, Chairman, Harvard Academy for 

International and Area Studies, USA, pictured during the 'When Cultures Conflict' 

session at the 2004 meeting of the World Economic Forum in Davos, Switzerland. 
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   Ahora bien, a la par de las civilizaciones, han existido y existen las 

sociedades primitivas (según la terminología toynbiana), las cuales 

también representan campos inteligibles del estudio de la historia. De 

hecho, se puede afirmar que constituyen una de las dos especies que 

reconocen dichos campos. Sin embargo, tal aserto no significa óbice 

alguno para el planteamiento civilizacional, ya que el mismo Toynbee lo 

admitía a la vez que se apresuraba a destacar las diferencias que 

separan a la civilización de la sociedad primitiva. En primer lugar, las 

sociedades primitivas desconocen el proceso de civilización, es decir que, 

cualquiera fuere el momento histórico en que existan, son -por así 

decirlo- estacionarias, como estancadas a perpetuidad en una instancia 

primigenia que, en el caso de las civilizaciones, no es más que el punto 

de partida o puntapié inicial desde el cual se desarrollan, superando tal 

estadio preliminar. Precisamente, para Toynbee, la génesis de las 

civilizaciones consiste en la transición de ese estado estático a una 

actividad dinámica. En segundo lugar, sólo las civilizaciones están 

íntimamente vinculadas a las grandes religiones. Y en tercer lugar, sólo 

las civilizaciones abarcan a un número considerablemente grande de 

miembros en relación a la cantidad mucho menor que caracteriza a las 

sociedades primitivas, sin perjuicio de los innumerables casos de 

sociedades primitivas que presenta la historia. 

 

2. Los orígenes de las civilizaciones: 

   Como ya se ha anticipado, en opinión de Toynbee, la génesis de las 

civilizaciones consiste en el paso de una sociedad primitiva a la 

civilización propiamente dicha, vale decir, la transición de un estado 

estático a uno dinámico. Pero dicha afirmación no basta para dar una 

                                                                                                                                                                          
Fecha: 25 de enero de 2004. Fuente: Samuel P. Huntington - World Economic Forum 

Annual Meeting Davos 2004. Autor: Copyright World Economic Forum 

(www.weforum.org), swiss-image.ch/Photo by Photo by Peter Lauth. Extraída de: 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Samuel_P._Huntington_(2004_World_Econo

mic_Forum).jpg?uselang=es, el 02/09/12 (reproducción autorizada). 
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respuesta acabada a la cuestión. Queda aún por saber qué 

desencadena dicho proceso de transición; qué motiva el inicio tal 

proceso genético; más concretamente, por qué ha estado el hombre 

aletargado durante trescientos mil años, y qué le ha determinado a 

realizar esfuerzos sobrehumanos para elevarse en los últimos seis mil, 

interrogante -éste- que se completa con el que inquiere acerca de las 

razones por las cuales algunas sociedades despegaron antes, otras 

después, en tanto que algunas jamás lo hicieron, permaneciendo como 

sociedades primitivas. 

 

   Los historiadores decimonónicos habían explicado el fenómeno 

acudiendo a las características raciales de los pueblos, o bien a las del 

medio ambiente que les circundaba. Sin embargo, ambas teorías 

unilaterales no habían resultado enteramente satisfactorias por sí solas. 

En efecto, ¿cómo se podía explicar que, siendo -como se había 

sostenido- la raza un factor determinante del proceso civilizatorio, se 

hallen miembros de casi todas ellas entre los fundadores de una o más 

civilizaciones?36. Y en cuanto a las teorías asentadas sobre las 

condiciones del medio, cabe preguntarse: dado que hubo cierta igualdad 

de condiciones ambientales tanto en el bajo valle del Nilo y en el alto 

valle del Tigris y el Eufrates, como en los valles del Río Jordán y los del 

Río Grande, ¿por qué no emergieron en los dos últimos civilizaciones 

                                                           
36 Los autores racistas cuyo pensamiento se ha reseñado más arriba, y sus 

seguidores, se afanaron en demostrar que siempre habían sido pueblos arios (en su 

milenario viaje Siberia - Extremo Oriente - Asia central - Medio Oriente – Europa) 

quienes dieron origen a todas las grandes civilizaciones. Sin embargo, a pesar de los 

ingentes esfuerzos intelectuales y materiales destinados a tal demostración, a lo sumo 

alcanzaron a recabar pruebas de carácter parcial cuando no meramente indiciarias, 

insuficientes para dirimir la cuestión. 

    Otro de los argumentos esgrimido por los estudiosos racistas apuntaba al hecho de 

que los pueblos del África negra no habían realizado ninguna contribución 

significativa a la historia. Como ya se ha señalado oportunamente, tal constatación, 

que tampoco escapó a la atención de Toynbee, no constituye una prueba decisiva de la 

postura racista, ya que la histórica relegación de aquellos pueblos puede obedecer a 

una falta de oportunidad o de estímulo. 
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paralelas y comparables respecto de las surgidas en los dos primeros? 

¿Por qué -asimismo- la civilización de la meseta ecuatorial andina no 

tuvo su contrapartida en la meseta de Kenia, dadas sus similitudes 

ambientales? 

 

   La falta de respuestas satisfactorias a las objeciones planteadas, llevó 

a Toynbee a rechazar ambas hipótesis decimonónicas, consideradas 

individualmente. Se aclara esto último ya que Toynbee comenzó a 

orientar su búsqueda de la solución al problema planteado, centrando 

su atención en la interacción de los dos agentes a los que aquéllas 

referían, es decir, en las relaciones que ligan a la raza con el medio 

ambiente y viceversa, intentando ver qué elementos provienen del 

interior del hombre y cuáles de su entorno. 

 

   Según confesaría años después, halló su tan anhelada respuesta 

mientras leía el prólogo del Fausto de Goethe. Allí se narra acerca del 

desafío que hace Mefistófeles a Dios y que da origen a todo el clásico 

relato. Inspirado en el episodio, concibió su teoría del reto y la respuesta 

(challenge and response). Conforme a ella, el medio ambiente (factor 

externo) da lugar a un reto constante que suscita en el hombre -en el 

factor creador interno- una serie de respuestas o variaciones 

poderosamente creadoras, habiendo nacido de esta manera todas las 

civilizaciones. Así, por ejemplo, la civilización egipcia y la sumeria 

fueron respuestas al reto que representaban la sequía y la inundación, 

en tanto que la exuberante maleza de la selva tropical constituyó el reto 

cuya respuesta fue la civilización maya.37 Lógicamente, esto sucede así 

                                                           
37 De acuerdo con esta lógica, se explica claramente el retraso característico de 

aquellos pueblos que habitaban tierras menos hostiles (menos desafiantes), cuyo 

clima no constituía problema alguno para la supervivencia y cuya tierra era prodigiosa 

en frutos, lo que facilitaba la provisión de alimentos. Es el caso de los pueblos 

indígenas americanos de economía recolectora. 

    Por otra parte, hay otro planteo que se impone: siguiendo los pasos señalados por la 

lógica comentada, se puede válidamente concluir que a mayor hostilidad del medio, 

mayor reto, y -por tanto- mayor estímulo y respuesta, esto es: mayor desarrollo de la 
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(respuestas sólo dirigidas frente al contorno físico) en el caso de las 

civilizaciones originales, que no reconocen civilización antecedente 

alguna. 

 

   En cambio, cuando la civilización no es original sino derivación de 

otra anterior, existe también un reto del medio humano ofrecido por la 

civilización antecedente. Hay aquí un proceso implícito de diferenciación 

(primero) y secesión (después) de la civilización naciente con respecto a 

la precedente, en cuyo espacio aquélla se gesta. El primer paso -esto es, 

la diferenciación- se produce cuando la civilización antecedente empieza 

a perder su poder creador. Tal circunstancia da lugar a un fenómeno de 

desintegración, existiendo todavía una minoría dominante que intenta 

desesperadamente encontrar un sustitutivo de su jefatura en un 

régimen que mantenga por la fuerza la cohesión del organismo, a fin de 

evitar su disolución. Ante tal régimen de fuerza, surge un proletariado, 

tanto interno como externo, que responde a este reto humano 

tornándose consciente de su personalidad. La voluntad de represión de 

la minoría suscita y aumenta el deseo de segregación de la mayoría, 

trabándose así un conflicto que continúa hasta que, hallándose la 

civilización antecedente en la fase terminal de su crisis, el proletariado 

termina por romper las trabas que lo ligaban a su primitivo hogar 

espiritual, el mismo que ahora le resulta absolutamente insatisfactorio. 

Surge así una nueva civilización, aunque no originaria, sino filial. De lo 

que es dable concluir que las civilizaciones no están como flotando en la 

historia, no pueden quedar suspendidas en ella, sino que, para 

sobrevivir, deben necesariamente crecer y evolucionar desde sus bases. 

El detenimiento es, por sí mismo, causa de muerte en los ámbitos 

esencialmente dinámicos de la historia y el espíritu humano. Es por ello 

que, a pesar de su dramatismo (que, en ciertos casos, se convierte en 

                                                                                                                                                                          
civilización (con el límite -claro está- de la capacidad creadora intrínseca del hombre). 

Pero, cabe preguntarse acerca de una suerte de punto de inflexión (cuya 

determinación concreta tal vez dependa de la aludida capacidad creadora) a partir del 

cual el mayor reto del ambiente comience a tener efectos depresivos sobre el hombre. 



 

 

42 

42 

tragedia), el conflicto descripto resulta fecundo, pues hace avanzar a la 

vida de su eventual estancamiento. 

 

   Es importante destacar que, según explica Toynbee, esta superación 

de los retos (naturales y humanos), que da origen a las civilizaciones y 

determina su progreso, opera necesariamente en los dos campos 

existenciales del ser humano: el mundo y el espíritu. Así la expansión 

geográfica, el dominio de los elementos y la modificación del paisaje se 

corresponden con la progresiva y acumulativa autodeterminación 

interna. A la inversa, el colapso de una civilización ocurre por un fallo 

en la autodeterminación interna y la pérdida de capacidad creadora -

cosa que ya se puntualizó-, con la consiguiente pérdida de mando sobre 

el mundo circundante. 

 

3. La doble tracción de la historia: 

 

   Identificados los actores fundamentales de la historia (las 

civilizaciones) y su origen, Toynbee se dedicó a escudriñar el despliegue 

que los mismos efectúan, dando vida y dinámica a la historia. Tras 

detenidas observaciones, concluyó que el devenir histórico se 

desenvuelve en dos movimientos, a saber: 

 

   - Uno de carácter cíclico, circular, permanentemente reiterado. Y... 

 

   - Otro que puede considerarse como un progreso acumulativo en una 

dirección, progreso que termina por alcanzar su meta y, al alcanzarla, 

hace que la serie termine38. 

 

   En el presente esquema, ambos movimientos se hallan en pugna. La 

aparente victoria del segundo de ellos, no constituye prueba 

                                                           
38 D. C. Somervell, Estudio de la Historia. Compendio, Editorial Alianza, Madrid, 1970, 

tomo III, pág. 206. Cabe aclarar que los contenidos de este compendio (de su célebre 

obra) fueron avalados por el propio Toynbee. 
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concluyente de la existencia de reglas históricas -o de una mecánica 

que le sea propia- que eliminen el papel de la libertad humana en su 

escenario perpetuamente móvil. De esta manera, nuestro autor se 

manifiesta -cuanto menos- dubitativo respecto de las concepciones 

deterministas del desencadenamiento histórico. Como él mismo 

afirmara -con muy buen tino hermenéutico-, no hay, sin embargo, 

garantía alguna para interpretar las victorias de una tendencia sobre la 

otra como ilustraciones del obrar de las ‘leyes de la naturaleza’. 

Cuestiones positivas, empíricamente observadas, no son necesariamente 

el resultado de un destino inexorable. El peso de la prueba desmiente 

aquí al determinista, no al agnóstico39. Sintéticamente, se puede concluir 

entonces que, en el esquema diagramado por Toynbee, interactúan dos 

elementos: desarrollo o progreso, y contingencia. 

 

   Toynbee se manifiesta refractario respecto de las concepciones 

deterministas sin hacer distingo alguno en cuanto al tipo o signo al que 

pertenecen. Consecuentemente, niega la idea del progreso indefinido 

(que importa un desarrollo lineal ascendente de la historia) tanto como 

la teoría de Spengler, expuesta en su libro La decadencia de Occidente, 

que se enrola en un determinismo cíclico por el cual las civilizaciones 

estarían condenadas a seguir un ciclo temporal que corre, como todo 

ser vivo, desde el nacimiento, pasa por una etapa de desarrollo y llega a 

su muerte. Por lo tanto, en opinión de Toynbee, no hay ninguna 

fatalidad que impida a una civilización responder victoriosamente a 

todos los retos del medio en forma permanente, prolongando -de esa 

manera- su existencia ad infinitum. 

 

   De todas formas, la observación histórica verifica que, en la gran 

mayoría de los casos ocurridos hasta nuestros días, las civilizaciones, 

así como han nacido, también han declinado, dando así lugar a nuevas 

entidades civilizacionales (más allá de que, para Toynbee, ello no 

autoriza una visión determinista cíclica de la historia -preciso es 

                                                           
39 Ibid. 
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remarcarlo-). A la vez, el historiador se plantea seriamente la posibilidad 

de que detrás de los círculos trazados por tales procesos, haya una 

empresa que esté progresando en virtud del aprendizaje proveniente del 

sufrimiento causado por los sucesivos fracasos de las civilizaciones. Se 

vuelve aquí al segundo de los movimientos de la historia, al que 

Toynbee reconoce predominio (al menos hasta el presente) sobre el 

primero, de naturaleza cíclica. Incluso llega a preguntarse si dicho 

movimiento de progreso por aprendizaje acumulativo no responderá a 

un plan divino, cuya existencia y cumplimiento el hombre puede intuir 

y hasta llegar a develar, aunque de manera fragmentaria40. De esta 

manera, Toynbee funde en un único esquema del devenir histórico, las 

concepciones cíclicas de griegos e hindúes, por un lado, y las de la 

progresiva ejecución de un plan divino de Zoroastro y el Judaísmo, 

entre otros. 

 

4. La muerte de las civilizaciones: 

 

   Aclarado ya que para nuestro autor la muerte de los entes 

civilizacionales no constituye un desenlace necesario, y habiéndose 

preanunciado más arriba que el colapso de una civilización tiene su 

causa última en la pérdida de su capacidad creativa y el relajamiento de 

su autodeterminación, es conveniente ahora compartir en detalle las 

reflexiones que Toynbee dedicó al proceso por el cual se llega a tan 

                                                           
40 Semejante planteo llevó a Toynbee a descubrir que las civilizaciones, como campos 

inteligibles del conocimiento histórico, eran demasiado estrechas, siendo menester 

ampliar nuestras miras analíticas hasta abarcar otro tipo de sociedades mucho más 

grandes: las religiones, que nacen del encuentro entre diferentes civilizaciones. Pero 

ninguna religión es inteligible en términos estrictamente terrena. De hecho, la historia 

terrena de las religiones más elevadas es un aspecto de la vida de un reino celestial, 

con respecto al cual nuestro mundo no representa más que una provincia. Estas son 

las insinuaciones fronterizas de una Verdad inasequible para el historiador, frente a 

las cuáles éste detiene su labor para dar lugar a la faena intelectual del teólogo. 
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desafortunado epílogo, sobre el cual también ya se han vertido algunos 

conceptos.41 

 

   El tipo normal de desintegración social es una división en facciones 

de la sociedad: por un lado, un proletariado recalcitrante, y por el otro, 

una minoría dominante cada vez más débil. Este proceso camina de 

manera espasmódica, alternando estaciones de disturbio y recuperación 

del orden. 

 

   En el penúltimo estado de recuperación, la minoría dominante tiene 

éxito en detener transitoriamente la autodestrucción de la sociedad 

mediante la imposición de la paz de un Estado universal. 

 

   Sin embargo, dentro de dicho Estado universal estructurado por el 

grupo dominante, el proletariado funda una Iglesia universal. Luego de 

los siguientes disturbios, la civilización en descomposición termina de 

disolverse y la Iglesia universal tiene la posibilidad de vivir para llegar a 

ser la crisálida de la que quizá emerja una nueva civilización. 

 

   Toynbee justifica la explicación propuesta apelando a diversos 

ejemplos históricos. Uno de ellos -de suprema significación para 

quienes somos occidentales- es el de la civilización grecorromana y la 

posición de la Iglesia cristiana dentro de ella. En ese caso, el 

establecimiento de la Pax Romana, de Augusto, pareció restaurar al 

mundo grecorromano sobre sus firmes cimientos, tras haber sido 

perturbado por una serie de constantes guerras, revoluciones y malos 

gobiernos. Pero este período de recuperación inaugurado por Augusto 

                                                           
41 Toynbee ha descripto un proceso de desintegración genérico, verificable en todos los 

casos concretos. Sin embargo, no hay por qué ver aquí un sesgo spengleriano, que 

vendría a contradecir al resto de su sistema de ideas. Las uniformidades y 

regularidades de los distintos procesos de disolución se deben a que en ellos se 

produce, ante todo, el descontrol de la vida social y sobre el medio, cosa que -a su vez- 

indica conversión de la libertad en automatismo, quedando así neutralizado el factor 

introductor de la variedad y lo imprevisible. 
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no fue más que una pausa de doscientos cincuenta años. En el siglo III 

d.d.C., el Imperio sufrió un colapso del que nunca terminó de 

recobrarse, para por fin sucumbir irremediablemente en la crisis de los 

siglos V y VI (disolución del Imperio romano de Occidente). 

 

   La que resultó beneficiada por la paz romana fue la Iglesia cristiana, 

que en tal oportunidad pudo enraizarse y extenderse. La persecución le 

sirvió de estímulo. Luego, no habiendo podido el Imperio acabar con 

ella, sus autoridades decidieron primero aceptarla y luego colaborar con 

ella (cosa que se condice muy bien con el carácter eminentemente 

práctico de los romanos)42. Finalmente, habiendo fracasado este último 

intento de salvar a Roma de la destrucción, la Iglesia quedó como su 

principal heredera. 

 

   Como éste, Toynbee pudo constatar docenas de casos. En el Extremo 

Oriente, verbigracia, el Imperio Ts’in y Han jugó el papel de Roma, y la 

escuela Mahayana del budismo, el de la Iglesia cristiana, según se 

acaba de referir. 

                                                           
42 Al respecto, Barrow ha explicado: mientras que anteriormente, en el supuesto interés 

de la supervivencia del Imperio como unidad ligada por sanciones religiosas (paganas), 

se había perseguido el cristianismo, ahora (tras la adopción del cristianismo como 

religión oficial, en el 378 d.d.C.), con el mismo propósito, se procuraba extirpar a los 

enemigos del cristianismo. La esperanzas de éxito y la supervivencia del Imperio 

dependían de lo que en otros tiempos se llegó a considerar como la causa destructora de 

la organización, de la unidad y del bienestar del Imperio. El Estado se refugió bajo la 

égida de la religión cristiana (...). Así el Estado fue fiel a la creencia de los romanos de 

los primeros tiempos de la República, según la cual Roma dependía de la buena 

voluntad del poder divino. Puede decirse que, de este modo, la primitiva fe romana se 

había vindicado a sí misma. (...) De la persecución, a la neutralidad, de la neutralidad al 

favor: de la degradación, a la respetabilidad y a la dignidad: de una fe ciega, a las 

exposiciones de credo formuladas en los términos filosóficos más profundos; de la 

ignorancia, al saber. A partir de entonces la Iglesia cristiana quedó armada, para el 

período siguiente de su historia, con toda la panoplia que podía proporcionar la 

civilización grecorromana (R.H. Barrow, Los romanos, Fondo de Cultura Económica, 

México, 1996, págs. 189 y 192). 
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5. El equívoco de la civilización única: 

 

   Una vez definida con nitidez esta radiografía de la estructura 

fundamental de la historia a fin de descubrir los factores que operan en 

ella desde sus mismas entrañas, confiriéndole dinámica, Toynbee se vio 

obligado a refutar el argumento contrario a sus descubrimientos, muy 

difundido en la época, que postulaba la unidad civilizatoria del mundo, 

proclamando o haciendo referencias constantes a la civilización 

universal o humana, a la par que: 

 

   - La confundía con la civilización Occidental. 

 

   - Entendía a ésta como la matriz que estaba dando nacimiento a la 

nueva civilización planetaria. O bien... 

 

   - Erigía a la misma como la instancia más elevada, la forma más 

acabada que podía asumir la pretendida civilización universal. 

 

   Explicaba Toynbee que tal equívoco, en el que habían incurrido la 

moderna historiografía occidental, obedece a cuatro causas principales: 

 

   - Una visión empañada por el etnocentrismo. 

 

   - La falsa idea de la inmutabilidad oriental. 

 

   - El ingenuo y presuntuoso optimismo ilustrado (primero) y positivista 

(después) respecto del curso de la historia en un sentido 

necesariamente progresista (la ilusión del progreso indefinido) y también 

respecto de sí mismos al tenerse como pasos superadores de todo lo 

existente (aún en el seno de Occidente) hasta el momento. Y... 
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   - Por fin, el hecho de que la propia civilización (occidental) había 

arrojado la red de su sistema económico al mundo y a esa unificación 

económica sobre la base occidental ha seguido una unificación política 

que ha ido casi tan lejos (porque) todos los Estados del mundo 

contemporáneo forman parte de un solo sistema político de origen 

occidental 43.44 

 

   Sin embargo, aclaraba Toynbee que, aunque los mapas económicos y 

políticos hayan sido occidentalizados, aún se pueden ver con claridad 

los lineamientos de las cuatro civilizaciones vivas no occidentales. 

 

6. El valor relativo de las civilizaciones: 

 

   Frente a los aludidos prejuicios de la Ilustración y el positivismo de 

un Occidente que se había lanzado, a través de sus distintos Estados 

nacionales, a la conquista del mundo, derribando toda frontera y 

barrera que se interpusiera en su avanzada, alcanzando así un 

predominio global indisputable, y confundiendo su superioridad 

tecnológica con superioridad moral; Toynbee inició su obra partiendo 

deliberadamente del supuesto contrario, es decir, que todos los 

representantes de cualquier especie de sociedad estaban filosóficamente 

al mismo nivel45, de manera tal que aquellas anteojeras no le impidan 

un análisis lo más objetivo posible de la cuestión. Sin embargo, al llegar 

a la séptima parte, confesó que, tras los estudios efectuados, no podía 

sino concluir que el valor de las distintas civilizaciones resultaba ser 

                                                           
43 Estudio de la Historia. Compendio, Editorial Alianza, Madrid, 1970, tomo I, pág. 69. 

44 Al respecto, piénsese en la extraordinaria divulgación (sea por importación o por 

imposición) del Estado nacional, forma política -ésta- de creación occidental. 

Asimismo, se puede concluir en igual sentido respecto de las ideologías políticas y los 

regímenes que en ellas se inspiran y encuentran justificación teórica: tanto el 

liberalismo como el comunismo y la mayoría de las demás variedades del socialismo, 

no son sino productos elaborados en el seno de la civilización Occidental. 

45 Estudio de la Historia. Compendio, Editorial Alianza, Madrid, 1970, tomo III, pág. 

247. 
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desigual si se adoptaba como criterio para tal evaluación un progresivo 

aumento de las oportunidades espirituales para las almas en tránsito por 

este mundo46. Y si bien esto no le llevó a centrar su atención -ahora sí- 

en Occidente, sino más bien al contrario, tampoco le pareció realista ni 

razonable dejar de admitir -hacia 1.950- que: 

 

   - Primero, para tal fecha, Occidente era la única civilización que no 

acusaba síntomas evidentes de desintegración, siendo -es más- la única 

que se encontraba aún en su fase de crecimiento. 

 

   - Segundo, se había producido en todo el orbe un fenómeno de 

occidentalización de la cultura y los intereses políticos y económicos47. 

Y... 

 

   - Tercero, la Guerra Fría y la existencia de armas nucleares hicieron 

que, por primera vez en la historia, la subsistencia y el porvenir de 

todas las civilizaciones dependiera de una de ellas. 

 

7. El encuentro entre civilizaciones, la agresión cultural y el caso 

específico de Occidente: 

 

   El otro aspecto importante a considerar de las enseñanzas del 

maestro inglés, es el referido a la psicología de los encuentros, es decir, 

al impacto que produce una civilización al toparse con otra. 

 

   Respecto de tan relevante cuestión, aquél enseñaba: 

 

                                                           
46 Ibid. 

47 La expansión de la sociedad occidental, la irradiación de la sociedad occidental y la 

irradiación de la cultura occidental habían hecho que todas las otras civilizaciones y 

todas las otras sociedades primitivas existentes entraran dentro de un ámbito 

occidentalizante de dimensión mundial (Ibid., tomo III, pág. 248). 
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   - Primero, que ninguna civilización es impenetrable, lo cual revela 

mayor importancia desde el momento en que se descubre que la 

sustentabilidad de la civilización en el decurso histórico (su viabilidad 

como capacidad intrínseca) depende de la continuidad de la 

constelación de valores y concepciones que le son propios. 

 

   - Segundo, que aquella civilización dotada de mayor potencia 

radiactiva causa en la otra la creciente imitación de la primera (en la 

estructuración de las redes de producción y distribución de bienes, y de 

las redes de coerción, en las formas de vida y convivencia en general, 

etc.), sea por la fascinación que puede llegar a despertar la civilización 

irradiadora, o bien por el temor a caer en una posición de debilidad 

dentro de las nuevas condiciones y reglas de juego, que la pongan en 

riesgo de colonización. 

 

   - Tercero, que el poder de penetración de un elemento cultural es 

proporcional a su grado de superficialidad, pues los penetrados aceptan 

más fácilmente aquellos elementos culturales que les parecen menos 

peligrosos (cuando no sencillamente inofensivos) o más fáciles de imitar 

(así, por ejemplo, las civilizaciones orientales aceptaron con mayor 

apertura y facilidad la tecnología y los elementos culturales 

secularizados del Occidente moderno que su religión). 

 

   - Cuarto, que, dado el carácter sistémico de la civilización, un 

elemento cultural necesariamente atrae a otro, lo cual trunca los 

esfuerzos de quienes han aceptado la introducción de elementos 

extraños considerados inocuos, y pretenden frenar el ingreso de otros, 

provenientes del mismo sistema civilizatorio, a los que consideran 

peligrosos. Y... 

 

   - Quinto, que un elemento cultural benévolo o -al menos- no 

perjudicial en su plexo civilizacional de origen, produce efectos nuevos 
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(generalmente nocivos) cuando ha anidado en un cuerpo civilizacional 

que le es extraño48. 

 

   Sostuvo Toynbee que la sociedad agredida generalmente se fracciona 

en dos sectores, a los que denominó zelote y herodiano, en referencia de 

las escisiones internas producidas por las diferentes actitudes que los 

judíos adoptaron frente a la invasión romana. El primero de estos 

sectores o facciones, ante la intromisión o agresión de lo ajeno, se aferra 

a su deseo de rechazar (totalmente) al extraño, retirándose al reducto 

espiritual que le es propio y que ha heredado de sus antepasados, 

confirmando su identidad cultural en su seno. Es una actitud de 

repudio radical y ensimismamiento. Por el contrario, la herodiana 

(denominada así por Herodes el Grande) se arriesga a tomar de los 

extraños todo aquello que pueda ser útil para asegurar la propia 

subsistencia como sociedad y brindar el mayor cuidado que sea posible 

a sus valores e intereses en un ambiente que también perciben hostil y 

peligroso. Es, definitivamente, una actitud más abierta, dispuesta a la 

                                                           
48 Toynbee cita como ejemplo a la institución de los Estados nacionales. No obstante 

las guerras y otros problemas a los que su formación dio lugar, constituyó un avance 

político y social en el contexto occidental donde había nacido: Europa occidental, 

porque allí las gentes de igual lengua se hallan agrupadas geográficamente. De este 

modo, la clara distribución de las diversas lenguas en el territorio europeo occidental, 

facilitó el levantamiento de las fronteras interestatales correspondientes. Se puede 

decir entonces que estos Estados nacionales eran productos naturales del medio 

social en el que habían nacido. Pero en otros ámbitos, como el sudeste de Asia y el 

subcontinente indio, las personas que hablan lenguas distintas no están 

ordenadamente separadas unas de otras como en el contexto originario del Estado 

nacional, sino que coexisten mezcladas en casas alternas, en las mismas calles y en 

las mismas ciudades. Tal mapa lingüístico proporciona una base inconveniente para 

la instauración de Estados nacionales (como terminó haciéndose dándose origen a 

múltiples guerras interestatales y civiles, terrorismo, magnicidios, etc.), siendo lo más 

adecuado al mismo la asignación de diversas ocupaciones y tareas a los individuos 

según el grupo lingüístico (y cultural en general) al que pertenecen; esquema -éste- 

que se practicó en el seno del Imperio otomano hace doscientos años, donde los 

griegos eran marinos y mercaderes, los armenios, banqueros y también mercaderes, 

los kurdos, pastores y cargadores, etc. 
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transacción, seguramente más realista pero también arriesgada si se 

tiene en cuenta la constatación que Toynbee hiciera sobre la atracción 

mutua de los elementos culturales. 

 

   Seguidamente, el historiador anota que la derrota infligida por una 

civilización agresora (y que, bajo tales circunstancias, se ha revelado 

como más poderosa), genera en los vencidos cierto impulso imitativo 

(respecto de sus vencedores) con la expectativa de que la adquisición de 

los elementos determinantes de esa superioridad de poderío le permiten 

sobrevivir y, eventualmente, hacer las correspondientes reivindicaciones 

o, sencillamente, vengarse. Dos casos paradigmáticos a este respecto -

que no escaparon a la atención de Toynbee- fueron dados por el mundo 

ruso del siglo XVII y el mundo otomano de fines del siglo XVIII y los 

comienzos de la centuria siguiente. En ambos casos, derrotados por la 

moderna maquinaria de guerra occidental, iniciaron un profundo y 

controlado proceso de occidentalización, dispuesto de arriba hacia 

abajo, que comenzó con la reorganización de sus respectivas fuerzas 

armadas. Asimismo, Toynbee ve en el bolchevismo soviético la 

adquisición de un arma ideológica de origen occidental (aunque de 

adhesión minoritaria en tal contexto) con la que -precisamente- 

combatir en ese terreno al Occidente demoliberal y capitalista. A la vez, 

en cuanto al mismo fenómeno, interpretaba que fue un intento de 

obtener y dominar las conquistas tecnológicas e industriales de 

Occidente, de manera acelerada, sin necesidad de adherir a la ideología 

dominante u ortodoxa (liberal) del mismo. Sin embargo, si a esta lectura 

se agrega su aserto de que no es posible una culturización material sin 

la correspondiente culturización espiritual, conforme se desprende de 

una de las características que Toynbee adjudicaba al proceso del 

encuentro entre civilizaciones, se obtendrá una explicación razonable y 

sumamente interesante de la implosión de la U.R.S.S. y la 

desintegración del bloque comunista que regenteaba, pero con casi 

cincuenta años de anticipación. 
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   Ahora bien, aplicando las reglas históricas que Toynbee registra en 

los encuentros, se arriba a la conclusión de que la civilización agredida 

por una de mayor poder de irradiación queda atrapada en un dilema 

aparentemente insoluble: pues, por un lado, la actitud zelote carece de 

posibilidades de prevalecer, autocondenándose a un encierro que le 

termina por asfixiar, en tanto que, por el otro, la postura herodiana 

termina sucumbiendo a la fuerza de gravedad intrínseca de los 

elementos culturales exóticos que ha adoptado, que precipita sobre la 

sociedad agredida a los demás elementos culturales invasores. Se trata 

de dos alternativas poco auspiciosas: desaparecer por acorralamiento e 

inanición, o morir por pérdida de identidad gracias a una irrefrenable 

inculturización. 

 

   Habiendo tomado nota de ello, el propio Toynbee ensaya -a la luz de 

los acontecimientos históricos- una respuesta a la encrucijada 

planteada. Con tal objeto, fijó su mirada en la extraña paz que, a 

mediados del siglo II d.d.C., reinaba en la basta área por la que se había 

propagado la civilización grecorromana (desde Britania hasta la India). 

 

   Dicha área se encontraba dividida en tres Estados: 

 

   - El Imperio romano (a lo largo del Mediterráneo). 

 

   - El Imperio parto (en Irak e Irán). Y... 

 

   - El Imperio kushan (en Asia central, Afganistán e Indostán). 

 

   Aunque los fundadores y dirigentes de estos tres colosos político-

estatales no eran griegos de origen, todos ellos eran, sin embargo, 

filohelenos. Carácter, éste, en virtud del cual sentían como un deber 

principalísimo el fomento la cultura griega en general, así como el 

mantenimiento del privilegio de las autonomías municipales en las que 
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se conservaba aún vivo el particular modo de vida política que los 

griegos habían desarrollado siglos antes. 

 

 

 

El Imperio Romano en su máxima extensión. 

 

 

   Por estos años, la mayoría de las guerras habían cesado y la vida 

social se había estabilizado gracias a las habilidades políticas de los 

hombres de Estado del momento. La vida era por fin segura y se habían 

logrado notorios avances en materia de justicia social (básicamente, 

atinente al problema de la distribución de la riqueza). 

 

   Sin embargo, tan ponderables resultados, obtenidos gracias a la 

actuación de autócratas benévolos y eficaces, convivían con un gran 

vacío espiritual en los pueblos beneficiarios de aquel orden. Los únicos 

que se percataron a tiempo de tal proceso de desertificación espiritual y 
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que supieron leer las señales de los tiempos, fueron un puñado de 

misioneros de no más de media docena de religiones orientales. La 

ofensiva grecorromana estaba perdiendo sus fuerzas y la contraofensiva 

estaba comenzando a librarse, pero en un terreno diferente de aquélla, 

que había operado en los planos político, militar y económico. En este 

caso, el contramovimiento operaba en el plano religioso, finalmente 

triunfando desde el mismo. 

 

   ¿Cuáles fueron los secretos que determinaron semejante desenlace 

exitoso? Toynbee ofreció una respuesta doble. A saber: 

 

   En primer lugar, el cansancio de las colisiones entre las diferentes 

culturas; el cansancio de los invasores tanto como el de los invadidos, 

sean zelotes o herodianos, pues a todos se hizo espiritualmente 

insostenible el conflicto secular. Las demandas del espíritu humano se 

habían colocado por encima de las pretensiones y anti-pretensiones de 

supremacía cultural. Es por ello que las nuevas religiones encontraron 

su oportunidad de florecer y ganar los corazones de los hombres, 

prometiendo que, más allá de las diferencias culturales, todos eran uno 

en Cristo, Mitra, Cibeles o Isis, o bien en uno de los bodhisattwas, un 

Amitabha o quizá un Avalokita. Surgió así un ideal de fraternidad 

humana que, por encima de las diferencias culturales, operara el 

reverdecimiento de las mismas (en el sentido de que aumentaran las 

posibilidades espirituales del ser humano) y permitiera su coexistencia 

pacífica y solidaria. 

 

   En segundo lugar, la impostergable necesidad -connatural al hombre- 

de vincularse (o re-vincularse) con la Divinidad. En efecto, en aquellos 

años signados por una extraña paz sin vida, había una gran sed de 

Dios. Hasta el momento, se habían ensayado por lo menos dos especies 

de dioses humanos (entre ellos los emperadores), pero tales intentos -tal 

como estaban condenados desde un principio- habían terminado por 

fracasar estrepitosamente al tiempo de llenar las necesidades del 
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espíritu humano, ofrecer un modelo de conducta a seguir y erigirse en 

tributarias de la devoción y los afanes más íntimos de cada hombre. 

 

   Como se ha dicho ya, las nuevas religiones no vinieron sólo a 

alimentar los caídos espíritus de los oprimidos sino también de los de 

las minorías dominantes griegas y romanas, ya que ellas hacía largo 

tiempo habían abandonado sus creencias religiosas para llevar una vida 

secularizada, donde -en el mejor de los casos- las especulaciones 

filosóficas habían destronado y suplantado a la religión. 

 

   Pero no constituye un dato menor el hecho de que las nuevas 

religiones habrían quedado atragantadas estérilmente en las gargantas 

de los predicadores y misioneros si no se las hubiese presentado 

vestidas con los ropajes que proveía la cultura grecolatina, base común 

de aquel inmenso abanico de pueblos paganos. Desde el budismo al 

cristianismo, todas las religiones adoptaron un estilo artístico griego 

que les sirvió de vehículo universalmente aceptado. El cristianismo, por 

su parte, avanzó aún más al conjugarse con la espectacular producción 

filosófica del genio greco. 

 

   Así fue el último capítulo de la historia del encuentro entre griegos y 

romanos con el resto del mundo conocido en la época. Luego de su 

impresionante conquista armada, el mundo terminó por conquistarles 

espiritualmente a todos: griegos y romanos, y orientales y bárbaros. 

 

   Similar al avance de griegos y romanos sobre el resto del mundo, en 

los últimos cinco siglos ha sido la civilización Occidental la que dio el 

salto -o, si se prefiere, asalto- a las demás entidades civilizaciones del 

orbe, fenómeno a cuya luz es factible interpretar el conjunto de la 

historia moderna. El proceso ha registrado las mismas características 

fundamentales que aquel viejo encuentro referido. También se puede 

verificar en cada caso particular del mismo, la misma dualidad de 

actitudes de los agredidos frente a los invasores (sean estos occidentales 
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ingleses, españoles, alemanes o estadounidenses). Asimismo, los 

dilemas planteados hace ya dieciocho siglos, vuelven a repetirse en las 

últimas centurias. 

 

   Ante ello, hacia mediados del siglo XX, Toynbee depositaba sus 

esperanzas de que, como otrora, nuevamente sea el resurgir de la 

religiosidad la respuesta a los complejos y conflictivos dilemas que se 

han planteado en nuestro tiempo. 

 

8. Las civilizaciones y los paradigmas del nuevo orden 

internacional: 

 

   Si bien la moderna historiografía había dejado de lado a Toynbee y su 

monumental producción intelectual, como uno de sus máximos 

referentes, lo cierto es que nadie ha sido capaz -hasta el momento- de 

refutar total y definitivamente las aseveraciones sobre las que aquélla se 

sostiene. Pero no sólo ello, sino que, tras la finalización de la Guerra 

Fría, con la crisis del socialismo real, la teoría del inglés han recuperado 

inusitado interés en los claustros académicos al momento de 

reinterpretar la historia y de dar con las claves secretas configurativas 

del nuevo orden (o desorden) mundial aún en ciernes, con lo cual las 

ideas de Toynbee han pasado a ocupar un lugar destacado como 

instrumentos de suma utilidad en los análisis de política internacional. 

 

   Así, verbigracia, Luciano Pellicani49, al sumergirse en el estudio de la 

posguerra fría, lo hace guiándose por las aportaciones realizadas por 

Toynbee. Es también el caso de analistas como Lapid y Kratochwil50, 

entre muchos otros. Pero, sin duda alguna, es la hipótesis del choque de 

civilizaciones elucubrada por Samuel Huntington, el más difundido 

análisis político internacional efectuado desde una lógica civilizacional. 

                                                           
49 Conforme: L. Pellicani, La guerra cultural entre Occidente y Oriente, en Sistema, nº 

102, mayo de 1992. 

50 The Return of Culture and Identity in IR Theory, Boulder, Co., Rienner, 1996. 
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A esta particular aplicación al terreno de las relaciones internacionales 

de -por lo menos-51 la perspectiva de análisis sugerida por Toynbee, se 

dedicarán las próximas páginas del presente trabajo, lo cual no 

pretende ser más que la agregación de un nuevo capítulo (explicativo de 

la situación actual) al gran relato con eje en el factor civilizacional. 

 

LA NUEVA COYUNTURA INTERNACIONAL SEGÚN SAMUEL P. 

HUNTINGTON: 

 

1. Las seis proposiciones fundamentales del Choque de 

Civilizaciones: 

 

   1era. proposición: la cultura y las identidades culturales, que en su 

nivel más amplio son identidades civilizacionales, están configurando las 

pautas de cohesión, desintegración y conflicto en el mundo de la post-

guerra fría. 

 

   2da. proposición: por primera vez en la historia, la política global es a 

la vez multipolar y multicivilizacional; la modernización económica y 

social no está produciendo una civilización universal en sentido 

significativo, ni la occidentalización de las sociedades ajenas a 

Occidente. 

 

   3era. proposición: el equilibrio de poder entre civilizaciones está 

cambiando: Occidente va perdiendo influencia relativa, las civilizaciones 

asiáticas están aumentando su fuerza económica, política y militar, el 

Islam experimenta una explosión demográfica de consecuencias 

desestabilizadoras para los países musulmanes y sus vecinos, y las 

civilizaciones no occidentales reafirman, por lo general, el valor de sus 

propias culturas. 

                                                           
51 Se ha hecho esta aclaración porque entre Huntington y Toynbee se pueden registrar 

algunas discrepancias acerca de ciertos temas. De todas maneras, dichas disidencias 

no menoscaban la profunda coincidencia hermenéutica de ambos autores. 
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   4ta. proposición: está surgiendo un orden mundial basado en la 

civilización; las sociedades que comparten afinidades culturales cooperan 

entre sí; los esfuerzos por hacer pasar sociedades de una civilización a 

otra resultan infructuosos; y los países se agrupan en torno a los Estados 

dirigentes o centrales de sus civilizaciones. 

 

   5ta. proposición: las pretensiones universalistas de Occidente le 

hacen entrar cada vez más en conflicto con otras civilizaciones, de modo 

especial con el Islam y China. En el plano local, las guerras en las líneas 

de fractura (sobre todo entre musulmanes y quienes no lo son) generan la 

solidaridad de los países afines a los contendientes y, consecuentemente, 

el riesgo de una escalada del conflicto, así como el esfuerzo de los 

Estados centrales por detener dichas guerras. 

 

   6ta. proposición: la supervivencia de Occidente depende de que los 

estadounidenses reafirmen su identidad occidental y los occidentales 

acepten su civilización como única y no universal, así como de que se 

unan para renovarla y preservarla frente a los ataques que reciba de 

sociedades extrañas.     

 

2. Aspectos generales del Choque de Civilizaciones (o el mundo 

según Huntington): 

 

   El futuro de la política mundial se encuentra estrechamente 

vinculado al conflicto entre las diversas civilizaciones52. Se trata de una 

                                                           
52 La civilización, al igual que la cultura, refiere a la forma global de vida de un pueblo 

(ambas contienen valores, normas, instituciones y formas de pensamiento a las que 

sucesivas generaciones dentro de una sociedad dada han atribuido una importancia 

fundamental). Para Braudel, una civilización es un “espacio (o “ámbito”) cultural”, un 

conjunto de características y fenómenos culturales. Wallerstein la define como una 

particular concatenación de cosmovisión, costumbres, estructuras y cultura (tanto 

material como superior) que forma una especie de todo histórico y que coexiste (aunque 

no siempre de manera simultánea) con otras variedades de este fenómeno. Por su 
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nueva era, signada por conflictos motivados por diferencias culturales. 

Esto ya había sido presagiado por el estadista canadiense Lester 

Pearson durante los primeros años de la Guerra Fría, mas la 

prolongada bipolaridad impuesta por ésta retrasó los acontecimientos 

anunciados por aquél. 

 

   A partir de la Paz de Westfalia53 (en 1648) se verifica una secuencia de 

distintos tipos de conflictos: entre monarcas, entre naciones, desde la 

Revolución Francesa (1789), y entre ideologías, de la Revolución 

Comunista en Rusia (1917) en adelante. Por último, a partir del final de 

la Guerra Fría (198954), las futuras contiendas se librarán entre bloques 

                                                                                                                                                                          
parte, pensadores alemanes decimonónicos establecieron una neta distinción entre 

“civilización” (mecánica, tecnología y factores materiales) y cultura (valores, ideales, 

altas cualidades intelectuales, artísticas y morales, etc.). Tal distinción ha perdurado 

en el pensamiento alemán pero no ha sido aceptada en ningún otro lugar. En general, 

se coincide con Braudel en que es engañoso pretender separar la cultura de la 

civilización que le sirve de fundamento; de hecho, una civilización es la entidad cultural 

más amplia, el agrupamiento cultural humano más elevado y el grado más grande de 

identidad cultural que tienen las personas, si dejamos de lado las diferencias entre el 

ser humano respecto del animal. Por último, según los griegos, los elementos que 

definen una civilización son los siguientes: lengua, sangre, forma de vida, costumbres 

y, especialmente, religión (conforme surge de la promesa hecha por los atenienses a 

los espartanos de que no los venderían a los persas); a lo que podemos agregar: 

historia, instituciones y la autoidentificación subjetiva de la gente. 

53 Se conoce bajo este nombre a los tratados firmados en las ciudades alemanas de 

Münster y Osnabrück, por Alemania, Francia y Suecia, que pusieron fin a la Guerra 

de los Treinta Años. Con estos acuerdos se dividieron definitivamente las confesiones 

de católicos y protestantes, Francia obtuvo el territorio de Alsacia y nacieron los Países 

Bajos (llamados comúnmente “Holanda”) y Suiza. 

54 Se toma como evento simbólico del fin de la Guerra Fría a la caída del Muro de 

Berlín, puesto que el mismo evidenciaba del modo más dramático el conflicto aludido. 

Por otra parte, se trató de un acontecimiento súbito, protagonizado espontáneamente 

por la población berlinesa y, debido a ello, conmovedor. En realidad, se trató de un 

proceso iniciado por la política reformista de Mijail Gorbachov, quien había asumido 

como Secretario General del Partido Comunista en 1985, y que, habiendo adquirido 

una dinámica propia e imprevista, culminó con la desaparición de la U.R.S.S. y el 

nacimiento de la Federación Rusa como país independiente en diciembre de 1991. 



 

 

61 

61 

integrados por grupos pertenecientes a una misma civilización, y en 

razón de las diferencias existentes entre dos o varias civilizaciones. 

 

   El mapa mundial contemporáneo revela la existencia de ocho 

civilizaciones principales, a saber: 

 

   - Occidental (cuyo origen se suele datar hacia el 700/800 d.C.). 

 

   - Confusiana o Sínica (que engloba a la cultura común de China, las 

colectividades chinas residentes fuera de este país y las culturas afines 

de Vietnam y Corea; su origen se remontaría por lo menos al 1.500 

a.C.55). 

 

   - Japonesa (se trataría de una civilización diferente de la anterior 

aunque vástago de ella; su nacimiento es ubicado en el período 

100/400 d.C.). 

 

   - Islámica (nació en la península arábiga en el siglo VII d.C; dentro 

suyo existen muchas culturas o sub-civilizaciones: árabe, persa, turca, 

malaya, etc.). 

 

   - Hindú (no coincide exactamente con las fronteras del Estado indio, 

puesto que se extiende allende sus fronteras y que dentro del mismo 

existen una importante comunidad musulmana y otras minorías 

culturales; surgió por lo menos en el 1500 a.C.56). 

 

   - Ortodoxo-eslava (algunos autores no la consideran una civilización 

aparte, dadas sus similitudes con el Occidente europeo). 

                                                           
55 Tal vez al 2500 a.C. Sin embargo, para algunos autores, en realidad ha habido dos 

civilizaciones chinas, la segunda de las cuales habría sucedido a la otra en las 

primeras centurias de la Era Cristiana. 

56 Muchos autores consideran que han existido varias civilizaciones índicas (también 

denominadas “indias” o “hindúes”) sucesivas.   
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   - Latinoamericana (para algunos se trata de una sub-civilización de 

Occidente; según otros, de una civilización aparte aunque vástago e 

íntimamente emparentada con él. Sus diferencias con Occidente serían: 

los elementos culturales provenientes de las civilizaciones amerindias, 

sus tendencias corporativistas y autoritarias -que Europa tuvo en 

menor medida y E.E.U.U. desconoce- y que ha sido exclusivamente 

católica, aunque esto puede estar cambiando por la introducción de 

sectas protestantes). Y posiblemente... 

 

   - Africana (salvo Braudel, ningún investigador ha aceptado la 

existencia de una civilización africana peculiar; sin embargo, los 

africanos están desarrollando un sentido de identidad civilizacional 

común, por lo que cabe pensar que el Africa subsahariana podría 

aglutinarse en una civilización singular, cuyo Estado central 

posiblemente sería Sudáfrica57). 

 

   Las diferencias entre ellas radican en las singularidades históricas, 

lingüísticas, culturales y, sobre todo, religiosas. En efecto, las distintas 

religiones hacen a la esencia particular de cada grupo civilizacional. La 

religión jugará un papel protagónico en el orden mundial de la próxima 

centuria, ora como factor de identificación, ora como causal de 

conflictos. 

 

   No necesariamente el conflicto aquí expuesto desembocará en 

guerras, aunque, ciertamente, los ejes y tensiones pasarán a través de 

las fracturas territoriales entre las diferentes civilizaciones. 

 

                                                           
57 El Norte de este continente y su costa oriental pertenecen al Islam. Históricamente, 

Etiopía constituyó una civilización propia. Los europeos han llevado el Cristianismo y 

elementos de la civilización occidental a importantes partes del África subsahariana. 

Además, las identidades tribales son generales y profundas en todo el continente. 

Todo ello ha impedido la formación de una civilización africana.  
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   El comercio internacional y los denominados “bloques geo-

económicos” no quedarán exentos de la nueva tendencia y terminarán 

refiriendo su configuración al componente civilizatorio. De esta manera, 

el NAFTA (Estados Unidos, Canadá y México) se verá favorecido por la 

convergencia cultural entre sus países integrantes (dicha convergencia 

se da especialmente entre los dos primeros). En cambio, Japón hallará 

obstáculos en el camino de su integración con el resto del Extremo 

Oriente, dado que la civilización nipona es totalmente insular, en tanto 

que China, a través de la aglutinación de naciones confucianas, se 

presenta como el candidato natural, por su tamaño y poderío, para ser 

el principal pilar de un hipotético bloque asiático-oriental58. Por otra 

parte, aventurar la consolidación de un bloque económico formado por 

las naciones islámicas, que se extienda desde Turquía hasta Afganistán 

incluyendo a las repúblicas asiáticas de la ex - Unión Soviética, no 

resulta demasiado arriesgado. En tanto que la viabilidad de la Unión 

Europea se ve potenciada en función de la matriz cultural común a sus 

miembros. 

 

                                                           
58 De todos modos, siempre según Huntington, la hipótesis de un conflicto abierto 

entre China y Japón no parece realista porque, a pesar de las diferencias entre ambas 

naciones y de la pugna por el predominio económico-político regional en que se hallan 

embargados, a medida que la influencia de los E.E.U.U. disminuya en el Extremo 

Oriente, los sectores japoneses que propugnan por la “reasiatización” de la isla 

ganarán fuerzas y, en caso de prevalecer China, la población nipona en su conjunto 

(incluida su clase dirigente) aceptará como inevitable el renovado dominio de China en 

aquel escenario. La política japonesa se adaptará al nuevo polo de fuerza (prueba de 

ello es la significativa visita que efectuó el emperador japonés a China en 1992, 

momento en el que este país aún estaba relativamente aislado en el contexto 

internacional). Tal actitud es coherente con la concepción del orden político (interno y 

externo) a la que tradicionalmente han adherido los japoneses: se trata de una 

concepción claramente verticalista que ha fundamentado la instauración de 

estructuras organizadas jerárquicamente en el orden interno y la aplicación analógica 

de tal modelo para explicar el externo. Además, esta actitud de aliarse y respetar al 

más fuerte se halla respaldada por varios antecedentes en la historia de las relaciones 

sino – niponas.  
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    En el libro “El Choque de Civilizaciones y la reconfiguración del orden 

mundial” se labra un listado de acontecimientos ocurridos en 1993 que 

se ajustan al paradigma ensayado. A saber: 

 

• La continuación e intensificación de la lucha entre croatas, 

musulmanes y serbios en la antigua Yugoslavia. 

 

• La incapacidad de Occidente para proporcionar apoyo significativo a 

los musulmanes bosnios (también pertenecientes a la ex - 

Yugoslavia) o para condenar las atrocidades croatas del mismo modo 

en que se condenaron las cometidas por serbios. 

 

• La renuencia de Rusia a sumarse a los demás miembros del Consejo 

de Seguridad de la O.N.U. para conseguir que los serbios de Croacia 

firmaran la paz con el gobierno croata y la oferta de Irán y otros 

países musulmanes de proporcionar 18.000 soldados para proteger a 

los musulmanes bosnios. 

 

• La intensificación de la guerra entre armenios (cristianos59) y 

azerbaiyanos (musulmanes), las exigencias turcas e iraníes de que 

los armenios devolvieran sus conquistas, el despliegue de tropas 

turcas en la frontera azerbaiyana y de tropas iraníes dentro del país, 

y la advertencia de Rusia en el sentido de que la acción iraní 

contribuye a “la escalada del conflicto”, impulsándolo “hacia límites 

peligrosos de internacionalización”. 

 

• La lucha continuada en el Asia Central entre tropas rusas y 

guerrilleros “muyahidines”. 

 

• La confrontación en la Conferencia sobre los Derechos Humanos de 

Viena entre Occidente (encabezado por el Secretario de Estado de los 
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E.E.U.U., Warren Christopher), que condenaba “el relativismo 

cultural60”, y una coalición de Estados islámicos y los confucianos 

que rechazaban el “universalismo occidental” (esto es, la imposición 

de valores y pautas de conducta occidentales a las otras 

civilizaciones, bajo el pretexto de su validez universal - lo cual no 

significa que las civilizaciones no occidentales desconozcan el 

carácter universal de los verdaderos valores; justamente, se trata de 

dilucidar cuáles son ellos y de evitar una instrumentación de su 

promoción conforme a intereses político – económicos -). 

 

• El entonces nuevo planteamiento, en forma paralela, de los 

estrategas militares rusos y de la Organización del Tratado del 

Atlántico Norte, concentrado en la “amenaza del Sur”. 

 

• La votación, al parecer casi enteramente conforme a criterios de 

civilización, que otorgó las olimpíadas del año 2000 a Sydney 

(Australia) y no a Pekín (China). 

 

• La venta de componentes de misiles de China a Pakistán, la 

consiguiente imposición de sanciones por parte de los E.E.U.U. a 

China, y la confrontación entre éstos a propósito del supuesto envío 

de tecnología nuclear a Irán. 

 

• La ruptura de la moratoria y la consiguiente realización de pruebas 

nucleares por parte de China pese a la enérgica protesta 

estadounidense, y la negativa de Corea del Norte respecto de seguir 

participando en conversaciones sobre su programa de armas 

nucleares. 

                                                                                                                                                                          
59 Los cristianos armenios conservan un antiquísimo rito propio y forman cuatro 

patriarcados cismáticos y uno católico. 

60 Concepción según la cual los valores morales (y, en el caso de marras, los derechos 

subjetivos fundamentales o humanos) no son absolutos y carecen de validez universal 

sino que dependen de las diversas pautas culturales.  
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• La revelación de que el Ministerio de Asuntos Exteriores de los 

E.E.U.U. estaba siguiendo una política “de contención” dirigida tanto 

a Irak como a Irán. 

 

• El anuncio por parte del Ministerio de Defensa estadounidense sobre 

una nueva estrategia de preparación para dos importantes conflictos 

regionales (uno contra Corea del Norte y otro contra Irán o Irak). 

 

• El llamamiento hecho por el Presidente de Irán a favor de alianzas 

con China e India a efectos de adquirir poder de decisión acerca de 

asuntos mundiales. 

 

• La entonces novedosa legislación alemana tendiente a restringir de 

modo radical la admisión de refugiados. 

 

• El acuerdo del Presidente ruso Boris Yeltsin y su par ucraniano 

Leonid Kravchuk sobre la flota del Mar Negro y otras cuestiones. 

 

• El bombardeo de Bagdad por los E.E.U.U., el apoyo casi unánime a 

esa acción por parte de los gobiernos occidentales y su condena 

(como otro ejemplo del denominado “doble rasero” de Occidente) por 

prácticamente todos los gobiernos de naciones mahometanas. 

 

• La decisión estadounidense de incluir a Sudán en la lista de Estados 

terroristas, y de señalar a Sheik Omar Abdel Rahman y sus 

seguidores como conspiradores que pretenden concitar una guerra 

de terrorismo urbano contra los E.E.U.U. 

 

• Las mejores perspectivas avizoradas para la admisión de Polonia, 

Hungría, Eslovaquia y la República Checa en la O.T.A.N. 
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• Las elecciones parlamentarias rusas de aquel año, demostrativas de 

que Rusia era, en efecto, un país “desgarrado”, cuya población y 

elites dudaban entre unirse a Occidente o enfrentarse al mismo. 

 

   Por su parte, en los últimos años también se han registrado sucesos 

que revelarían el aserto del análisis aquí expuesto; a saber: 

 

• La sangrienta crisis producida Kosovo (parte de la ex – Yugoslavia) 

en la primera mitad del corriente año, en la que se enfrentaron 

serbios y kosovares de etnia albanesa y religión musulmana. Los 

primeros recibieron el apoyo de “la Reina de las naciones eslavas”, la 

cristiano - ortodoxa Rusia; en tanto los segundos, de varios países 

islámicos (incluso un grupo comando guerrillero integrado por 

voluntarios del Asia Central). Este conflicto culminó con la 

intervención armada de la O.T.A.N., la independencia de Kosovo 

respecto de Serbia y la presencia transitoria de efectivos de la fuerza 

mencionada en el territorio independizado. 

 

• La continuación de atentados terroristas en países occidentales o 

contra aviones, viajeros, empresas, embajadas, etc. de origen 

occidental61. 

                                                           
61 En la región meso-oriental, la civilización occidental y la islámica estarían atrapadas 

en una puja milenaria que habría atravesado diversas etapas: batalla de Tours, las 8 

Cruzadas para liberar los Santos Lugares de las manos musulmanas (entre los siglos 

XI y XIII), 1º batalla de Kosovo entre turcos otomanos y una coalición cristiana de 

serbios y búlgaros (1389), 2º batalla de Kosovo (1448), caída del Imperio Bizantino por 

los turcos otomanos (1453), sitio de Viena por los mismos, fracaso del asedio y 

comienzo de la declinación del poderío otomano (1683), paulatina expansión europea 

en los territorios abandonados por el Imperio Otomano decadente (dicho Imperio 

desapareció al finalizar la Primera Guerra Mundial, en 1918). En el siglo XX este 

conflicto histórico se habría hecho presente a través del clivaje árabe-occidental 

(liberación de Argelia, Líbano, invasión de Suez, guerras contra Israel y apoyo de los 

E.E.U.U. a este país, conflicto con Libia, Guerra del Golfo). En el volátil escenario 

balcánico de los ‘90 (guerras producidas por la desmembración de Yugoslavia, crisis 
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• El enfrentamiento entre el Islam y las culturas africanas paganas y 

animistas, o bien, pertenecientes a la vertiente negra o “afro” del 

cristianismo (tanto Nigeria, donde la tensión entre cristianos y 

musulmanes se agravó desde 1.993, como Chad y Sudán, 

constituyen casos peligrosamente próximos a la guerra civil y la 

implosión geográfica). 

 

• La creciente preocupación de Moscú por los pueblos mahometanos 

que integraban la desaparecida Unión Soviética y la actual guerra 

que lleva a cabo contra la musulmana Chechenia (también ex – 

república soviética). 

 

• En el sub - continente indio, el conflicto que opone a Paquistán 

(predominantemente musulmán) y la India (predominantemente 

hinduísta) por Cachemira, problema irresuelto que ya ha costado dos 

guerras (en 1.965 y 1.971) a ambos países; a la vez, los conflictos 

entre hindúes e islámicos dentro de sus respectivos territorios62. 

 

• El auge del fundamentalismo hindú contra musulmanes y cristianos 

(muestra de ello han sido los gestos de hostilidad y rechazo de los 

que fue víctima el Sumo Pontífice Juan Pablo II en su reciente viaje a 

la tierra de Gandhi).   

 

   El panorama diseñado por el autor presenta aristas sombrías y es 

poco alentador. En efecto, la tesis aquí expuesta es relativamente 

pesimista. Para profundizar tal impresión, Huntington concluye que, en 

                                                                                                                                                                          
de Kosovo), el mundo islámico entró en fricción tanto con Occidente como con la 

civilización cristiano – ortodoxa y eslava. 

62 La separación de Paquistán y la India como dos Estados distintos fue el fruto de 

una decisión adoptada por Gran Bretaña (dado que ambos territorios eran colonias 

suyas) en 1947. La finalidad perseguida era precisamente crear un Estado musulmán 

y otro hindú. 
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el futuro, el “clivaje” será “Occidente vs. el resto”. Muy probablemente, 

dicho “resto” consistirá en una alianza entre musulmanes y 

confucianos63. Esta conexión ya se estaría operando y la prueba estaría 

dada por el flujo de armas que se ha establecido entre China y varios 

países islámicos (Pakistán, Irán, Libia, etc.). De este modo se estaría 

conformando una red que permite la transferencia de tecnologías de 

importancia estratégica: nuclear, química, biológica y misilística. 

 

3. La crítica de Ingmar Karlsson al paradigma: 

 

   Ingmar Karlsson ha sido Director de Planificación Política en el 

Ministerio de Asuntos Exteriores de Suecia. Su crítica gira en torno a 

los siguientes puntos: 

 

   Primero: algunas civilizaciones están definidas según criterios 

religiosos y culturales, mientras que en otros casos el factor clave es el 

geográfico. 

 

   Segundo: no hay razón para distinguir entre civilización 

latinoamericana y civilización occidental, ya que: 

 

 a) Tanto América del Norte como la del Sur están habitadas por 

inmigrantes europeos (y sus descendientes) que mantienen los valores 

traídos del Viejo Mundo. 

 

 b) Si bien es verdad que el elemento indígena es mucho mayor en 

países como México, Guatemala y Bolivia, que en E.E.U.U., también es 

cierto que Argentina, Chile y Costa Rica son más europeos que el citado 

país norteamericano. 

 

                                                           
63 A pesar de los intentos del gobierno de Pekín por exterminar físicamente a la 

pequeña minoría de chinos que adhieren a la religión de Mahoma. 
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 c) E.E.U.U., de todos modos, se está “hispanizando” cada vez 

más. 

 

 d) El factor africano es más fuerte en E.E.U.U. que en la mayoría 

los países latinoamericanos. 

 

 e) México, con sus vinculaciones indias, se está volviendo hacia el 

Norte y, a través del T.L.C., se está incorporando a la civilización 

occidental, por utilizar la clasificación huntingtoniana (en realidad, 

Huntington dedica parte de su libro al estudio de tal viraje; por otro lado, 

no debemos olvidar que, en su concepto, ambas civilizaciones se hallan 

muy emparentadas). 

 

   Tercero: En cuanto al Islam: 

 

 a) Huntington omite indicar las diferencias existentes entre un 

Islam fuertemente impregnado de la cultura local y el budismo en el 

archipiélago indonesio, otro influenciado por el animismo en África 

occidental, y el del corazón de Arabia. 

 

 b) Ignora que el concepto de la unidad islámica prácticamente no 

existía hace cuarenta años (Karlsson no menciona que existía, al menos, 

un sentir común a los pueblos musulmanes, una cierta solidaridad que 

hacía que una rebelión contra el colonialismo europeo producida en 

alguna parte del mundo islámico se “contagiara” inmediatamente a los 

demás pueblos del mismo). 

 

 c) El mundo islámico se ha dividido desde la muerte del Cuarto 

Califa en el 661, y no sólo entre suníes y chiítas. 

 

 d) El Islam es un mero depósito de conceptos e ideas totalmente 

dispares que van desde las doctrinas de salvación utópico-nostálgicas a 

una identidad cultural secularizada. 
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 e) Huntington evoca una “Internacional Islámica” pero, en los 

hechos, han prevalecido los intereses divergentes de los Estados 

individuales y las diferencias entre las monarquías suníes y los ayatolás 

(Huntington no desconoce la falta de cohesión internacional de los 

Estados musulmanes, a pesar de los intentos efectuados por las 

conferencias islámicas. Atribuye este fracaso a la complejidad étnica y 

geográfica del universo mahometano, así como a la ausencia de un 

Estado hegemónico y la consecuente competencia entre los países más 

importantes a fin de ocupar dicha posición). 

 

 f) El único denominador común consiste en un deseo general y 

difuso de “reislamizar” la sociedad (no se trata de una doctrina político-

religiosa consistente). 

 

 g) Las organizaciones islámicas (Hermandad Musulmana en 

Egipto; Liga Islámica en Arabia Saudí; etc.) se basan en una red de 

relaciones personales y personalidades carismáticas, nada más. 

 

 h) Al igual que todos los Estados árabes principales constituyeron 

sus propias organizaciones palestinas con el objeto de controlar el 

nacionalismo palestino, la finalidad principal de las diversas 

organizaciones islámicas actuales es propagar el chiísmo, el uahabismo, 

etc., conforme a los intereses nacionales del país promotor. 

 

 i) El fenómeno de “nacionalización” del Islam también se ha 

verificado en la desintegración de la U.R.S.S. 

 

 j) También han fracasado los intentos de secularizar el concepto 

religioso de nación. Siempre, después de cada tentativa de unión, se ha 

vuelto a las estructuras estatales existentes (caso de Egipto, que aún se 

denomina a sí mismo “República Arabe Unida”). 
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 k) La identidad egipcia reúne características mucho más antiguas 

que el Islam. Esto permitió a Sadat reconocer a Israel (en este caso, 

Karlsson interpreta una importante decisión política a la luz de un criterio 

civilizacional, aunque distinto del aplicado por Huntington). 

 

 l) El Islam es un factor sociológico, más que un elemento 

estratégico de la geopolítica. 

 

 ll) En la Guerra del Golfo, Hussein no justificó su ataque a 

Kuwait con criterios religiosos sino hasta después del suceso, y fue 

expulsado por una coalición que incluía a Arabia Saudí, Turquía, Siria y 

Egipto, así como a fuerzas occidentales (Huntington explica que Hussein, 

entre otros líderes políticos, evolucionaron, sinceramente o en apariencia, 

de un militarismo nacionalista a una concepción más religiosa). 

 

 m) Irán mantuvo una posición muy cautelosa respecto del Asia 

central durante la desintegración de la U.R.S.S. y la formación de 

nuevos Estados Nacionales (aunque se trate de países musulmanes), ya 

que, más allá del elemento religioso, si los sentimientos nacionalistas 

prevalecen en la zona, aquel Estado quedará rodeado de un cinturón de 

habla turca que puede resultar atractivo a los azeríes iraníes y a los 

turcómanos (aquí Karlsson reconoce la incidencia en materia político-

estratégica de un factor perteneciente al orden cultural; su diferencia con 

Huntington estriba en la identificación del factor civilizacional que define, 

en el caso, una decisión del gobierno).  

 

   Cuarto: Huntington no atribuye ninguna categoría distintiva al 

Judaísmo (Sin embargo, en su libro, dedica un párrafo al tema: concluye 

que, con la creación del Estado de Israel en 1948, los judíos gozan de 

todos los aprestos objetivos de una civilización; sin embargo, el problema 

reside en el aspecto de la identificación subjetiva ya que, así como 

existen judíos que se identifican plenamente con el Judaísmo e Israel, 
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hay otros que desconocen la identidad judía o que sólo le asignan un 

valor nominal64). 

 

   Quinto: Respecto del mundo confuciano: 

 

 a) Las relaciones entre China y Vietnam jamás se han 

caracterizado por un sentimiento de afinidad confucionista (ambos 

países rivalizan por desempeñar un rol de preeminencia en la región). 

 

 b) Las esperanzas de Pekín de que el énfasis en una herencia 

común facilitaría la reunificación con Taiwán, no se han llegado a 

materializar (cabe aclarar que las relaciones entre ambos Estados se han 

descongelado sensiblemente en el transcurso de este año). 

 

 c) Las enseñanzas de Confucio, según cuáles sean seleccionadas, 

sirven tanto al régimen de la China comunista como al de Taiwán para 

ensayar una justificación religiosa de los mismos. 

 

   Sexto: Los contactos entre las dictaduras comunistas extremo-

orientales y una Libia gobernada por la teoría “verde” de Gadafi, cuyos 

postulados son considerados heréticos por muchos clérigos 

musulmanes, o con los dos regímenes Ba’ats de Damasco y Bagdad, 

secularmente rivales, no constituyen ninguna expresión de afinidad 

ideológica. Tampoco se trata de un complot contra Occidente. Es, 

sencillamente, una cuestión monetaria. 

 

   Séptimo: Si bien es verdad que las guerras en la ex - Yugoslavia se 

ajustaron a los límites culturales entre el Imperio Romano oriental y el 

                                                           
64 Este es un tema sumamente complejo y que ha generado debates intensos en el 

seno mismo de las colectividades hebreas, incluso en nuestros días (así, por ejemplo, 

recientemente, Arthur Hertzberg y Aron Hirt-Manheimer, destacados miembros de la 

comunidad hebrea estadounidense, han publicado “Los Judíos, de Abraham a Woody 

Allen”, obra que aborda esta temática, instaurando nuevamente dicho debate). 
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occidental65, y han derivado en una guerra entre ortodoxos, católicos y 

musulmanes, la causa del conflicto reside principalmente en el 

nacionalismo serbio. La ofensiva serbia, pretendiendo fundar una Gran 

Serbia, estaba dirigida originalmente contra las cristianas Croacia y 

Eslovenia. Por otra parte, los musulmanes bosnios adhieren a una 

filosofía pagana e indiferente, en gran medida, respecto de su religión. 

 

   Octavo: Si bien existen ciertos sectores que evocan una imagen de 

Moscú como “la tercera Roma”, no menos cierto es el fenómeno de 

paulatina “nacionalización” de las Iglesias ortodoxas (por ejemplo: la 

Iglesia de Macedonia se ha escindido de la Serbo-ortodoxa y la Iglesia de 

Montenegro se declaró autónoma) - (cabe considerar que ninguna de las 

Iglesias mencionadas tiene la importancia suficiente ni el poder moral 

como para ensayar una unificación que sí podría intentar, por pasos, la 

Iglesia Ortodoxa Rusa). 

 

4. La crítica de J. Kurth (“The Real Clash”) al Choque de 

Civilizaciones: 

 

   Se le asigna a Occidente una homogeneidad de la cual carece. Dentro 

de esta civilización, a partir de los ’90, se ha producido una fractura en 

los E.E.U.U. cuyas implicancias debilitan las ideas de Huntington. La 

transformación de los “liberales” estadounidenses en posmodernos (esto 

es, los que adhieren al denominado “multiculturalismo”) y la 

correspondiente mutación de los conservadores norteamericanos en 

una suerte de fundamentalistas religiosos (“premodernos”, según los 

primeros), provocan una fractura que invalida la caracterización de 

Occidente como una civilización sin fisuras y con porvenir (en efecto, 

este problema preocupa hondamente a Huntington; su postura al 

respecto es claramente conservadora: E.E.U.U. debe permanecer en 

Occidente y liderarlo). 

                                                           
65 Pérez Llana hace la analogía con las fronteras del Imperio Austro-Húngaro y el 

Otomano. 
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   Por otra parte, no se le puede asignar homogeneidad y coherencia 

interna al conjunto de los 51 países mayoritariamente islámicos. Y 

hablar de “amenaza islámica” constituye un reduccionismo, aún 

cuando el fundamentalismo expresado en el terrorismo representa una 

amenaza para Occidente y los propios países islámicos. 

 

5. Últimos comentarios y conclusión:  

    

   La caracterización que Huntington hace de Occidente como 

depositario de las ideas liberales y capitalistas junto con las 

cosmovisiones greco-romana y cristiana nos parece desacertada. En 

efecto, la doctrina liberal nació en Occidente y toma elementos del 

Cristianismo y del pensamiento y las tradiciones grecolatinas, mas los 

desvincula del sistema de ideas y valores en el cual estaban insertos y 

ordenados, desorbitándolos y absolutizándolos. 

 

   En este sentido, se puede afirmar que, así como Arnold Toynbee 

expresaba que el comunismo constituye una herejía occidental, también 

el liberalismo es una tergiversación de la cosmovisión occidental 

originaria (más allá de algunos legítimos reclamos de coyuntura 

histórica que los pensadores liberales y comunistas hicieron). 

 

   La globalización del capitalismo y las pautas de conducta que éste 

implica no hacen sino agravar y extender el problema a todo el orbe, 

entrando el orden de Davos y la O.M.C. en contradicción con las 

civilizaciones no occidentales. 

 

   Por otra parte, es importante aclarar que, si bien Occidente es o, al 

menos, ha sido cristiano, el Cristianismo no es ni debe ser patrimonio 

exclusivo de esta civilización, puesto que se trata de una Fe de vocación 

universal, estando -por tanto- destinada, al igual que el Islam, a todos 

los hombres. Como bien notara Toynbee, las religiones nacen en ciertos 
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marcos civilizacionales, los penetran y contribuyen a darles forma; mas 

tienden a sobrepasarlos, al menos, en aquellos casos en los que se 

alimentan de una auténtica espiritualidad. Desde esta perspectiva, las 

religiones constituyen entidades superiores, imposibles de ceñir como 

meros datos históricos y sociológicos; actúan terrenalmente, pero, al 

mismo tiempo, trascienden infinitamente esta dimensión, al igual que el 

espíritu del hombre. 

 

   Por último, el tan temido resurgimiento religioso puede 

alternativamente constituir una esperanza de paz y orden, en el respeto 

a las diversidades, para la Humanidad entera. La búsqueda de valores 

trascendentes comunes por parte de los diversos líderes religiosos y su 

compromiso con los asuntos de la política global brindan perspectivas 

alentadoras. Porque, abocando los esfuerzos a la re-ligazón del hombre 

con DIOS (sentido más profundo de la religión), y siendo aquél una 

criatura esencialmente religiosa, el resultado no puede ser otro que la 

humanización de su ser y de todo lo que de él provenga. Este es el 

desafío más grande de la historia: la transformación del corazón 

humano, desde sus más íntimas fibras, lo cual redundará en la 

santificación de todas las estructuras que él articule, sean políticas, 

económicas, jurídicas, culturales, etc. 

 

   La redención del hombre importa la purificación del andamiaje en el 

que se vertebra su vida, íntima, familiar y social. Una genuina 

religiosidad insuflará nueva vida en las diferentes civilizaciones. Así, 

éstas florecerán y darán sus más sabrosos frutos, producidos desde la 

autenticidad de cada una. Paralelamente, este nuevo espíritu, de 

apropiarse del orbe, limará las asperezas y fricciones que puedan 

suscitarse entre ellas, instaurando un clima de concordia universal. 

Así, disipado el sombrío panorama del choque de las civilizaciones, sería 

el turno, en cambio, de una luminosa bendición y un auspicioso 

encuentro entre las mismas. Es a la luz de estas consideraciones que la 

“política” de diálogo interreligioso (ensayado, entre otros, por Juan 
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Pablo II) adquiere plenitud de sentido histórico; al mismo tiempo que se 

coloca a seguro resguardo de los riesgos de tergiversación y desvío que, 

lamentablemente, la amenazan en forma constante (dentro y fuera de la 

Iglesia Católica, por supuesto). 

 

   No en vano, han sido muchos los que, finalizando el siglo XX, 

sentenciaban que el siglo XXI será el siglo de la religión o, sencillamente, 

no será. 


