
T h e Clash o f Civi l izat ion and Remaking o f W o l d Order* 

El reciente libro de Samuel P. 
H u n t i n g t o n nos presenta una 
visión especulativa de los escena
rios futuros para un mundo glo-
balizado. Pr inc ipa lmente nos 
quiere plantear la cuestión si
guiente: ¿cómo se va a configurar 
el poder y la política luego del fin 
de la Guerra Fría? 

Su punto de partida es el recha
zo a la tesis de la globalización que 
se ha hecho sinónimo de la uni
versalización. Asevera que esta 
tesis se fundamenta en una falsa 
premisa, que reza de la siguiente 
manera: el fin de la Guerra Fría 
quiere decir que hay un fin de las 
ideologías; la caída del comunismo 
real deja el campo libre a los va
lores ganadores de Occidente, o 
sea, la democracia, las fuerzas del 
mercado libre y los derechos 
humanos, para que así se consoli
den como los puntos nodales en el 
mundo entero. En lo que ha sido 
el proceso de descomposición del 
bloque soviético, encontramos que 
efectivamente estos valores han 

" Samuel P. H u n t i n g t o n , The Claih of 

Civilization and the Remaking of World Order, 

Simón & Schuster, Nueva York, 1996. 

sido acogidos —real o aparente
mente— por varios de los Estados 
emergentes. No obstante, Hun
tington rechaza que esta tendencia 
parcial sea el signo de la victoria 
de los valores occidentales sobre 
el conjunto del globo de tal for
ma que nos autorice hablar de 
una global ización-universal i -
zación. 

Sistemáticamente Huntington 
retoma las partes del argumento 
globalizador, para así lograr su 
refutación, a la vez que nos pro
pone su análisis de los futuros 
escenarios posibles. Un renglón 
importante en el discurso de la 
globalización señala el movimien
to global hacia economías de mer
cado. De esta posición recibimos 
muchas noticias: por ejemplo, 
desde Londres, el Financial Times 
pregona las virtudes de los merca
dos como la forma de alcanzar el 
control del crecimiento y del 
potencial de conflicto en el 
mundo —el comercio es la mejor 
forma para asegurar la paz—; este 
pun to de vista fue claramente 
expuesto en un reciente debate 
público en torno a la cuestión "¿Es 
la globalización inevitable y 
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deseable?"1 Huntington responde 
que no es inevitable, ni tampoco 
muy probable: al contrario, señala 
que si bien existe un movimiento 
hacia economías de mercado al 
terminar la Guerra Fría, esto no 
quiere decir que se estén integran
do en un solo proceso. Huntin
gton anota la conformación y con
solidación de los distintos bloques 
de intercambio y cooperación pro
ductiva, y de círculos de mayor 
especialización espacial en torno a 
las inversiones. Si bien esta ten
dencia indicaría el esparcimiento 
del capi ta l ismo alrededor del 
mundo, también estaría marcando 
la necesidad de escoger los socios 
comerciales y financieros prin
cipales para cada país, libre de las 
imposiciones ideológicas de la 
etapa de la Guerra Fría. Además, 
el autor destaca el liderazgo de 
China en el mundo asiático y la 
configuración de un mercado 
regional en torno a los capitales de 
los países de cultura sínica —y 
esto es un punto importante— de 
las diásporas sínicas que están dis-

' Viaje, U intervención de Martin Wolf, "Mais 
pourquoi cene haine des marchen?", 7 de mayo. 
1997, LSE, Londres, dossier de Le Monje 
Diplomutique, 9 junio 1997. 

persas en diferentes partes del 
mundo. 

Al introducir un análisis que 
incluye aspectos cul turales , 
Huntington replantea las bases 
sobre las cuales se construyen las no
ciones de la globaJización, —léase 
universalización—. Si bien se po
dría pensar que a la vez que se 
aceptaban las leyes del mercado en 
el mundo, el inglés se convertía 
en la lengua franca para su desarro
llo. El autor, sin embargo, ofrece 
dos respuestas a este tipo de inter
pretación de la globalización. Por 
un lado, subraya que, como lengua 
franca, el inglés es solamente un 
instrumento de frontera, que si 
bien permite una comunicación 
entre diferentes culturas, es pri-
mordialmente del dominio de unas 
élites de los países no anglófonos. 
No hay, según él, signos de que el 
inglés tenga una capacidad de 
inserción comunicativa más allá 
de la franja fronteriza de las élites. 
Por el otro lado señala que, entre 
las élites de esos países, actual
mente se está operando un proceso 
de indigenización, que, a nivel de 
lengua y de la conducción de ne
gocios y de las relaciones interna
cionales, se refleja en la creciente 
exigencia del uso de las formas de 
comunicación vernáculas. 
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De ser cierta esta línea de argu
mentación, entonces resulta lógico 
que el futuro desarrollo de rela
ciones internacionales se guiará 
por la capacidad de reconocimien
to entre las partes involucradas: 
como se ha sugerido hasta este 
momento, la comunalidad lingüís
tica podría jugar un papel impor
tante, pero Huntington extiende 
la idea de que las similitudes cul
turales van a formar bloques de 
civilización —es decir, la agru
pación identitaria máxima si no 
llegamos al extremo del nivel uni
versal de reconocimiento, o sea, de 
la humanidad—. Estas identidades 
de civilizaciones recurren a un 
pasado de la larga duración, que se 
extiende mucho más atrás en el 
tiempo que los procesos de la for
mación del Estado-nación y del 
colonialismo, que quisieron dejar 
su huella en el mapamundi hasta 
la segunda mitad de este siglo. 

Algunos podrán sostener que 
los sucesos después de la Guerra 
Fría nos conducen a una imagen 
del caos, si es que el anhelo de la 
universalización no se logra.2 Al 
contrario, Huntington señala que 

1 Víase, por ejemplo, Ignacio Ramonet, 
Géopohtique du chaos, Editioru Galilée, Parli, 1997. 

ya se manifiestan claramente los 
núcleos alrededor de los cuales se 
está reorganizando el orden mun
dial —las civilizaciones (las más 
claramente delineadas hasta este 
momento son: la or todoxa, la 
occidental, la china, la islámica; las 
que parecen aisladas son la hindú 
y la japonesa, y las que todavía no 
logran una abierta manifestación 
de cohesión son la africana y la 
latinoamericana)—. Si bien hay 
índices del resurgimiento de 
nacionalismos en distintas partes 
del mundo, pero especialmente al 
este de Europa, este proceso está 
acompañado de un reordenamien
to en torno a las civilizaciones. El 
caso más claro de esto, y muy do
cumentado en el libro de Hun
tington, es el de los Balcanes y los 
intentos violentos por lograr dis
tinciones geográficas entre los gru
pos que se cobijan bajo la orto
doxia, el cristianismo de Occi
dente y el Islam. Conflictos locales 
de este tipo obedecen, en la termi
nología empleada por el autor, a 
las líneas de falla, o sea, los espa
cios que son (y lo han sido históri
camente) las fronteras entre las 
grandes civilizaciones. Para él, este 
tipo de conflicto simplemente no 
tiene solución permanente, ya que 
algún símbolo primordial de una 
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civilización resultará estar en 
manos de una o varias de las otras. 
Aunque alguien como Eric Hobs-
bawm sostiene que los nuevos 
nacionalismos diseñados en torno 
a las étnias no son más que el peli
groso juego de las élites políticas 
frustradas o desplazadas por el 
comunismo, y que no reflejan 
el grado real del multicultura-
lismo, Huntington mantiene que 
las historias respectivas de tan 
larga duración retornan a tomar el 
centro de la escena en la forma
ción geopolítica del mundo.3 

La solución a los conflictos de 
las líneas de falla que marcan las 
fronteras de las civilizaciones 
depende en gran parte, tal y como 
nos plantea este libro, en la cons
titución de Estados nucleares de 
cada civilización, cada uno con
vencido de la necesidad de 
establecer equilibrios que puedan 
alcanzarse a través de la comuni
cación horizontal con el corazón 
de la civilización opuesta. En su 
análisis, Huntington afirma que 
Occ iden te t iene sus núcleos 
firmemente establecidos —los 
Estados Unidos en primer térmi-

J Víase Eric Hobsbawm, "Izquierda y políticas 
de identidad". El viejo topa, mayo 1997, núm. 107, 
pp. 22-29. 

no, y Alemania y Francia como 
los representantes de la sucursal 
europea—. China se presenta con 
el potencial para aglutinar un 
amplio conjunto de países de la 
civilización sínica, incluyendo a su 
aparente adversario, Taiwán. Por 
razones obvias, las civilizaciones 
japonesa e hindú conforman sus 
propios núcleos, lo cual consti
tuye un dilema en los procesos de 
la reordenación del mapa político 
en torno a las civilizaciones. El 
punto de mayor riesgo de conflic
to expansivo es el de la civili
zación islámica, donde no se 
localiza un Estado nuclear capaz 
de ejercer un liderazgo. Varios 
países se perfilan pero no han sido 
capaces de asumir el papel: Saudi 
Arabia, Irán, Egipto o Paquistán, 
por ejemplo. En este renglón, 
Huntington sugiere que el paso 
decisivo puede tomarse en cuanto 
se resuelva la crisis cultural de 
Turquía. Este país escogió el ca
mino de lo que el autor llama el 
de un país desgarrado:4 es decir, 
de una élite que optó por el pro-

* Huntington asigna la misma clasificación a 
México, que manifiesta integrarse plenamente al 
mundo occidental, sin haber convencido a la base 
de su sociedad. Otro caso similar, es el intento de 
Australia por definirse como un miembro de Asia. 
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ceso de modernización y occi-
dentalización, a pesar de ser un 
país de profunda cultura islámica. 
No obs tan te , los in tentos del 
Estado que heredó las ideas de 
Ataturk que abogaban por la agre
gación a Occidente —en particu
lar a Europa— han topado con 
una serie de reveses.5 Las afrentas 
sentidas entre las élites turcas vis
lumbran un aumento del poder 
ejercido por el fundamentalismo y 
la extensión de sus relaciones con 
otros Estados que pelean sus con
flictos de línea de falla (Afga
nistán, por ejemplo). 

La proposición del autor de la 
necesidad de la conformación de 
una serie de Estados nucleares, 
reconocidos líderes de sus respecti
vas civilizaciones, se encapsula en 
un esquema que enseguida se 
reproduce: 

En este esquema encontramos 
en el nivel 1 a los grupos locales en 
conflicto abierto, alentados direc
tamente por sus respectivas diás-
poras; los niveles 2 y 3 correspon
den a Estados de mayor concre-

5 Una decisión reciente —diciembre 1997— de 
la Unión Europea efectivamente puso la candidatu
ra de Turquía en puntos suspensivos, con opiniones 
expresadas entre líderes de la comunidad en el senti
do de que el aspirante no forma parte de la civi
lización europea/occidental. 

sión, y en el último de éstos se 
localizan los Estados nucleares de 
las respectivas civilizaciones. 

Si bien Huntington enfatiza el 
papel de primer orden de la for
mación y reconocimiento de los 
Estados nucleares, y luego de su 
cumplimiento de la función de 
concertadores en los procesos 
de conflicto local alrededor de las 
líneas de falla, hay un aspecto 
muy sugerente, mas no analizado 
con mucho detenimiento. Éste se 
refiere a la actuación de las diás-
poras de comunidades étnicas que 
habitan fuera de su territorio y 
civilización de origen. El libro 
hace mención de la importancia 
de comunidades sínicas dispersas 
en el mundo, que representan un 
elemento dinámico en el desarro
llo de los mercados financieros 
del este de Asia; en el caso bal
cánico, el apoyo material y de so
lidaridades de similares comu
nidades han sido fundamentales 
en la conducc ión de los en-
frentamientos. La lista de este 
tipo de aspectos podría extender
se con los casos clásicos de diás-
poras que inciden en conflictos: 
para nombrar nada más dos, te
nemos a la vista el lobby judío en 
los Estados Unidos , o en el 
mismo país, la comunidad católi-
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ca irlandesa.6 El impacto de estas 
diásporas puede ser real o imagi
nario: cualquiea que sea de estas 
posibilidades, parecería que su 
papel es fundamental en el desa
rrollo de conflictos. Por ejemplo, 
en el complejo espacio de Al
bania, Grecia y Macedonia, un 
simple taxista, habitante de la 
República de Macedonia, opinó 
lo s iguiente : "¿Amenazarlos , 
nosotros [a los griegos]? El lobby 
de los griegos americanos y aus
tralianos les calienta la cabeza".7 

Los casos de la intervención de 
diásporas culturales que cita 
Hunt ington, más los otros que 
podríamos traer a colación, hacen 
pensar que aquéllas asumen un 
papel de igual importancia en la 
rcconfiguración del mapa geo-
político del mundo en la etapa 
posterior a la Guerra Fría, que el 
del establecimiento de los Estados 
centrales que enfatiza ese autor. A 

6 No obstante, habría que teconocet que el con
flicto de Irlanda del Norte no corresponde exacta
mente a los grandes lineamientos de conflicto entre 
civilizaciones dibujados por Huntington. Sin 
embargo, este conflicto sf corresponde a su concep
to de un país dividido en torno a lincas culturales, y 
con el denominador común con tantos otros, de la 
división a través de la religión. 

' Citado por Francois Maspero en "FrontiEres 
balkaniquei*. dossier de Le MotUt Diplomattque, 
agosto 1995. 

pesar de que Huntington asume la 
postura de la necesidad de recono
cer (especialmente de parte de los 
Estados Unidos) la pluralidad de 
las culturas en el mundo, pueden 
encontrarse algunas inconsisten
cias en su argumentación. Por un 
lado, afirma que, por ejemplo, 
Occidente debería de confirmar 
para sí mismo los valores funda
mentales de su propia civilización 
—la democracia, el individuo, los 
derechos humanos, etcétera—, a la 
vez que tendría la obligación de 
reconocer la diferente estruc
turación de otras civilizaciones — 
de la cultura sínica, se subrayaría 
la central idad de la sociedad 
jerárquica sobre el individuo, por 
ejemplo—. No obstante, esta lla
mada a la pluralidad de los valores 
implica que cada juego de ellos 
tendría su lugar específico —niega 
la viabilidad de la multiculturali-
dad en los contextos nacionales—. 
Por el o t ro lado, puede con
trastarse esta pluralidad y especifi
cidad de las culturas con la pro
puesta fundamental de H u n 
tington de las relaciones entre civi
lizaciones para la resolución del 
conflicto: en lugar de las relativa
mente simples alineaciones du
rante la Guerra Fría, se está for
mando un mundo multipolar. No 
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obstante, la resolución del conflic
to requiere, bajo el concepto del 
autor , del es tablecimiento de 
estructuras internacionales jerár
quicas, reconocidas y legitimadas 
dentro de cada civilización. En
tonces parece extraño que alguien 
que argumenta desde el punto de 
vista occidental, cuyos valores cen
trales explicitan la individualidad 
venus una lógica más bien confu-
ciana, esté abogando por un sis
tema de relaciones multipolares 
ordenado en torno a un principio 
de segundo orden —los compo
nentes de las civilizaciones confor
man una especie de familia bajo la 
dirección de un patriarcado. 

Un punto final que vale la pena 
mencionar se refiere a América 
Latina, y en particular a México. 
No hay mucho espacio del libro 
dedicado a esta parte del mundo. 
El autor considera que América 
Latina tiene un desarrollo muy 
particular que no goza de una his
toria tan larga ni tan profunda que 
permita la emergencia manifiesta 
de un bloque de civilización (a raíz 
de la particularidad de sus proce
sos coloniales). Se dedica, sin em
bargo, una parte del texto a Mé
xico, considerando a éste como un 
país desgarrado "que tiene una raíz 
cultural, mientras las élites dictan 

la adopción de otra". De por sí, 
esto representa una contradicción. 
Pero, es más, una de las propuestas 
para el quehacer particular de los 
Estados Unidos en este mundo 
multipolar, es esforzarse por ase
gurar la occidental ización de 
América Latina: mientras con las 
otras civilizaciones tratadas en el 
libro el autor afirma que el expan
sionismo territorial y cultural no 
será un punto fundamental, en 
este caso parecería que efectiva
mente se está recetando tal tipo de 
proceso, a la vez que se está 
haciendo un reconocimiento 
implícito del potencial de civi
lización específica que sí tiene la 
parte sur del continente. Parecería 
que, para evitar los riesgos inhe
rentes —según su propio análi
sis— en las sociedades divididas 
culturalmentc y la inviabilidad de 
políticas de multiculturalismo, los 
Estados Unidos tendrían que ase
gurar que una de las fuentes prin
cipales de posible conflicto cultu
ral en su propio país se erradique. 
¿La receta es, mejor curar el sín
drome sepia de raíz en lugar de in 
sitió 

Un libro de este tipo necesaria
mente causa cierta polémica, sin 
embargo, su elaboración propor
ciona una considerable cantidad 
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de información con la cual el lec
tor puede seguir las formas de 
construcción de los argumentos 
principales. El resultado del texto 
es, como dice la contraportada, 
"una mojonera para la especu

lación informada": una lectura que 
estimula la reflexión sobre los pro
cesos políticos que vive el mundo 
después de la Guerra Fría. 

David Skerritt Gardner 
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