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INTRODUCCIÓN

Existen muchas historias sobre la guerra. No obstante y ya que
los conceptos dialécticos de cultura de guerra y cultura de paz
son nuevos, ésta es la primera vez que alguien ha intentado
escribir una historia de la cultura de guerra. En cuanto a la
cultura de paz, es demasiado pronto para escribir algo más
que una historia preliminar (Adams 2003). De hecho, como se
planteará más adelante en este libro, no debemos esperar una
cultura de paz en el marco del estado-nación.
Como lo demuestra el Manifiesto de Sevilla sobre la violencia (Adams 1989, 1991), tanto la guerra institucionalizada
como su asociada cultura de guerra no son fenómenos biológicos heredados de nuestros antepasados primates, sino fenómenos culturales. Aludiendo a la gran antropóloga Margaret
Mead, “la misma especie que inventó la guerra es capaz de
inventar la paz”. Por lo tanto, es importante preguntarse qué es
la cultura, y cómo y por qué la cultura de guerra se ha inventado y mantenido, es decir, cuál ha sido su función.
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¿QUÉ ES LA CULTURA Y CÓMO EVOLUCIONA?

Las leyes de la evolución cultural son similares, pero no idénticas, a las leyes de la evolución biológica. El mejor estudio
científico sobre la cultura, en mi opinión, es el del antropólogo
Leslie A. White en su libro The Evolution of Culture [La evolución de la cultura]:
Podemos pensar en la cultura de la humanidad como un todo,
o en cualquier elemento distinguible de esta cultura, como si
fuera una corriente que fluye a través del tiempo. Herramientas,
implementos, utensilios, costumbres, códigos, creencias, rituales, formas de arte, etc., componen este flujo o proceso temporal.
Se trata de un proceso interactivo: cada rasgo de la cultura, o
constelación de rasgos, actúa y reacciona con otros, formando
de vez en cuando nuevas combinaciones y permutaciones. A las
nuevas síntesis de los elementos culturales las denominamos invenciones.
...
La interrelación entre estos elementos y las clases de elementos,
así como su integración en un todo coherente, constituyen las
funciones o procesos del sistema cultural.
...
Para ciertos propósitos y dentro de ciertos límites, la cultura de una tribu en particular, de un grupo de tribus, o la

27

Cultura de paz.indd 27

05/11/14 18:58

cultura de una región, pueden considerarse como un sistema. Así, se podría pensar en la cultura de la tribu seneca, o
en las tribus iroquesas, o en la de las grandes planicies, o de Europa Occidental, como constituyentes de un sistema… Pero las
culturas de las tribus o regiones actuales no son, en absoluto, sistemas cerrados e independientes. Están constantemente expuestas a las influencias culturales que interactúan con otras culturas
en ambas direcciones (White 1959).

En el presente libro, la cultura de guerra se considera bajo este
marco de análisis antropológico: es un sistema cultural que ha
evolucionado con el fluir del tiempo. Aunque en algún momento ciertas tribus o regiones se han mantenido relativamente independientes de la cultura de guerra, la mayoría de los
pueblos, a lo largo de la historia, han estado bajo su influencia.
Como veremos, el sistema del estado-nación se ha inscrito en
el contexto de la cultura de guerra desde sus inicios.
También bajo el análisis de White, veremos que todos los
diversos componentes de la cultura de guerra están interrelacionados. Como él mismo señala, “es un proceso interactivo:
cada rasgo de la cultura, o constelación de rasgos, actúa y reacciona con otros”(1959). Para dar sólo uno de los muchos
ejemplos posibles, la secrecía en la cultura de guerra apoya
el control autoritario, permitiendo que cierta información sea
manipulada sólo por aquellos que están en el poder, y hace
posible la práctica de la guerra al concentrar la estructura del
poder en manos de unos pocos.
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LA GUERRA EN LA PREHISTORIA Y SU UTILIDAD

Aunque la guerra y la cultura de guerra fueron inventadas
en la prehistoria temprana, en esta época, la segunda no incluía la esclavitud o el estado, y no había ninguna economía
basada en la explotación, en la servidumbre, etc., ni en el desarrollo de la represión interna (la cultura interna de guerra)
para mantener el poder de una clase dominante. De ahí que
la utilidad de la guerra durante la prehistoria fuera bastante
diferente a su utilidad tras el desarrollo del estado, como se
analizará más adelante.
Aparentemente, la guerra se expandió durante el periodo
neolítico, a juzgar por los datos arqueológicos sobre las extensas fortificaciones de los primeros asentamientos y la existencia generalizada de armamento. Algunos se basan en hallazgos etnográficos de ciertos pueblos que carecen de un estado
y han tenido poca experiencia en la guerra para argumentar
que ésta no se expandió durante la prehistoria humana. Véase, por ejemplo, el sitio web http://peacefulsocieties.org, desarrollado por B. D. Bonta. Por lo menos, estos datos niegan el
argumento de que la guerra sea parte de una hipotética naturaleza humana (véase el Manifiesto de Sevilla sobre la violencia,
previamente mencionado). Sin embargo, al menos la mitad de
las sociedades enumeradas en ese sitio web se observaron en
contextos donde la guerra era impracticable debido a las con29
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diciones ambientales extremas y a que las poblaciones habían
sido ampliamente dispersadas o pacificadas por fuerzas externas. De hecho, varias de las sociedades en la lista (los pigmeos
mbuti y kung san) presentan registros históricos de guerra en
épocas anteriores, cuando sus pueblos eran más numerosos, y
se encontraban menos dispersos o no estaban subyugados por
otros pueblos. Para consultar los argumentos detallados que
refutan a los llamados pueblos pacíficos véase The Biology of
Peace and War [La biología de la paz y la guerra] (1979), de
Eibl-Eibesfeldt.
Existen tan pocos casos de pueblos sin una historia de guerra que cuando los antropólogos transculturales Carol y Melvin
Ember se sentaron a examinar los registros etnográficos predictores de la guerra; mencionaron que “no podemos comparar
cómo son diferentes las sociedades con y sin guerra, porque ha
habido muy pocas sociedades sin guerra y que nunca han sido
pacificadas violentamente” (Ember y Ember 2001).
Tenemos que distinguir, al menos, dos grandes periodos en
la prehistoria. En los periodos más antiguos del Paleolítico y del
Mesolítico, los pueblos se sostenían mediante la caza y la recolección. La etapa más reciente de la prehistoria, correspondiente
a lo que los arqueólogos llaman el Neolítico, apareció más tarde
y se caracterizó por economías agrícolas y sedentarias con poblaciones a veces congregadas en pueblos y ciudades. Al mismo
tiempo, algunas sociedades de cazadores-recolectores persistieron a través del Neolítico y hasta la actualidad.
Como se mencionó antes, los datos arqueológicos comprueban que la guerra era común durante el periodo neolítico. Las
excavaciones de ciudades neolíticas muestran que dichos asentamientos se encontraban frecuentemente rodeados por muros
o estaban empalizados como defensa contra invasiones o incursiones enemigas. Hay abundante evidencia de armas, incluyen30
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do algunas que parecen haber sido diseñadas específicamente
para usarse en la guerra. Es difícil obtener pruebas más directas.
La evidencia indirecta incluye el registro de lesiones craneales
aparentemente debidas a la guerra (Schulting y Wysocki 2002),
así como de ciudades con empalizadas (Milner 1999).
¿Cuál era, entonces, la utilidad de la guerra prehistórica? El
argumento más convincente, en mi opinión, es que los pueblos
prehistóricos se preparaban para la guerra cuando se quedaban
sin alimentos a causa de desastres naturales, lo que hacía viable
asaltar los suministros de grupos vecinos para evitar el hambre.
Esta hipótesis, la de “atacar o morir de hambre”, se fundamenta
en la evidencia de la antropología cultural de Carol y Melvin
Ember en su estudio Resource, Unpredictability Mistrust, and
War: A Cross-Cultural Study [Recurso, imprevisibilidad, desconfianza y guerra: un estudio transcultural] (1992). Según sus
investigaciones, la variable que mejor predice la frecuencia de la
guerra en las sociedades sin estado es una historia de desastres
naturales imprevisibles. Como explican en su artículo “Making
the World More Peaceful: Policy Implications of Cross-Cultural
Research”:
...El temor a las catástrofes imprevisibles, más que a la escasez
real, es lo que motiva, principalmente, a los pueblos para ir a la
guerra. Sociedades que vivían sólo bajo la amenaza de desastres y
con una memoria de catástrofes imprevisibles durante un periodo de 25 años luchaban con mucha frecuencia, al igual que las
sociedades que realmente vivieron uno o más desastres naturales
en los últimos 25 años de su historia. Por lo tanto, pensamos que
la gente puede decidir ir a la guerra para amortiguar el impacto de los desastres esperados, pero imprevisibles. Estos desastres,
que producen escasez, se espera que ocurran en el futuro, pero
no pueden controlarse o prevenirse. La concepción de la guerra
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como un intento anticipatorio para mitigar el efecto de las catástrofes impredecibles se ve apoyada por las consecuencias de la
guerra. Casi siempre los vencedores toman tierras u otros recursos
de los vencidos, incluso si los vencedores no tienen problemas de
recursos en ese momento. Si no necesitan los recursos, ¿por qué
tomar los del enemigo sino para protegerse contra la escasez prevista pero imprevisible? Sorprendentemente, la apropiación de
los recursos de los derrotados ocurre tanto en las sociedades recolectoras como en las agrícolas. Parece que las personas, incluso en
sociedades precapitalistas, pueden haber estado motivadas para ir
a la guerra por razones económicas (Ember y Ember 2001).

Un segundo predictor de la guerra identificado por Ember y
Ember es el temor a que otros ataquen, lo cual puede explicarse
como resultado de frecuentes guerras en el pasado. La memoria
de la guerra podría haberse mantenido a través del mito y de la
historia oral, y estimularía a la gente a prepararse para guerras
futuras. Como se señala más adelante, esta “preparación” a menudo toma la forma de “guerra ritual” y ataques territoriales.
La hipótesis “atacar o morir de hambre” se habría vuelto
especialmente eficaz después de la invención de la agricultura
en el Neolítico. De hecho, este argumento se desarrolla en el
capítulo titulado “Introducción sobre el inicio de la producción de alimentos en los primeros estados” de la Historia de
la humanidad de la unesco, volumen i. El autor, Sigfried De
Laet, describe de la siguiente forma la transición de la sociedad cazadora-recolectora hacia comunidades productoras de
alimentos, a través de la cual la propiedad impactó en la naturaleza y en la función de la guerra:
La propiedad adquirió existencia. Sin duda, el concepto existía,
en forma aún poco desarrollada, entre los cazadores-recolec-
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tores, donde cada comunidad poseía su “propio” territorio de
caza. Entre los agricultores, sin embargo, la idea de propiedad
asume una importancia considerable: cada agricultor tenía sus
“propios” campos, su “propio” ganado, su “propia”’ casa y sus
“propias” herramientas. Al mismo tiempo, la otra cara de la propiedad condujo al robo, al saqueo y también a la guerra. Una
comunidad cuya cosecha hubiera sido destruida por el mal
tiempo estaría fácilmente tentada a saquear los establos de una
comunidad o un pueblo vecino más afortunado, pero, por supuesto, este último defendería sus posesiones por la fuerza. Tales
guerras debieron haber sido bastante numerosas, como muestra
el hecho de que la mayoría de las aldeas en el Neolítico estaban
fortificadas... Gradualmente, una clase de guerreros profesionales llegó a ser responsable de defender al pueblo mientras los
agricultores y los pastores se encargaban de los campos. Bien se
puede imaginar que, inicialmente, todos los hombres tomaban
las armas en caso de peligro, pero pronto unos pocos se hicieron
definitivamente responsables de mantener la seguridad. Tales
actividades militares requerían de un comandante y este papel
recayó, naturalmente, en el jefe de la aldea, cuyo poder, como
ya se señaló, tenía un carácter militar (unesco 2004).

Los registros etnográficos de sociedades sin estado en tiempos
modernos incluyen varias descripciones de guerra. Cabe suponer que la guerra descrita en estas etnografías contemporáneas
es similar a la de la prehistoria, y que uno puede realizar inferencias sobre la cultura prehistórica de la guerra a través de
estos registros.
Un análisis detallado sobre la guerra fue efectuado por
un equipo de antropólogos al investigar al pueblo dani en las
montañas de Nueva Guinea, una tribu que hasta entonces había estado relativamente al margen de la civilización moderna.
33
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Además de la monografía escrita por Karl Heider (1979), la
expedición produjo una interesante película, Pájaros Muertos,
la cual yo solía utilizar regularmente para mi docencia universitaria. Como Heider dice, “la guerra era una parte apremiante
de la vida de los dani. Cada alianza dani estaba constantemente en guerra con al menos una de la alianzas vecinas”(1979).
La mayor parte de las guerras observadas entre los dani
no ocurría bajo la condición “atacar o morir de hambre”, más
bien, era un tipo de guerra ritual. Aunque puede interpretarse
como una práctica que mantiene a los guerreros preparados en
caso de llegar a una condición que amerite “atacar o morir de
hambre”; esta situación desencadenante no es percibida por
los participantes como la razón de la guerra. Se racionaliza la
guerra en términos de su mitología religiosa como una forma
de apaciguar a los espíritus de los fantasmas, es decir, a sus
antepasados fallecidos:
La clave real para entender la guerra dani nos fue develada
cuando notamos que se presenta, cíclicamente, en dos formas.
Un breve estallido de violencia, la etapa secular, establece el
escenario político en el que se desarrollará, a lo largo de varios
años, la rutina de la etapa ritual de la guerra. Presenciamos sólo
algunos meses de una etapa ritual; el resto de este análisis es una
reconstrucción...

La etapa ritual de la guerra:
Durante cinco meses y medio, desde principios de abril hasta
mediados de septiembre de 1961, pudimos observar el frente
sur de la guerra dani, de la Alianza Gutelu contra el enemigo
Widaia. Durante este tiempo hubo nueve batallas (aunque dos
de ellas nunca se ejecutaron realmente) y nueve ataques. Seis
hombres y niños fueron asesinados en los ataques. Nadie murió
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en las batallas... Los dani dicen que la guerra es necesaria para
aplacar a los fantasmas...

Las batallas:
Las batallas son eventos formales que involucran cientos de
hombres y tienen lugar durante el mediodía en uno de los campos de batalla de la tierra de los no hombres.
Cada batalla es patrocinada por el Gran Señor de una confederación. En él recae, principalmente, la responsabilidad de
lo que ocurrirá... La noche anterior, el Gran Señor celebra una
ceremonia en la cual prepara a sus hombres para la batalla...
Al mediodía la batalla está en curso y continuará con ataques y
asaltos por varias horas, o hasta que la lluvia haga que los hombres
vayan a cubrirse. Al principio, unos pocos hombres corren hacia el
enemigo, quien todavía está mucho más allá del rango de alcance
de las flechas. Durante unos minutos lanzan insultos, gritan el
jokoik, ondean sus armas y sus flechas de plumas y luego se retiran. Algunos de los enemigos hacen lo mismo. Gradualmente, las
líneas se acercan y pronto están en el rango de tiro una con otra...
Las acciones en batalla están limitadas de muchas maneras... Los líderes dani, reunidos en el consejo, prohibieron las
flechas con puntas, los disparos, las formaciones apretadas y
las pistolas. Aun si el objetivo de la guerra fuera matar expeditamente al enemigo, los dani no podrían considerarse habilidosos en ello. Debemos tener en cuenta que la guerra tiene
muchas funciones, y matar es sólo una de ellas.

Asaltos:
...Un grupo de asalto o ataque se compone, a menudo, de una
docena de hombres provenientes de un barrio y organizados por
un líder joven. Los hombres acuden a los asaltos sin adornos y se
mueven imperceptiblemente desde el centro hasta el borde del

35

Cultura de paz.indd 35

05/11/14 18:58

territorio enemigo. Esperan encontrar una persona descuidada y
sola en un jardín, o a alguien que se dirija al río para beber, o incluso atrapar a un hombre en una garita... Aunque el objetivo de
los asaltos es la muerte por sorpresa, están limitados por las normas
implícitas. No hay ataques durante la noche... Creo que no hay
ninguna incursión durante la noche, no por miedo a los fantasmas, sino porque la guerra dani tiene límites preestablecidos.

El papel de los fantasmas:
...Lo que fundamenta la guerra en la cultura dani es su creencia
en los fantasmas. Cuando preguntaba por qué pelean los dani,
éstos siempre decían “debido a los fantasmas”. Si un hombre
era asesinado por el enemigo, su fantasma se escondía y causaba
varias desgracias, hasta que el pueblo conseguía matar a uno de
los enemigos a cambio. Así, la muerte en la guerra, una vez comenzada, adquirió su propia energía interna.

La etapa secular de la guerra:
El ciclo de guerra dani consiste en una serie de largos años de
batallas y ataques entre grupos aliados que, a causa de breves
estallidos de combates, se dividen y reorganizan. De tal manera,
se constituyen nuevas alianzas y se prepara el escenario para otra
serie de batallas y asaltos.
Durante los primeros años de la década de los sesenta, la Alianza
Gutelu había mostrado señales de estrés interno... El rompimiento
llegó finalmente en 1966. Antes de que la neblina cubriera la mañana del 4 de junio, cientos de hombres de la Alianza Gutelu del
norte hicieron un ataque sorpresa a los campamentos más cercanos
de la Alianza Wilihiman-Walalua. En una hora había unos 125
muertos y muchos de los campamentos habían sido quemados...
La etapa secular de la guerra difiere de la etapa ritual en muchos aspectos: es rara, corta y muy sangrienta; mujeres y niños, así
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como hombres, son asesinados; las propiedades son destruidas y saqueadas; y se hace por motivos de venganza secular (Heider 1979).

Aunque Heider y sus colegas no observaron a los dani bajo condiciones de deterioro tales que llegaran al punto de necesitar
“atacar o morir de hambre”, la descripción de la etapa secular
de la guerra de 1966 corresponde a lo que uno esperaría que
sucediera en condiciones de hambre.
Como se mencionó, las etapas rituales de la guerra, batallas y ataques no son explicadas por los dani como “una práctica”, sino en términos de sus creencias sobre el papel de los fantasmas. Cuando uno observa los registros fílmicos de batallas
rituales, puede recordar los deportes combativos modernos que
han mostrado servir de práctica para la guerra. Los ataques son
similares a las venganzas de sangre, que serán discutidas más
adelante como otra forma de práctica.
La distinción entre las etapas secular y ritual de la guerra también ha sido abordada por antropólogos que trabajan
en otras partes del mundo. Por ejemplo, después de revisar la
guerra ritual (tinku) en los Andes, Arkush y Stanish (2005) concluyen que ésta estaba relacionada con la guerra destructiva:
En resumen, los arqueólogos pueden esperar que la guerra destructiva y la ritual vayan de la mano. El ritual participa en formas
contenidas de combate festivo, como el tinku, juegos y ritos de
transición que se distinguen, precisamente, por su falta de efectos mayores. Este tipo de combate tuvo lugar, seguramente, en el
pasado prehistórico, pero no debe ser asociado con fortificaciones, altas tasas de trauma u otros índices de la guerra destructiva,
y no debemos dejarnos engañar por los rasgos rituales, trofeos e
iconografía, pensando que el conflicto prehistórico era en pequeña escala o carecía de importancia.
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La explicación de la guerra bajo la premisa “atacar o morir
de hambre” generalmente no es reconocida por los pueblos
que la practican, presumiblemente porque las condiciones de
hambre extrema ocurren pocas veces, quizás sólo una vez en
muchas generaciones. En cambio, tienen explicaciones simbólicas, como los fantasmas dani. Por la misma razón, es difícil
para los antropólogos investigar esta hipótesis. No sólo son extremadamente raras las condiciones, sino incluso, si se esperaba que ocurrieran, las consideraciones éticas impulsarían a
los antropólogos a intervenir y no simplemente a observar y
contemplar mientras las personas mueren de hambre.
Aquí se observa una grave debilidad del método científico,
el cual permite investigar eventos frecuentes o fácilmente repetibles, pero no puede ocuparse de eventos que ocurren sólo en
raras ocasiones y no son reproducibles. La evolución de rasgos
útiles sólo en raras ocasiones es más fácil de entender en el
caso de los ejemplos de la evolución biológica, donde es posible examinar cientos de generaciones de una planta o un animal en condiciones relativamente controladas. Tomemos, por
ejemplo, la discusión sobre las “semillas resistentes al fuego” a
partir de The Basics of Selection [Las bases de la selección] de
Bell (1996):
Selección de linajes para la adaptación específica. Es probable
que cualquier entorno cambie abruptamente a intervalos largos
e irregulares; esto es parte de la variación del medio ambiente
en todas las escalas de tiempo. Los organismos son susceptibles
a sufrir catástrofes infrecuentes, como consecuencia de la devastación causada por un incendio, una inundación o algún evento
similar. Los organismos podrían haberse adaptado para resistir
esta devastación... Por ejemplo, mediante la producción de semillas que sean capaces de germinar después de un incendio.
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Si el tiempo de repetición de los incendios supera la escala del
linaje del organismo, entonces las semillas resistentes al fuego
no favorecerán la reproducción de los individuos en la mayoría
de las generaciones. Por el contrario, estas semillas proliferarán
si su linaje sobrevive. No hay, en definitiva, ninguna dificultad
en el análisis de la adaptación específica para eventos raros en
cuanto a la selección de linajes de grado apropiado.
Cualquier adaptación específica favorecida de esta manera se
opone a los procesos de corto plazo. En primer lugar, se degradará por mutación durante el periodo de intervención en el cual
no está activamente mantenida por selección; conforme un linaje se extiende, es mayor y más largo su periodo de degradación.
Segundo, la selección a corto plazo, actuando a través de linajes
de menor grado, puede a menudo actuar de forma antagonista a
la selección a largo plazo... Las semillas resistentes al fuego, por
ejemplo, pueden germinar menos fácilmente en años normales,
por lo que la selección entre linajes, en unas pocas generaciones,
se opone a la selección entre los individuos dentro de linajes. Sin
embargo, por ahora, será una premisa habitual la correlación negativa entre la adaptación a corto y a largo plazos: los genes que
aumentan ambas serán fijados, y aquellos que reducen ambas se
eliminarán, dejando genes con efectos antagónicos segregándose en la población.

Ahora, para entender la utilidad de la guerra en la prehistoria,
tomemos como modelo la descripción anterior sobre la evolución de semillas resistentes al fuego y sustituyamos “sociedad”
por “linaje”, “comportamientos” por “genes” y “guerra” por
“semillas resistentes al fuego”:
Selección de sociedades para la adaptación específica. Es probable que el entorno de cualquier sociedad cambie abruptamente
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en intervalos largos e irregulares; esto es parte de la variación del
medio ambiente en todas las escalas de tiempo. Las sociedades
están expuestas a sufrir catástrofes infrecuentes, como consecuencia de la devastación causada por las sequías, las inundaciones o algún evento similar. Las sociedades podrían haberse
adaptado para resistir esta devastación, por ejemplo, mediante
el desarrollo de una cultura de guerra con la capacidad militar
para someter a las tribus vecinas y robar sus suministros de alimento o territorios de caza. Si la frecuencia de las catástrofes
excede la escala de tiempo de varias generaciones, entonces el
comportamiento de confrontación no será de utilidad evidente
en la mayoría de las generaciones. Más bien, estos comportamientos afectarán a la sociedad si sobreviven y proliferan a largo
plazo. No hay, en definitiva, ninguna dificultad en el análisis de
la adaptación específica para eventos raros en cuanto a la selección entre varias sociedades que compiten entre sí.
Si la frecuencia de las catástrofes supera muchas generaciones, la utilidad adaptativa del comportamiento puede ser olvidada y se puede explicar no en términos de adaptación a la catástrofe, sino por una causa menos específica; por ejemplo, para
apaciguar a los espíritus de los muertos, etcétera.
Cualquier adaptación específica que se favorece de esta manera se opone a los procesos de corto plazo. En primer lugar, se
degrada y es sustituida por actividades concurrentes durante el periodo de intervención, en el cual no está activamente mantenida
por selección; entre más se haya extendido en la sociedad, mayor
y más largo será el periodo de degradación. Segundo, la selección
a corto plazo, a menudo, puede actuar de forma antagónica a la
selección a largo plazo. Por ejemplo, la guerra constante puede
matar o lesionar a tantos hombres que ocasione que un grupo sea
menos capaz de crecer y prosperar que otro que participa menos
en la guerra, oponiéndose así a la selección de la guerra en todas
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las sociedades en una región determinada. La correlación negativa
entre la aptitud de corto plazo y de largo plazo tiende a evolucionar: los comportamientos que aumentan ambas se mantendrán y
aquellos que reducen ambas serán eliminados. Por ejemplo, uno
podría esperar que los comportamientos de la guerra se vuelvan
rituales al punto en que la práctica se mantenga, pero se minimice
el costo de muertos y de heridos.

41

Cultura de paz.indd 41

05/11/14 18:58

Cultura de paz.indd 42

05/11/14 18:58

LA CULTURA DE GUERRA EN LA PREHISTORIA

Durante la prehistoria, la cultura de guerra consistía en por lo
menos seis aspectos:
1. Guerreros y armas
2. Reglas autoritarias asociadas con el liderazgo militar
3. Control de la información a través de la secrecía
4. Identificación de un “enemigo”
5. Educación de los jóvenes para ser guerreros
6. Dominación masculina
Las armas y las murallas de defensa se conocen a través de los
datos arqueológicos. De otra forma, sólo podemos suponer que
la cultura prehistórica de guerra fue similar a la encontrada por
los etnólogos al investigar a los pueblos sin estado descubiertos por los exploradores europeos. La mayoría de los hombres
servían como guerreros. Cada tribu compartía una cultura común y única de frases, gestos, relatos, ornamentación del cuerpo, ropa y habilidades para fabricar, así como el uso de armas
y tácticas de combate que se distinguen de las de las mujeres y
de los guerreros de otras tribus.
Los otros aspectos de la cultura prehistórica de guerra pueden ser reconstruidos a través de un análisis transcultural de las
sociedades que no han tenido un estado, como lo han hecho
los antropólogos Carol y Melvin Ember. Es una suposición razonable que las correlaciones encontradas entre los datos et43
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nológicos de los últimos siglos son similares a las que habrían
existido en tiempos prehistóricos.
El gobierno autoritario está correlacionado con la frecuencia de la guerra. Ember y Ember (2001) hacen un cálculo inverso en términos del poder de los líderes fácilmente
destituibles, la facilidad con la que son destituidos y el grado de
participación, como se describe de la siguiente forma:
Ya que el registro etnográfico casi nunca ha mostrado elecciones
u otras características de la democracia tal como se define por
los politólogos, hemos reformulado nuestra prueba de hipótesis
en términos de variables de la vida política que se observan y se
miden universalmente, y que reflejan un continuum de más a
menos democracia. ¿Predicen estas variables menos guerra interna en el registro etnográfico? La respuesta es, claramente, sí.
En el análisis de regresión múltiple, tres variables políticas significativas e independientes predijeron menos guerra dentro de la
sociedad: 1) la alta participación política –los adultos participan
más en las decisiones de la comunidad–, 2) la sucesión política
pacífica –existen formas no violentas de eliminar a los líderes–,
y 3) los derechos civiles –la comunidad permanece unida (no se
fisiona) después de una disputa política, lo cual indica que las
personas acuerdan estar en desacuerdo–.

Asimismo, existe una correlación entre la frecuencia de la guerra y la socialización agresiva entre los jóvenes. Esto es válido
tanto para los ritos de iniciación de jóvenes guerreros, según
Carol y Melvin Ember en War and the Socialization of Children [La guerra y la socialización de los niños] (2007), como
para la práctica de deportes violentos, según Sipes en War,
Sports and Aggression: An Empirical Test of Two Rival Theory
[Guerra, deporte y agresión: una prueba empírica de dos teo44

Cultura de paz.indd 44

05/11/14 18:58

rías rivales] (1973). Los Ember ofrecen argumentos convincentes basados en datos de sociedades pacificadas, cuya socialización agresiva es la consecuencia, no la causa, de guerras
frecuentes. Dicho de otra forma, las sociedades con guerras
frecuentes emprenden en mayor medida la formación de sus
jóvenes para ser guerreros. Para usar sus palabras, “las ceremonias de iniciación masculina funcionan como el equivalente al
entrenamiento militar básico en las sociedades sin un estado,
pues reclutan niños o jóvenes, alejándolos de sus familias, aislándolos de las mujeres y sometiéndolos a condiciones traumáticas y agotadoras”.
Hay muchas descripciones de ritos de iniciación de guerreros. Aquí se muestran extractos de una larga descripción de
Heider (1979) sobre un rito llevado a cabo por los dugum dani
de Nueva Guinea:
La iniciación comenzó el primer día de la Fiesta del Cerdo. Participaron aproximadamente 175 niños, desde los 3 hasta casi los
20 años de edad... El primer paso fue purificar a los chicos, para
eliminar los efectos de todos los alimentos tabúes que habían comido... Los chicos que tomaban parte en la iniciación eran aislados por diez días, [mientras] los hombres se reunían en un jardín
desértico para construir una instalación denominada Wusa-ma,
el Lugar Sagrado... En el décimo día, temprano por la mañana,
los chicos fueron llevados al Lugar Sagrado. Cada niño llevaba
un cinturón de fibra de orquídeas, una pequeña red roja y armas
[arco y flechas]... Conforme se acercaban al Lugar Sagrado, otros
hombres se adelantaron para ocultarse en zanjas. Cuando los chicos se aproximaban, fueron atacados en una ruidosa emboscada...
En el segundo día de su reclusión hubo una enorme batalla simulada... [En el último día] fueron dirigidos en solitario a un lugar
escondido en un cauce, donde un gran incendio, cubierto con ho-
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jas, humeaba a lo lejos... Conforme cada niño llegaba era arrojado
o empujado al fuego. Los gritos eran horribles, pero eran gritos de
sorpresa, no de dolor. Las hojas habían humedecido las llamas, y
los chicos quedaron ahumados pero no quemados...

Más adelante, veremos que los primeros imperios y estados utilizaban la religión para legitimar la autoridad de la clase dominante y su cultura de guerra. Pero según el análisis de Leslie
White (1959) en The Evolution of Culture, probablemente éste
no era el caso en las culturas prehistóricas. Como señala, las
sociedades prehistóricas invocaban a los dioses para ayudar en
la guerra, pero no para mantener el control social del grupo:
Los pueblos primitivos negocian con sus dioses para obtener su
buena voluntad y ayuda en su lucha por la existencia contra el
hábitat natural y sus vecinos hostiles. Pero con respecto a sus
propios asuntos domésticos y sociales, los pueblos primitivos sintieron, en su mayor parte, que podían manejarlos ellos mismos
sin la interferencia o la ayuda de los dioses... Así, un indio podría
buscar la ayuda de los espíritus en la caza, en la horticultura, en
la medicina o en la guerra, pero no en referencia a relaciones
sociales con otros miembros de la tribu. Prácticamente en ningún lugar encontramos que el matrimonio o el divorcio fuera un
asunto de los dioses en las sociedades previas a la aparición de
la escritura. Tampoco el asesinato de un compañero de la tribu,
incluso de un miembro de su familia, era un acto del que cual
los dioses se preocuparan...
El difunto Sir James Frazer ha ofrecido algunas pruebas interesantes sobre la diferencia entre los sistemas éticos de las sociedades
tribales y los de las culturas superiores. Las primeras versiones de
los diez mandamientos, señala, se hicieron, casi en su totalidad, a
partir de la relación entre Dios y los hombres, no bajo la relación
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de hombre a hombre. Uno de los primeros códigos citados no es
un mandamiento ético único, ético en el sentido de regular las
relaciones de un miembro de una sociedad a otra. En cambio,
nos encontramos con reglas relacionadas con sacrificios y rituales religiosos... En versiones posteriores del código de Moisés, sin
embargo, encontramos mandamientos como “No robarás”, “No
cometerás adulterio”, etc... En esos tiempos, la sociedad tribal se
había superado y la sociedad civil, con su iglesia de estado, había
tomado su lugar. La teología se había convertido en un instrumento de control social.

Aunque la cuestión de la secrecía no ha sido investigada sistemáticamente por la antropología transcultural, en todos los
registros sobre la guerra sin estado está claro que mantener las
cosas en secreto era esencial. Incluso los ataques más mortíferos de la guerra enfrentan el gran riesgo de una emboscada si
sus planes son conocidos por el enemigo.
De hecho, la necesidad de mantener los planes de guerra
en secreto puede explicar la monopolización de la guerra por
parte del hombre y la exclusión de las mujeres, que tuvo lugar
durante la prehistoria y sigue hasta nuestros tiempos. La cultura de guerra siempre se ha caracterizado por la dominación
masculina. ¿De dónde proviene esto? Mis propios estudios sobre el comportamiento de animales y la investigación cerebral
indican que no procede de que los hombres sean más agresivos
o de cualquier diferencia particular entre el cerebro de hombres y mujeres, excepto en la medida en la cual el cerebro se
involucra en determinar que sólo las mujeres jóvenes pueden
dar a luz (Adams 1992).
El origen de la monopolización masculina de la guerra se
debe a una contradicción sociocultural, en lugar de a un determinismo biológico. Esto se muestra en mi estudio de 1983
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Why There Are so Few Women Warriors? [¿Por qué hay tan pocas mujeres guerreras?], llevado a cabo mediante el análisis
estadístico de datos transculturales y predicciones de los pocos
casos donde han existido mujeres guerreras.
Una mujer no podía confiarse en la guerra porque su marido estaría luchando en un bando y sus hermanos y su padre
en el otro. Como se mencionó anteriormente, la secrecía es
esencial para la guerra efectiva. El peligro de la traición de
la mujer debe haber sido muy frecuente en la prehistoria.
Esto se sugiere por el análisis de datos etnográficos según los
cuales la mayoría de las guerras se realizaban entre tribus y
comunidades vecinas, y la mayoría de los matrimonios eran
arreglados para que la esposa, proveniente de una tribu y comunidad vecina, se fuera a vivir a la comunidad del marido
(exogamia patrilocal). En efecto, existe una contradicción entre las antiguas instituciones del matrimonio y de la guerra.
En las condiciones que reinaban comúnmente (la exogamia
patrilocal y la guerra local), la mujer casada se enfrentaba a
una situación contradictoria cuando había guerra. Su esposo
estaría luchando en un bando y sus hermanos y su padre en
el otro.
La solución más simple para esta contradicción fue excluir
por completo a las mujeres de la guerra. De hecho, los datos
apoyan esta conclusión, pues los informes etnográficos sobre
mujeres guerreras muestran que éstas actuaban en situaciones
de guerra contra enemigos distantes, con quienes no podían
contraer matrimonio, o cuando se organizaban los matrimonios
dentro de la comunidad o tribu (endogamia). No ha habido casos reportados de mujeres guerreras en una exogamia patrilocal. Como expliqué en 1983 en Why There Are So Few Women
Warriors, la exclusión de las mujeres en la guerra tuvo profundas
repercusiones en toda la historia posterior:
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Teniendo en cuenta los datos anteriores, es posible construir la
siguiente hipótesis sobre la guerra prehistórica. Al principio, uno
puede suponer que la invención de las armas no sólo transformó
la caza en un medio especialmente efectivo para obtener altas
fuentes de proteínas y alimentos, sino que también transformó las
ruidosas, pero raramente letales, muestras territoriales y ataques
contra los intrusos, que han caracterizado a los primates no humanos, en encuentros mortales que podrían denominarse como
una verdadera guerra. Las distancias recorridas para la caza y las
celebraciones de la guerra habrían impedido la participación de
las mujeres embarazadas o lactantes, y condujeron a una tendencia (no un monopolio) de dejar la caza y la guerra en manos de
los hombres. La tendencia hacia una diferenciación de la función
sexual entre la caza y en la guerra masculinas, y la alimentación
femenina basada en la recolección de alimentos cerca del hogar,
también han proporcionado la base material para la unidad familiar y los inicios del matrimonio. Siempre y cuando la guerra
sea infrecuente, uno esperaría que tal matrimonio primitivo fuera
agámico y bi-local (es decir, sin una exogamia exclusiva o endogamia y sin patriarcado o matriarcado locales exclusivos), como
sucede en muchas culturas actuales cuyo índice de violencia es
bajo. En esta primera etapa, debe destacarse, no hay ninguna
razón para suponer que la caza o la guerra fuera monopolizada
por los hombres.
Conforme la densidad de las poblaciones incrementó y las
culturas crecieron en proporción, podemos suponer que la frecuencia de la guerra aumentó y la guerra interna llegó a predominar [es decir, la guerra se llevó a cabo, en su mayoría, contra
grupos vecinos]. Esta manifestación de la guerra se asoció con
restricciones en la residencia conyugal, que era patrilocal y, en
muchos casos, exógama. La patrilocalidad puede haberse requerido para mantener a los jóvenes guerreros con sus padres y her-
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manos, por lo que podrían ayudar en las actividades de guerra,
una propuesta de Ember y Ember (1971). La relación causal
puede ser bidireccional, pues la patrilocalidad se asocia con grupos fraternos de interés que pueden, ellos mismos, promover la
guerra interna (Otterbein 1968). La exogamia se ha instituido en
muchos casos para restringir la ambigüedad con respecto a las
asociaciones sexuales. Suponiendo, como lo hace Divale (1974),
que la mayoría de las disputas primitivas derivan de peleas por
mujeres y teniendo en cuenta que en condiciones de guerra interna los hombres están armados y entrenados para matar, esa
ambigüedad se eleva al nivel de contradicción. Estrictamente
hablando, al instituir el matrimonio y restringirlo a la exogamia,
de forma que todos los matrimonios se contrajeran con mujeres
de otras comunidades, se podría reducir la contradicción. La relación entre hombres y mujeres podría especificarse claramente
desde la primera vez que una mujer entró en la comunidad a través de la institución del matrimonio: cada mujer “pertenecía” a
su marido, sin ambigüedad ni antecedentes que tener en cuenta.
Con el advenimiento de la guerra interna, la patrilocalidad
y la exogamia, vino un profundo cambio entre las relaciones
hombre-mujer. La monopolización masculina de la guerra se
instituyó y se extendió a la caza (con el fin de impedir el uso de
armas por parte de las mujeres) y a los ritos de iniciación de los
jóvenes guerreros (hombres). Se institucionalizó la desigualdad
de poder entre hombres y mujeres a tal grado que nunca nos hemos recuperado. Esta situación caracteriza a 35 de las culturas
en la presente muestra, incluyendo más de la mitad con grandes
poblaciones.

Al mirar lo que escribí en 1983, está claro que el análisis corresponde fundamentalmente al enfoque cultural propuesto
por el antropólogo Leslie A. White en The Evolution of Cul50
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ture (1959). La evolución de la cultura se entiende mejor a
nivel sociocultural que desde enfoques deterministas biológicos. White buscaba comprender la evolución del incesto, de
la endogamia y la exogamia, como soluciones socioculturales a
la cuestión del tamaño del grupo y la solidaridad. Por lo tanto,
entendemos mejor la monopolización masculina de la guerra
en términos de una solución sociocultural a una contradicción
a la cual se enfrentan las mujeres casadas durante la guerra.
¿Qué pasa con la idea del matriarcado generalizado durante los tiempos prehistóricos y su relación con una cultura
de paz? Esta idea, que se remonta a Johann Jakob Bachofen
(1861), todavía es planteada por muchos autores contemporáneos, por ejemplo, Elise Boulding (1976) en su excelente
libro Underside of History. A view of Women through Time [El
lado bajo de la historia. Una visión de las mujeres a través del
tiempo]. Una vez tuve el gran privilegio de explorar con Elise
las antiguas estructuras de piedra en Malta, que a menudo son
citadas como evidencia de ese periodo matriarcal. En Malta,
como en muchas otras estructuras de templos antiguos, había diversas imágenes de mujeres que parecían ser adoradas.
Pero Elise no pudo encontrar un argumento para refutar que
la veneración de los católicos a la Virgen María no hace a la
sociedad moderna menos patriarcal. Durante un tiempo se argumentó que la antigua ciudad de Catal Huyuk, excavada en
Turquía, mostraba signos de haber sido un matriarcado, pues
contenía imágenes femeninas que parecen haber sido veneradas. Sin embargo, un análisis de los datos sugiere que su cultura era de guerreros masculinos, ya que los hombres eran enterrados con armas y había fortificaciones alrededor de la ciudad
para protegerla de la guerra.
En general, el consenso entre los especialistas académicos es
que nunca existió una sociedad estrictamente matriarcal. Véase,
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por ejemplo, el reciente libro The Myth of Matriarchal Prehistory:
Why an Invented Past Will Not Give Women a Future [El mito de
la prehistoria matriarcal: por qué un pasado inventado no ofrecerá
un futuro a las mujeres], de Cynthia Eller (2000).
Una vez establecida, la cultura de guerra tuvo una profunda influencia sobre la naturaleza del matrimonio, como
se describe en el fragmento antes citado de Why There Are so
Few Women Warriors? Conforme la frecuencia de la guerra
incrementó en el transcurso de la prehistoria, se transformaron los arreglos matrimoniales que no habían especificado
estrictamente la residencia conyugal (agámica) o permitían
ambas alternativas (bi-localismo). Al principio, cuando eran
pequeñas unidades culturales y la guerra tenía lugar contra
los grupos más distantes con los que no había matrimonios
mixtos (la llamada guerra externa), probablemente había
una tendencia hacia la matrilocalidad. Según el razonamiento de Divale en su artículo de 1974, publicado en Behavior Science Research, “Migration, External Warfare and
Matrilocal Residence” [Migración, guerra externa y residencia matrilocal]:
Frente a la guerra externa severa, se incrementarían las posibilidades de adaptación exitosa si las sociedades cesaran sus guerras territoriales e internas y en su lugar concentraran todos sus
recursos contra la otra sociedad. La residencia matrilocal logra
esto, porque la dispersión de los hombres de sus pueblos natales
al matrimonio resulta en la desintegración de grupos de interés
fraternal (Divale 1974).

La patrilocalidad se convirtió en la regla cuando las sociedades se tornaron más grandes y más complejas, y la guerra
comenzó a tener lugar entre los grupos que se casaban (gue52
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rra interna). Bajo la exogamia patrilocal, la cónyuge siempre
viene de fuera, de la aldea natal, y la pareja reside en la aldea del hombre. Basados en datos y análisis transculturales
y etnográficos de muchas culturas, Melvin y Carol Ember
llegaron a la conclusión de que la patrilocalidad se vio favorecida, pues permitía a las comunidades retener a sus guerreros
entrenados:
En definitiva, parece que si en una sociedad ha prevalecido la residencia matrilocal o la patrilocal, puede predecirse bastante fácil
y seguramente si tiene un patrón de guerra puramente externa...
...A juzgar por los datos, el hecho de que la guerra sea interna,
por lo menos en ocasiones, requiere hombres relacionados patrilinealmente que puedan ser localizados después del matrimonio. O, en otras palabras, si la lucha se produce entre las comunidades vecinas, las familias querrían mantener a sus combatientes
en el hogar para protección (Ember y Ember 1971).

Una revisión general de la literatura etnográfica indica que la
residencia conyugal es patrilocal en aproximadamente 67% de
todas las sociedades descritas, lo que refleja el hecho de que la
guerra interna es una situación común, mientras que la residencia es matrilocal en alrededor de 15%, lo cual indica que se
trata de sociedades con guerra externa. Debe tenerse en cuenta que los términos “guerra interna” y “guerra externa”, para el
caso del análisis antropológico, son diferentes de los utilizados
en la ciencia política contemporánea, como se explicará más
adelante. La mayoría del restante 18% de las sociedades mantiene arreglos variables respecto al lugar donde la pareja recién
casada debe vivir; por ejemplo, en la neolocalidad habita en
una nueva ubicación, y en la avunculolocalidad vive con el
hermano de la madre del marido.
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La cultura de guerra también ha favorecido la prevalencia
de la poligamia, en la cual el hombre tiene varias esposas. Según
un estudio transcultural reciente sobre este tema, la alta mortalidad masculina en la guerra es el mejor predictor de la poligamia
en las sociedades sin una estructura de estado. Como los autores
describen, esto confirma y actualiza una vieja teoría:
La explicación de la “alta mortalidad masculina”, propuesta primero por Herbert Spencer (1876; CF. Carneiro, 1967, p. xliii),
es que la poliginia se desarrolla cuando hay un exceso de mujeres debido a la alta mortalidad en la guerra... Consistente con la
teoría moderna, sugerimos que poliginia es probable y frecuente
si hay más mujeres que hombres, porque los hombres, que de lo
contrario no serían competitivos cuando las mujeres son un recurso escaso, pueden ser capaces de casarse de forma poligínica.
(Ember, Ember y Low 2007).

La correlación entre la poliginia y la guerra no es útil para las
sociedades de estado. Los autores sugieren que se debe a que
“en la mayoría de las sociedades sin estado, si no es que en todas,
los hombres participan en la guerra; [mientras que] en las sociedades de estado sólo algunos hombres luchan, porque generalmente hay un ejército permanente o especializado. Por lo tanto,
la alta mortalidad masculina en la guerra debería desequilibrar
la proporción de sexos en las sociedades sin estado.”
La dominación masculina siempre se ha extendido más
allá de la monopolización de la guerra. Como se mencionó
anteriormente, llegó a incluir la monopolización de la caza
(presumiblemente para impedir el uso de armas por parte de
las mujeres) y de los ritos de iniciación de los jóvenes guerreros (hombres). Según los registros de Murdock (1937), existen
sólo tres ocupaciones exclusivamente masculinas: la guerra, la
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caza y la metalurgia. Uno puede argumentar que la metalurgia
no le era permitida a las mujeres porque el metal se usaba principalmente para las armas de moda. En contraste, Murdock no
pudo encontrar ninguna ocupación que fuera exclusivamente
femenina.
Una vez que las sociedades humanas desarrollaron la propiedad privada, la dominación masculina se extendió a las relaciones de propiedad. Se ilustra un ejemplo particularmente
conocido en el mandamiento final de los bíblicos “diez mandamientos” (también en este contexto se nota la mención de la
esclavitud): “No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás
la mujer de tu prójimo ni a sus sirvientes ni sirvientas, ni a su
buey ni a su asno, ni nada de tu prójimo”.
De hecho, las consecuencias de la monopolización masculina de la guerra fueron tan grandes, que probablemente
se debe describir la cultura prehistórica como una cultura de
guerra y dominación masculina. Esto es descrito por Divale y
Harris en su artículo de American Anthropologist, “Population,
Warfare, and the Male Supremacist Complex” [Población,
guerra y la base de la supremacía masculina] (1976):
La dominación masculina está también implícita en la asimetría
generalizada de la división sexual del trabajo. Las mujeres en
sociedades pobladas son generalmente agobiadas con trabajos
duros como moler las semillas, buscar el agua y la leña, transportar a los bebés y enseres domésticos. La caza con armas es una
especialidad masculina prácticamente universal.
La supremacía masculina se muestra aun más directamente
en la asimetría de las instituciones políticas. El liderazgo masculino se hace muy evidente en las sociedades organizadas en
grupos o pueblos; el liderazgo femenino, en un sentido estrictamente análogo, no es más común que la poliandria, si es que
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existe. El control sobre los sistemas redistributivos en las sociedades sólo rara vez, si alguna vez, corresponde a las mujeres...
El aspecto central en la distribución sexual del poder es que
casi en todas partes los hombres monopolizan las armas de guerra, así como las armas de caza... En muchas culturas sedentarias, a las mujeres no se les permite, incluso, manejar las armas
que los hombres emplean en combate... Se ha mejorado la efectividad en combate de los hombres a través de su participación
en deportes competitivos como la lucha, las carreras, los duelos
y muchas formas de combate individual y simulado. Las mujeres
rara vez participan en estos deportes y, a saber, casi nunca compiten contra los hombres.
El material doméstico, nacional, político y militar de subordinación de las mujeres es equivalente al ritual y a las esferas ideológicas de las creencias generalizadas y prácticas que enfatizan la
inferioridad de las mujeres... (Divale y Harris 1976).
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DATOS DE LA PREHISTORIA ANTES DEL NEOLÍTICO

Durante los periodos Paleolítico y Mesolítico, previos al Neolítico, cuando la gente vivía de la caza y la recolección en lugar
de la agricultura, los datos sugieren que los cazadores-recolectores también hicieron la guerra. Durante mucho tiempo, varios antropólogos pensaron que los cazadores-recolectores eran
pueblos más pacíficos que los agrícolas, pero esto no se ve apoyado por el análisis transcultural. En su estudio Myths About
Hunter-Gatherers [Mitos sobre los cazadores-recolectores],
Carol Ember encontró que 88% de los cazadores-recolectores
modernos en las sociedades registradas practicaba la guerra,
incluso al excluir a los cazadores a caballo y a las sociedades
dependientes de la pesca. Las tres excepciones son aleccionadoras, pues sugieren que los cazadores-recolectores participaban en la guerra cuando les era posible. En las tres, la densidad
de población era tan baja que resultaba imposible practicar la
guerra: 1) los bosquimanos kung han sido diezmados con el
tiempo, pero tienen registros de historia de guerra en épocas
anteriores, cuando eran más numerosos; 2) los yahgan vivían
en condiciones extremas en el sur de América; y 3) los pekangekun viven bajo condiciones similares en el extremo norte de
América (Ember 1978).
La evidencia arqueológica directa sobre la frecuencia de
la guerra prehistórica entre los cazadores-recolectores es esca57
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sa. Dado que los cazadores-recolectores no vivían en ciudades,
no existen muros ni empalizadas. Hay utensilios de piedra que
podrían haber servido como armas, pero no pueden ser claramente distinguibles de las armas utilizadas en la caza. Quizá la
mejor evidencia proviene del arte en las cuevas habitadas por
pueblos cazadores-recolectores. Mucha de ésta proviene de las
comunidades de cazadores-recolectores que vivieron durante
o después del Neolítico, tales como los bosquimanos africanos
ilustrados por Eibl-Eibesfeldt (1979) y los escritos en piedra
de los indios de las llanuras de América del Norte al sur de
Alberta, Canadá, descritos por Chippindale y Tacon (1998).
Además, las escenas de batalla entre los grupos de arqueros
plasmadas en las pinturas rupestres en España, una de las cuales también se ilustra en el libro de Eibl-Eibesfeldt y que se
habían atribuido al Mesolítico, ahora se consideran Neolíticas.
En el capítulo sobre violencia humana en el Paleolítico y el Mesolítico, en Guilaine y Zammit (2001), Le Sentier
de la Guerre [El camino de la guerra], la evidencia proviene
de un esqueleto cuyas lesiones sugieren que se practicaba el
canibalismo durante el Paleolítico, tanto en el pueblo neandertal como en el del hombre de cro-magnon. En cuanto al
Mesolitíco, se muestran imágenes de figuras aparentemente
atravesadas por lanzas y flechas en el arte rupestre en cuevas
de Italia y Francia, pintadas hace más de 20 000 años. Los restos de seres humanos presumiblemente asesinados por lanzas
y flechas en el Mesolítico se citan en muchos sitios, incluso en Rumania, Francia, Argelia, Dinamarca, Suecia, Rusia,
Ucrania e India. Una descripción detallada proviene de lo que
parece haber sido una masacre con lanzas y piedras punzantes
de 59 personas de todas las edades y sexos en el sitio 117, cerca
de Jebel Sahaba, en Sudán, a lo largo del río Nilo, hace unos
12 000 años.
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Aunque parece que se practicaba la guerra durante el Paleolítico y el Mesolítico, no sabemos mucho al respecto. Por
ejemplo, desconocemos en qué momento de la prehistoria la
guerra y la caza fueron monopolizadas por los hombres. Tal
vez esto podría determinarse mediante un estudio de los objetos enterrados con mujeres y hombres. ¿Fue esa una de las
etapas tempranas donde las mujeres eran enterradas con armas de caza y guerra? Existen datos disponibles sobre mujeres
guerreras desde el Neolítico, como los complejos de la tumba
de Sauro-Sarmatian de mujeres-guerreras descritos por DavisKimball (1997), pero no existen datos comparables en épocas
prehistóricas anteriores.
Como se explicó anteriormente, la hipótesis “atacar o morir de hambre” es bastante verosímil para los pueblos agrícolas
que almacenaban alimentos, como en el Neolítico, pero, ¿puede explicar las guerras previas entre cazadores-recolectores?
Después de todo, no se esperaría que los cazadores-recolectores tuvieran tiendas con alimentos en la misma medida que los
pueblos agrícolas. Por varias razones ésta no es una pregunta
fácil de responder.
En primer lugar, uno no debe asumir que los cazadoresrecolectores no almacenaban alimento. Probablemente almacenaban menos que los pueblos agrícolas, pero la diferencia
sería una cuestión de grado, no de todo o nada.
En segundo lugar, es difícil llegar a conclusiones basándose en el análisis transcultural de cazadores-recolectores contemporáneos o en evidencia de cazadores-recolectores después del
comienzo del periodo neolítico. Uno puede asumir que, desde
la invención de la agricultura, muchos pueblos cazadores-recolectores vivieron cerca de pueblos agrícolas. En condiciones de
hambre potencial, se habrían beneficiado al usurpar el almacenamiento de alimentos de los pueblos agrícolas. Una revisión
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reciente hecha por Roksandic (2004) sobre la violencia entre
cazadores-recolectores prehistóricos apoya esta teoría: incluso si
no la llevaron a cabo, la mayor parte de estas poblaciones tuvo
la posibilidad de establecer contacto con sociedades agrícolas
en algún punto de su historia.
Según otra perspectiva, propuesta por Melvin y Carol Ember en nuestras discusiones, los momentos clave del uso de la
guerra para evitar el hambre total no se presentan en el último
momento, al borde de la inanición, sino poco antes, ya que los
territorios de caza y recolección producían menos recursos en
condiciones de sequía y los territorios tuvieron que expandirse
para encontrar alimentos y agua. En este punto, los grupos vecinos habrían entrado en conflicto territorial y un grupo podría
atacar al otro con el fin de obtener un territorio mayor para
subsistir. Ésta también es la opinión de Irenaus Eibl-Eibesfeldt
en su libro The Biology of Peace and War [La biología de la
guerra y la paz]:
La historia de la humanidad, hasta la actualidad, es la historia
del conquistador exitoso. El que la ganancia territorial juegue
un papel en la motivación subjetiva de la guerra es una cuestión totalmente secundaria en este sentido. Lo que cuenta es el
resultado...
Aunque los objetivos declarados de la guerra son capturar
mujeres y demostrar a otros grupos que se está dispuesto a defender su soberanía por la fuerza, el resultado demostrable, aparte
de la captura de la mujer y el prestigio, es que a menudo los ganadores exterminan a los perdedores o los obligan a abandonar
el territorio. Éste es el resultado que cuenta, aunque las motivaciones manifestadas por los interesados sean diferentes... Wright
plantea lo siguiente: “La función de una actividad puede ser más
amplia que su intención.”
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Las guerras se libran por la caza, los pastos y la tierra cultivable, y si en épocas anteriores las alteraciones climáticas hicieron
que un grupo viviera de forma inhóspita, éste estaba realmente
obligado a encontrar un nuevo territorio por medio de las armas.
(Eibl-Eibesfeldt 1979)

Gran parte de los conflictos armados descritos entre cazadoresrecolectores podrían definirse mejor como vendetas o disputas
que como guerras. Por ejemplo, las disputas describen mejor
los ataques de un grupo hacia otro entre los aborígenes australianos, según los registros etnográficos originales de estos
pueblos cazadores-recolectores. Estas descripciones son de
relevancia particular, ya que los aborígenes australianos no tenían contacto ni con la agricultura ni con el estado antes de la
reciente llegada de los europeos. A continuación, se muestran
extractos de la descripción de una disputa entre estos aborígenes observada por Spencer y Gillen, hace más de un siglo, y
acompañada con notables fotografías del grupo de ataque:
Durante el tiempo que pasamos entre los arunta en Alice
Springs, en el mes de mayo de 1901, tuvimos la suerte de presenciar el envío y el retorno de otro atninga o grupo vengador.
Algunos meses antes, un nativo de Alice Springs había muerto y
los curanderos del grupo atribuyeron su muerte a que había sido
asesinado por la magia negra de un hombre que vivía unas 130
millas al noroeste. En consecuencia, mientras se reunía un gran
número de hombres, se tomó ventaja de la ocasión para organizar un grupo vengador... El campamento pasó la noche cantando y haciendo las ilkunta o varas de madera que los hombres se
colocaban en el cabello mientras se preparaban para la guerra.
A la mañana siguiente, los hombres, armados con lanzas, boomerangs y escudos, y vestidos con ilkunta, fueron a bailar hasta
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una plataforma sólida, de forma rectangular... Se reunieron todos los hombres en el campamento y llevaron a cabo una serie
de ceremonias llamadas atninga unterrima...
[Después de las ceremonias], alzando sus pies, cada miembro
del grupo tomó su escudo, su lanza y su boomerang alegremente,
como si fueran a partir a un viaje de placer...
[Después de su regreso y de sus ceremonias especiales para
conjurar al espíritu del hombre asesinado] describieron cómo lo
habían encontrado en los arbustos, y se dividieron en dos partes,
una más grande de espectadores, o Alnalarinika, y una más pequeña, Immiringa, para hacer las lanzas… Resultó que en esta
ocasión, el grupo vengador no había matado al hombre a quien
realmente salieron a buscar. De alguna manera tuvo noticia de
la treta y había partido discretamente a una región distante del
país. Como no podían matarlo, tenían que matar a su padre con
la lanza, bajo el alegato que ese viejo hombre sabía que su hijo
going Kurdaitcha mataría al hombre de Alice Springs, y no intentó impedirlo. No pasará mucho tiempo antes de que se organice un atninga para visitar al grupo de Alice Springs y entonces, probablemente, la muerte del viejo hombre sea vengada. De
esta forma, año tras año, se mantiene una interminable vendetta
entre estas tribus… (Spencer Gillen 1927).

Otro interesante estudio sobre disputas se refiere a la historia
oral de los pleitos en el transcurso de los años 500-600 en la isla
del Pacífico sur de Bellona. La exposición de dicho estudio la
hace Rolf Kuschel en su extensa monografía titulada Vengeance is their Reply [Venganza es su respuesta] (1989). Kuschel
analiza las memorias de la gente sobre 195 homicidios, cada
uno de los cuales fue considerado la causa de la venganza y el
homicidio posterior.
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¿Cuál es la utilidad de las disputas? Vistas de forma aislada
son difíciles de explicar, pero si consideramos su relación con
la hipótesis “atacar o morir de hambre”, pueden ser entendidas como prácticas para la guerra. Los ataques para evitar el
hambre pueden ocurrir sólo una vez cada pocas generaciones,
pero cuando llega la hora, los grupos sociales que habían practicado las disputas a lo largo de los años podrían estar mejor
preparados que otros grupos que no las practicaran. En este
sentido, la utilidad de una disputa entre cazadores-recolectores
sería similar a la función de la etapa ritual de la guerra entre los
pueblos agrícolas dani en Nueva Guinea, como se describió
anteriormente.
Una vez más, nos encontramos con la brecha entre la explicación que los participantes dan a un fenómeno y su “utilidad profunda” en términos de la adaptación a los acontecimientos raros. De nuevo, vemos una situación en la cual la
“utilidad profunda” de la guerra en caso de desastres naturales
y de hambre son condiciones tan raras que quienes participan
en los ataques no pueden haberla experimentado previamente.
En cambio, la guerra se justifica en términos de la venganza
contra un enemigo y la necesidad de apaciguar a los fantasmas
de los muertos. ¿De dónde proviene esta necesidad de venganza? ¿Es cultural o biológica?
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LA REPRESENTACIÓN DE LOS ENEMIGOS:
¿CULTURAL O BIOLÓGICA?

Aunque el Manifiesto de Sevilla sobre la violencia muestra, a
través de evidencia científica, que la guerra es un comportamiento cultural y no biológico, queda otra pregunta por responder: ¿el origen de las representaciones de enemigos es cultural o biológico?
Ésta es una pregunta importante, pues hemos visto que
la guerra “primitiva” más conocida, las disputas de los aborígenes australianos, se justifica en términos de la necesidad de
venganza contra un enemigo. Cito nuevamente la descripción
anterior:
Durante el tiempo que pasamos entre los arunta en Alice
Springs, en el mes de mayo de 1901, tuvimos la suerte de presenciar el envío y el retorno de otro atninga o grupo vengador.
Algunos meses antes, un nativo de Alice Springs había muerto
y los médicos atribuyeron su muerte a que había sido asesinado
por la magia negra de un hombre que vivía unas 130 millas al
noroeste… No pasará mucho tiempo antes de que se organice
un atninga para visitar al grupo de Alice Springs y entonces, probablemente, la muerte del viejo hombre sea vengada. De esta
forma, año tras año, se mantiene una interminable vendetta entre estas tribus… (Spencer y Gillen 1972).
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Esta pregunta también es importante porque sigue siendo un
aspecto esencial de la cultura de guerra en el mundo contemporáneo. Sólo para citar dos ejemplos evidentes, el presidente
George W. Bush inventó la excusa de que Irak estaba preparando armas nucleares para utilizarlas contra Estados Unidos a
fin de justificar la invasión a este territorio en 2003, y el presidente Lyndon Johnson inventó un ataque a las fuerzas navales
estadounidenses en el Golfo de Tonkin para justificar la invasión de Vietnam en 1965.
¿Otros mamíferos tienen “enemigos”? Si es así, ¿son culturales o biológicos? Ésta es una pregunta que he abordado en
mis investigaciones sobre los mecanismos cerebrales del comportamiento agresivo (Adams 1979 y 2006). En la mayoría de
los mamíferos, el mecanismo cerebral de la ofensa (el ataque
iracundo) se desencadena, principal aunque no exclusivamente, por estímulos olfatorios. Un mamífero huele a otro y, si los
olores son de un individuo desconocido del mismo sexo, se activa el mecanismo de ataque. Probablemente, este mecanismo
aún está intacto en el cerebro del ser humano y puede explicar
algunos casos de lucha relacionada con comportamientos parentales, pero éste no es el tema del presente libro y sin duda
nada tiene que ver con la guerra humana.
Hace mucho tiempo, los seres humanos abandonaron el olfateo mutuo como medio para iniciar el comportamiento, y con
ello se abandonaron motivaciones biológicas para el comportamiento sexual y agresivo, reemplazándolas por comportamientos
y costumbres culturales. Quizá la descripción más pintoresca de
la evolución cultural es la que Sigmund Freud escribió en una
nota al pie de su libro La civilizacion y sus descontentos (1930):
La periodicidad orgánica del proceso sexual ha persistido, es
cierto, pero su efecto sobre la excitación sexual psíquica ha sido,
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más bien, invertida. Lo más probable es que este cambio se relacione con la disminución de los estímulos olfativos... La disminución de los estímulos olfativos parece ser una consecuencia de
que el hombre se irguiera sobre la tierra y adoptara a una marcha
en posición vertical... El fatídico proceso de la civilización se establecería con la adopción de la postura erecta en el hombre....
(Freud 1930).

Freud basa su argumento en el proceso de la civilización, en
el papel que la disminución de los estímulos olfativos jugó en el
comportamiento sexual, pero el argumento es igualmente válido para la disminución del papel de los estímulos olfativos en el
comportamiento agresivo.
Los primates no humanos continúan olfateándose mutuamente para vincularse en el comportamiento sexual y agresivo, ambos desencadenados por los olores percibidos. Pero en
un punto de la evolución, hace millones de años, los primates
no humanos comenzaron a involucrar factores tanto culturales
como biológicos para iniciar sus comportamientos agresivos. En
particular, los primates no humanos, así como los humanos,
practican el castigo, en el cual se manifiestan los comportamientos biológicos de ataque desencadenados por fenómenos
culturales:
La evidencia que mejor conozco fue recopilada por investigadores japoneses (Imanishi 1957; Kawamara 1959) sobre el comportamiento cultural de los macacos en la década de 1950...
Entre los macacos japoneses, el comportamiento de algunos
individuos implica, a menudo, la función de la inhibición cultural. Las madres suelen mostrar tales comportamientos para mantener a sus hijos lejos de objetos peligrosos y los líderes también lo
hacen… En Miño, cuando intenté capturar monos de la tropa de B
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mediante una trampa, el macho dominante evitaba que los monos se acercaran a la trampa y atacaba a aquellos que se atrevían
a hacerlo. En la tropa Takago-S, vimos que los líderes alejaban
algunos bebés que trataban de conseguir el cebo que les habíamos preparado. De esta forma, cuando hay algún peligro probable originado por el libre comportamiento de los jóvenes, algunas acciones de control se realizaban para vigilarlos.
…¿Cuál es el valor del comportamiento de castigo? Kawamura señala en la cita anterior que el castigo sirve para transmitir
socialmente el conocimiento de situaciones de peligro, de una
generación a otra. Los machos dominantes y las madres de los bebés enseñan a los animales jóvenes, mediante el castigo, a evitar
ciertos tipos de comportamientos o situaciones (Adams 1986).

El castigo difiere, de forma importante, del comportamiento
agresivo que observamos en ratas, llamado ofensa, el cual es
probablemente homólogo. Los estímulos motivacionales para
la ofensa en las ratas están compuestos de atributos del oponente, como los olores que indican si es macho o hembra,
maduro o joven, familiar o desconocido. Pero en el caso del
castigo, debemos lidiar con nuevo tipo de estímulos motivadores. El estímulo no es el atributo del oponente, sino que es
su comportamiento el que induce la respuesta agresiva. Éstos
son un tipo de estímulos mucho más sofisticados que los que
funcionan en el caso de la rata.
Irónicamente, el artículo citado (Adams 1986) no intentaba explicar la guerra, sino la justa indignación de los activistas
de paz. De ahí que el título del trabajo fuera “The Role of
Anger in the Consciousness Development of Peace Activists:
Where Physiology and History Instersec” [El papel de la ira en
el desarrollo de la conciencia de los activistas de paz: donde la
fisiología y la historia se intersectan]. El artículo considera el
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origen del superyó como uno de los mecanismos básicos para
realizar comportamientos culturales y que resultan de la internalización del comportamiento agresivo.
Para aquellos que desean encontrar los precursores evolutivos de las representaciones de enemigos en nuestros antepasados
biológicos, recomendamos que empiecen a observar los orígenes culturales en lugar de los estímulos motivacionales biológicos. Un buen lugar para empezar sería el fenómeno cultural del
castigo. Hasta hoy, cuando los líderes políticos y militares incitan a su pueblo a “castigar al enemigo”, están recurriendo a una
representación que es conocida por casi todos los seres humanos
desde el comportamiento de su propia familia.
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LA GUERRA Y LA CULTURA DE GUERRA
EN LOS ALBORES DE LA HISTORIA

Los primeros escritos conocidos, procedentes de imperios que
surgieron de forma más o menos independiente en los diferentes continentes (China, India, Mesopotamia, Egipto, Grecia
y América Central), pintan una imagen plenamente desarrollada de la cultura de guerra con las siguientes características:
1. Ejércitos y armamentos
2. Reglas autoritarias asociadas con el liderazgo militar
3. Control de la información a través de secrecía y propaganda
4. Identificación de un “enemigo”
5. Educación de los hombres jóvenes para el honor de ser
guerreros
6. Instituciones religiosas que apoyan el gobierno y la milicia
7. Glorificación artística y literaria de la conquista militar
8. Dominación masculina
9. Riqueza basada en el saqueo y la esclavitud
10. Economía basada en la explotación (esclavos, siervos,
etc.)
11. Medios para disuadir revueltas de esclavos y disidentes
políticos, incluyendo el uso interno del poder militar,
cárceles, sistemas penales y ejecuciones
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A continuación, recurro a los volúmenes iii y iv de la Historia
de la humanidad de la unesco (2004) como fuente básica para
los albores de la historia, observando ocho de las civilizaciones
que inventaron la escritura:

Acadia (2500 a.C.)

su asociación con las civilizaciones de Harappa, aún no está del
todo descifrada y no se han encontrado textos extensos. Los textos
del Rig-veda se basan en tradiciones orales de aproximadamente
1400 a.C.

A partir de estos registros, podemos formarnos una primera
imagen de la cultura de guerra entre 700 y 3000 a.C., es decir,
entre hace 3 000 y 5 000 años. En muchos casos, las citas hablan no de la cultura de guerra sino de la guerra en sí misma,
pero al hacerlo, a menudo encontramos mención de diversos
aspectos de la cultura de guerra, como los gobiernos autoritarios, las representaciones de enemigos, el crecimiento económico basado en la explotación y la opresión, etc.
ANTIGUA MESOPOTAMIA

Comencemos con la civilización de la escritura más antigua:
la antigua civilización de Mesopotamia. El capítulo “Del Estado al imperio” en el volumen ii de la Historia de la humanidad
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de la unesco describe el surgimiento del estado y su cultura en
esta región. Como veremos en otros registros, aquí se enfatiza
que la función de la guerra en los primeros imperios era capturar esclavos, ampliar el territorio y acumular riqueza. Éstas
son funciones de guerra para la defensa externa y el control
interno, mencionadas de forma implícita, aunque no específicamente. Como se describe aquí, el liderazgo del estado se
origina del liderazgo militar.
La aparición de la “ciudad-estado”... denota el comienzo de la
civilización, cuando la productividad del trabajo social alcanza
un nivel en el que la sociedad puede utilizar los productos excedentes para mantener a un número considerable de personas que
no participaban en el trabajo productivo, pero que cumplían funciones de gran importancia para la sociedad: los administradores,
los guerreros, los sacerdotes y la “inteligencia” –académicos, artistas, poetas, etcétera.– El producto sólo podría ser excedente mediante el robo a los vecinos, la captura de esclavos, la expansión
del territorio y, así, el aumento de la población, o bien, a través
del comercio desigual con los pueblos vecinos. Todo esto puede
hacerse únicamente a través de la guerra y, por tanto, la guerra se
convirtió en un factor constante en la vida de la sociedad.
La paz imperial promovió el comercio y por lo general reforzó los lazos económicos, así como las decisiones para una cultura sincrética, una cultura superétnica. Por el contrario, el imperio fue el que primero dio lugar no sólo a la distinción ya común
entre hombres libres y esclavos, sino también, en una base más
amplia, a aquella entre ciudadanos y extranjeros, es decir, entre
hombres libres bajo el disfraz de una diferencia entre los ciudadanos y súbditos, o sea, entre conquistadores y conquistados. A
su vez, esto condujo a la aparición y propagación de la guerra
étnica, que hasta ahora era prácticamente desconocida...
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Conforme la guerra adquirió mayor importancia, el puesto del
líder militar devino una ocupación de honor y ésta y su cargo se
volvieron permanentes... Ya que disponía de una gran parte del
botín de guerra y dirigía tanto a los guardias del templo como a
la imposición de los impuestos a los ciudadanos, el “lugal” [jefe
militar] concentró cada vez mayor poder en sus manos. Y desplazó a las instituciones tradicionales, como el consejo de ancianos y
otras oficinas, a un segundo rango. El poema épico sumerio Gilgamesh y Agga narra cómo… cuando el consejo de ancianos se
sometió, Gilgamesh declaró la guerra a la asamblea del pueblo
y se proclamó como lugal; la guerra terminó con la derrota de
Kish. Independientemente de la exactitud histórica, esta serie
de eventos es característica durante muchos periodos posteriores:
un éxito militar, que cuenta con el apoyo de las masas y burla a
las autoridades tradicionales (el consejo de ancianos, el Areópago
o Senado), se hace del poder de forma individual. Siguiendo esta
sencilla fórmula, surgieron las tiranías en Grecia y las constantes
dictaduras que dieron lugar al imperio, en Roma (unesco 2004).

Como se describe en el volumen ii, “Mesopotamia”, el estado
emergente tenía una economía basada en la explotación, con
los esclavos en la base:
Durante el periodo dinástico antiguo, la centralización progresiva del poder del estado había producido una fuerza de trabajo
dependiente entre los trabajadores del templo y del palacio, así
como entre el esclavo y los trabajadores semi-libres que proporcionan servicios y producción de las tierras. Es posible que las
personas de las zonas rurales también hayan sido reclutadas en
las comunidades para trabajar temporalmente en la irrigación y la
construcción, y que se hayan visto obligados en dar tributo al
templo en forma de productos agrícolas. Así, en estas socieda-
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des figuran cinco clases principales: los nobles, entre quienes se
contaban a los administradores reales, los mercaderes y los sacerdotes; los ciudadanos o miembros de la comunidad que tenían
propiedad privada; los clientes del templo o del palacio, como
los artesanos, quienes habitaban propiedades temporalmente
a cambio de productos artesanales; los trabajadores semi-libres
que recibían el pago mediante raciones de subsistencia; y los esclavos, prisioneros de guerra y otros miembros desposeídos de la
comunidad (unesco 2004).

El capítulo del volumen ii, “Desarrollos económicos y sociopolíticos”, explora la evolución de dos posiciones sociales: la
de los guerreros y la de los sacerdotes. Analiza las funciones
que ambos desempeñaban en servicio del palacio y del rey, es
decir, el liderazgo del estado:
El centro de la estructura social y política es proporcionado por
grandes organizaciones, que son los templos y los palacios reales...
[En la transición a la edad de bronce] los diferentes grupos especializados eran dependientes, en su mayoría, del palacio (ahora,
los templos son organismos económicos subordinados al palacio).
La proporción es bastante diferente de región en región, pero puede suponerse que estaba compuesto por un 20% de la población
dependiente de palacio, clasificada en diferentes grupos... Los
guerreros, escribas, sacerdotes y comerciantes ocupaban la más
alta posición social y económica... Además de los guerreros de carro, el palacio mantenía personal militar de menor rango, principalmente como guardias… Los sacerdotes generalmente estaban
reducidos al rango de dependientes del rey (unesco 2004).

Sabemos algo de la educación militar en la antigua Mesopotamia a través de la extensa biblioteca de uno de sus últimos go75
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bernantes, Ashurbanipal (668-627 a.C.), que cuenta con más
de 20 000 tablillas cuneiformes de más de 1 000 textos distintos.
Asurbanipal describe, en sus propios anales, su educación en
equitación, caza, conducción de carros y soldados, así como la
adivinación a través del aceite, las matemáticas, la lectura y la
escritura. La siguiente cita proviene de Curtis y André-Salvini:
El arte que aprendí del maestro Alulim –el oculto tesoro de todo
el conocimiento de las escrituras... Monté mi caballo... sostuve
el arco. Disparé la flecha, el signo de mi valor. Lancé las difíciles
lanzas azmaru como flechas. Sosteniendo las riendas como un
conductor, hice girar las ruedas al máximo. Aprendí a manejar
el aritu y el pesado escudo kababu como un arquero totalmente
equipado (Curtis y André-Salvini 2005).

Posteriormente, esto fue enfatizado por el historiador griego
Heródoto, quien dijo que “los persas enseñan a sus hijos, entre
los cinco y los veinte años, sólo tres cosas: a montar a caballo,
a usar el arco y a hablar con la verdad”.
Para una descripción más detallada del papel de la religión y los sacerdotes en apoyo al estado y los líderes militares,
el capítulo de la Historia de la humanidad de la unesco sobre
“Desarrollo de la religión”, describe cómo se llegó a considerar
al rey un ser divino y sagrado:
Desde el comienzo del tercer milenio a.C., nos encontramos
con la misma forma de gobierno entre los pueblos nómadas y
grupos étnicos asentados en un solo lugar, desde la India hasta el
Atlántico: tenían a la cabeza un líder reconocido por sus poderes
divinos. Los historiadores lo llaman monarquía sacra…
Desde el cuarto milenio a.C., cada ciudad-estado sumeria de
Mesopotamia estaba encabezada por un líder llamado lugal, “gran
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señor”, o ensi, “príncipe-sacerdote”. Había sido designado por Dios
para gobernar la ciudad y se suponía que debía vivir en su templo.
Los textos describen a la realeza como el poder procedente de los
dioses, una tradición que pasa a los semitas y surge nuevamente en
Babilonia y en Asiria, donde los nombres de los reyes tenían significados similares. Obtenían su poder desde la entronización y la coronación. Para describir sus atributos, se usaba un extenso vocabulario
referente a la luz divina y al divino esplendor.
Ya que el rey era el responsable de la construcción de los templos y organizaba las ofrendas a los dioses, los cultos, los sacrificios y las fiestas, los funcionarios gradualmente lo reemplazaron en diversas funciones que fueron delegadas a los sacerdotes
(unesco 2004).

La arquitectura monumental y el arte de la antigua Mesopotamia, tal como se describe en el volumen ii de la Historia de la
humanidad de la unesco, sirvió para retratar y engrandecer las
hazañas militares del liderazgo del estado:
En Mesopotamia, las diversas artes representan motivos de las
hazañas de los reyes en la caza y en la batalla. La estela de los
buitres es un bajorrelieve de la victoria del gobernante de Lagash
en el siglo xix antes de Cristo. En otro bajorrelieve del palacio
de Nimrud se representa a Asurnasirpal (siglo ix a.C.) asediando
una ciudad. Dos siglos más tarde, en otra representación que
utiliza la misma técnica, Asurbanipal aparece en una escena de
caza en su palacio de Nínive (unesco 2004).

Esta descripción se repite en las ilustraciones 64 y 69 de la
Historia de la humanidad de la unesco, volumen ii. En la
ilustración 64, la Estela de la Victoria de Naram-Sin (22542218 a.C.) se muestra al rey frente a sus enemigos vencidos. La
77

Cultura de paz.indd 77

05/11/14 18:58

ilustración 69, el denominado Estandarte de Ur (2685, a.C.),
muestra elaboradas escenas en ambos lados, una sobre la paz
(una escena de banquete) y una sobre la guerra, incluyendo
carros de cuatro ruedas que pisotean al enemigo, lanceros en
armadura, soldados con hachas y prisioneros de guerra siendo
presentados ante el rey. En cuanto a la literatura, importantes
poemas épicos se conservan en tablillas de arcilla de la antigua biblioteca de Asurbanipal. Los relatos sobre la guerra están
incluidos, aunque los temas principales, en cambio, parecen
ser más religiosos y filosóficos, e incluyen cómo debe regir un
buen rey.
Teniendo en cuenta la tradición oral de la poesía épica
sobre el dios Marduk en la antigua Mesopotamia, se sugiere,
en la sección sobre las “Tradiciones orales y la literatura” de
la Historia de la unesco, que la gran epopeya de la creación,
escrita probablemente a finales del siglo xii a.C., sirvió como
“instrumento de propaganda para un imperio que intentaba
justificar su expansión política y religiosa” (unesco 2004).
La dominación masculina asociada con cultura de guerra,
que era común en la prehistoria, aparentemente se mantuvo
en la Mesopotamia temprana. Aunque no encontramos ninguna información en el volumen ii de la Historia de la unesco,
podemos asumir que la sumisión de la mujer en el periodo
comprendido entre el 700 a.C. y el 700 d.C. también se aplica
al periodo anterior, como se describe en el siguiente fragmento
del volumen iii:
...En todas las civilizaciones antiguas las mujeres no tenían derechos políticos, y en ninguna parte se les permitió alcanzar un
estatus social ni remotamente comparable al de los hombres libres. Por supuesto que había alguna diferencia si se trataba de
una mujer esclavizada, comprada o vendida en el mercado, o si
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era la esposa de un hombre libre o un miembro de la sociedad
con un rango más alto. Pero, incluso en aquellos casos donde las
mujeres gozaban de excelentes condiciones materiales en su vida
cotidiana, estas condiciones sólo podían existir en el contexto de
un sistema de vida patriarcal. Incluso en los círculos más altos,
el matrimonio estaba arreglado por los miembros masculinos de
las dos familias involucradas y la esfera de las actividades de la
mujer casada se limitaba al hogar. Normalmente, las mujeres
pertenecientes a grupos de elite también estaban excluidas de
la educación superior y de la participación en la cultura clásica
como miembros creativos de la sociedad. En todas las culturas
hay excepciones de mujeres que ganaron prominencia como artistas, escritoras o eruditas, pero solían tratarlas excluyentemente
(unesco 2004).

ANTIGUO EGIPTO

Las descripciones sobre el antiguo Egipto en la Historia de la
humanidad de la unesco son menos detalladas que aquellas
sobre de la antigua Mesopotamia, pero su cultura de guerra parece haberse desarrollado de manera muy similar. Por ejemplo,
el capítulo “Del Estado al Imperio” describe cómo el país fue
unificado a través de la guerra y gobernado por los vencedores
bajo un vasto sistema burocrático considerado divino:
En Egipto, el estado se desarrolló de forma independiente... Las
guerras, que ineluctablemente surgieron con el comienzo de
la civilización, desencadenaron rápidamente la unificación de
todo el valle del Nilo bajo una sola potencia... La forma exacta
en que un poder único surgió en Egipto sigue siendo desconocida, ya que se llevó a cabo antes de la historia “registrada”, es
decir, incluso antes de los más antiguos escritos existentes. Debido a que la autocracia surgió tan pronto en un vasto y rico país,
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el sector estatal de la economía absorbió prácticamente todos los
sectores... Los faraones egipcios se situaron en el ápice de un vasto sistema burocrático bien organizado y ramificado, que abarcó
todas las esferas de la vida social. Su poder y sus funciones ideológicas eran tan grandes que fueron considerados gobernantes
por derecho divino desde una etapa muy temprana hasta que
el antiguo Egipto dejó de ser un estado independiente (unesco
2004).

Una visita al gran Museo de El Cairo proporciona abundantes
imágenes de la guerra en el antiguo Egipto, incluyendo representaciones del faraón aplastando a sus enemigos bajo los
pies; otras de batallas, modelos militares y fuerzas marchando
en formación; e imágenes de filas de prisioneros encadenados, presumiblemente en camino a la esclavitud. Algunos de
éstos se ilustran en las placas del volumen ii de la Historia de
la unesco. Por ejemplo, la ilustración 22 muestra la Paleta
de Narmer, uno de los más antiguos documentos de Egipto,
datado de alrededor del 3000 a.C., en la que el rey se muestra sosteniendo una maza y golpea a un enemigo mientras lo
toma por el cabello. Asimismo, se muestran las figuras estilizadas de enemigos decapitados con sus cabezas entre las
piernas. Los tesoros de Tutankhamón, datados de 1340 a.C.,
incluyen notables escenas pintadas que glorifican al rey como
guerrero y cazador. En un lado de un cofre pintado, el rey
se muestra en su carro de caballos, mucho más grande que
cualquier otra figura, disparando flechas a los enemigos, cuyos cadáveres plagan el suelo. Por otro lado, un diseño similar
muestra al rey disparando a animales silvestres que están heridos y moribundos.
Una de las batallas que tuvo lugar durante el reinado del
faraón Ramsés (1304-1237 a.C.) está registrada en escenas de
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templos erigidos en ese tiempo, así como en varios manuscritos
de papiro que ahora se encuentran en el Museo de El Cairo.
Los manuscritos describen detalles no sólo de campañas militares, sino también de la importancia de los espías, el reconocimiento militar y un tratado final de paz.
Los expertos todavía discuten la medida en que la sociedad egipcia estaba estructurada en clases. No hay duda de que
en el antiguo Egipto se empelaba a los prisioneros de guerra
como esclavos; un ejemplo es la esclavitud del pueblo israelita,
como se muestra en la biblia hebrea. Sin embargo, se piensa
que la construcción de las pirámides y otras grandes obras públicas se basaban en un sistema de servidumbre.
La dominación masculina en Egipto no era tan extrema
como en la mayoría de los otros imperios antiguos. Por ejemplo, aunque la mayoría de los faraones eran hombres, hubo algunas excepciones. La más notable es Hatshepsut, quien lideró
con éxito campañas militares y más tarde reinó durante muchos años en un tiempo de relativa paz. Algunos egiptólogos
creen que el hecho de que fuera mujer causó polémica en su
época y puede estar relacionado con la destrucción sistemática
de sus monumentos y registros por los faraones subsecuentes.
Según un artículo en internet sobre la situación de las mujeres
en la Europa antigua, en el antiguo Egipto la condición jurídica de la mujer era igual a la de los hombres, aunque su estatus
social era inferior (Johnson 2002):
A partir de nuestros primeros registros conservados sobre el antiguo reino, el estatus legal formal de las mujeres en Egipto (fueran solteras, casadas, divorciadas o viudas) era casi idéntico al de
los hombres egipcios. Las diferencias de estatus social entre los
individuos son evidentes en casi todos los productos de esta cultura antigua: su arte, sus textos, su registro arqueológico. En el
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registro textual, los hombres se distinguían por el tipo de trabajo
que tenían y por la influencia de sus ingresos. Aunque la mayoría
de las mujeres no ocupaban puestos de trabajo fuera del hogar...
en el contexto legal tanto hombres como mujeres podían actuar
por sí mismos y eran responsables de sus propias acciones. Esto
contrasta con otras antiguas sociedades, por ejemplo, la Grecia
antigua, donde la mujer no tenía una identidad jurídica propia,
no le era permitida la propiedad y, con el fin de ser partícipe
del sistema legal, siempre tenía que trabajar para un hombre,
generalmente para los familiares más cercanos (padre, hermano,
esposo, hijo), quienes eran nombrados sus señores. Las mujeres
egipcias eran capaces de adquirir bienes propios, disponer de
ellos bajo su nombre; podían celebrar contratos a nombre propio, iniciar juicios civiles e incluso ser demandadas. Asimismo,
podían servir de testigos en juicios legales, servir en jurados y
firmar documentos legales. Que las mujeres muy raramente sirvieran en jurados o como testigos en documentos legales resulta
de factores social y no legales (Johnson 2002).

Las obras de arte del antiguo Egipto incluyen estelas que se
hicieron para conmemorar las victorias militares. La estela de
la victoria de Merenptah (1237-1226 a.C.) se hizo para conmemorar su victoria sobre los invasores de Libia y los protohelénicos, a quienes llamaron “la gente del mar”. En la misma estela
también se conmemora la invasión y destrucción de Israel por
Egipto: “Israel está devastado, su semilla no existe más.”
Hay extensos registros en papiro sobre el antiguo Egipto,
incluyendo poesía, biografías, novelas y doctrina moral, como
se describe en la Historia de la unesco (“El valle del Nilo
(3000-1780 a.C.) - Las riquezas del intelecto”). Incluyen textos
pedagógicos que no se dedican a la educación militar; en cambio, enfatizan la moral en la educación. Hay algunos registros
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sobre expediciones militares victoriosas aparentemente destinadas a glorificar a los generales y a los faraones.
ANTIGUA CHINA

El desarrollo del primer imperio en China siguió un curso de
guerra y de cultura de guerra notablemente similar, aunque
aparentemente independiente, al de los imperios anteriores de
Mesopotamia y Egipto. Esta historia está descrita en la sección
de la “Dinastía Shang” en la Historia de la unesco, incluyendo las estructuras sociales de la cultura de guerra, la esclavitud,
la monarquía y la dominación masculina:
Tan pronto como China entró en la Edad de Bronce durante el
1600 a.C., se formó su antigua civilización. Ésta fundó la primera
organización de estado construido en ciudades fortificadas, creó
un sistema de escritura, conocía la metalurgia y la fundición del
bronce, y fue responsable de otras innovaciones culturales. Todo
esto sucedió en el periodo Shang de la historia China…
La dinastía Shang gobernó un estado de esclavos. Como el
mayor propietario de los esclavos, el rey Shang fue quien siempre
declaró las guerras a otras tribus para apropiarse de tantos cautivos
como le fuera posible. Debido a que estos nobles eran dueños de
sus herramientas y propiedades, los esclavos estuvieron obligados
a participar en todo tipo de trabajos productivos y domésticos y,
además, a menudo los regalaban como premios o eran sacrificados, incluso, como víctimas humanas para enterrarlos con sus
propietarios muertos u ofrecerlos a los dioses y espíritus en ceremonias religiosas. En el área del enterramiento real de las ruinas
Yin, se han descubierto numerosas fosas sacrificiales, cada una
con alrededor de una docena de esqueletos descabezados. Se trata
de los restos de víctimas humanas en sucesivas ceremonias memoriales para los difuntos reyes Shang. Según datos estadísticos, la
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suma total de víctimas humanas en las ruinas de Yin es de más de
2 300... una masacre a gran escala que refleja la naturaleza de la
esclavitud-propiedad de la sociedad de Shang.
El estado de Shang era una monarquía: el rey mantenía el
poder soberano y gobernaba la aristocracia, conformada por los
jefes de numerosas tribus... Los hombres ocupaban la posición
dominante en la familia, aunque las mujeres gozaban de algunos
derechos sociales... (unesco 2004).

La sumisión de la mujer en la antigua China se ilustra en el
siguiente fragmento de un poema de Fu Xuan (siglo iii a.C.):
Amarga es la vida de la mujer,
indeciblemente baja es su condición.
Un hijo es el orgullo de la familia,
llega al mundo con el patrimonio natural.
Su ambición masculina se extiende a los cuatro mares,
por diez mil leguas él aguarda tempestades y polvo.
Cuando nace una hija, no hay alegría,
no es estimada por su familia.
Crece escondida en los aposentos interiores, oculta su
rostro y se avergüenza de ser vista.
Vertiendo lágrimas se casa en otra aldea,
de pronto, como lluvia torrencial.
Con la cabeza inclinada alisa su cara,
cierra los blancos dientes detrás de los rojos labios.
Se arodilla innumerables veces
enfrente de criadas y concubinas, como si
fuesen visitantes severos.
El amor armonioso es como las nubes y la vía lactea,
como la malva y el haba, que se inclinan ante el sol
de primavera (Frankel 1992).
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En la Historia de la unesco no está claro hasta qué punto las
diversas clases sociales, que no sean de amos y esclavos, se distinguían durante la dinastía Shang. Sin embargo, en la dinastía
sucesiva en China, la Zhou occidental (1027-771 a.C.), éstas
ciertamente se habían desarrollado:
El rey y los vasallos controlan todo el conjunto del aparato burocrático, que gestiona los asuntos según las voluntades de los
gobernantes, diariamente. Entre los gobernados había una clase
plebeya que cultivaba los campos “privados” bajo el sistema de
jing-tian y tenía que trabajar los “campos comunales” para el señor feudal; incluso se logró mantener su condición de hombres
libres. En la parte más baja de la jerarquía social estaban los
esclavos, quienes habían perdido su libertad personal (unesco
2004).

Según la Historia de la unesco, no fue hasta la dinastía Zhou
occidental que la religión llegó a apoyar totalmente la cultura
de guerra:
Llegaron a existir algunas nuevas ideas religiosas, por ejemplo, el
concepto del Dios Supremo (Shang-Ti). Se creía que el Dios Supremo era el soberano dominante de todos los otros dioses, y era
él quien concedía el “mandato del cielo” a los reyes y les confiaba
el poder para gobernar el mundo. Tal uso de ideas religiosas para
mantener la dominación de la dinastía fue un nuevo desarrollo.
(unesco 2004).

¿Las artes glorificaban la cultura de guerra en las antiguas civilizaciones chinas? Uno puede señalar los soldados de terracota descubiertos recientemente, de tamaño natural, enterrados
durante la dinastía Qin alrededor del 207 a.C., periodo en el
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cual se completó la gran muralla China. Sin embargo, este espectacular hallazgo no pertenecía necesariamente a la cultura
cotidiana de la época, ya que fueron enterrados con el emperador. Desde las primeras dinastías, la Shang y la Zhou occidental, hay pinturas y murales, pero, nuevamente, no parece que
hayan sido diseñados para glorificar la cultura de guerra.
Se han conservado importantes manuscritos desde la
dinastía Zhou occidental, incluyendo el I Jing (Libro de los
cambios), el Shi Jing (Libro de las odas) y el Shu Jing (Libro
de documentos). Aunque los temas esenciales de estos manuscritos parecen haber sido más bien filosóficos y apoyan la ideología de Confucio (551-479 a.C.), el último incluye muchos
documentos relacionados con la guerra, como “El discurso en
la batalla de Gan”, “La expedición disciplinaria de Yin” y “El
exitoso final de la guerra Shang”.
El arte de la guerra, de Sun Tzu, data de la época de Confucio y gira en torno a la estrategia y táctica militar. Ha sido
muy influyente a lo largo de la historia China y hoy sigue siendo respetado por mentes militares; fue utilizado extensamente
por Mao Tse Tung.
Sun Tzu hace hincapié en la importancia de la guerra
para el estado y el control autoritario de la cultura de guerra.
Comienza con una frase que resume el mensaje más importante del libro:
El arte de la guerra es de vital importancia para el estado. Es una
cuestión de vida y muerte, un camino ya sea hacia la seguridad o
hacia la ruina. Por lo tanto, es un tema de investigación que en
ningún caso debe descuidarse (Sun Tzu 1910).

El arte de la guerra, entonces, está regido por cinco factores que
deben tenerse en cuenta cuando se trata de determinar las con86
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diciones del éxito en el campo de batalla. Estos son: la ley moral,
el cielo, la tierra, el comandante, y el método y la disciplina:
La ley moral hace que la gente esté en completo acuerdo con su
jefe, de manera que sigan sin tener en cuenta sus propias vidas y
enfrenten, valerosos, cualquier peligro.
El cielo significa el día y la noche, el frío y el calor, el tiempo
y las estaciones.
La tierra comprende las distancias, grandes y pequeñas; el
peligro y la seguridad; abre la tierra y estrecha los pasos; las posibilidades de la vida y de la muerte.
El comandante representa las virtudes de la sabiduría, la sinceridad, la benevolencia, el coraje y el rigor.
Como método y disciplina deben entenderse el cálculo del
ejército en su propias sub-divisiones, las jerarquías de rango
entre los oficiales, el mantenimiento de carreteras para que los
suministros puedan llegar el ejército y el control de los gastos
militares (Sun Tzu 1910).

De especial interés para nuestra tesis son las afirmaciones de
Sun Tzu sobre el control de la información, en particular el
papel de la secrecía y la sorpresa:
Toda guerra se basa en el engaño.
Por lo tanto, cuando uno es capaz de atacar, debe aparentar
que no puede; al utilizar nuestras fuerzas, debemos parecer inactivos; cuando estemos cerca, debemos hacer creer al enemigo
que estamos muy lejos; si estamos lejos, tenemos que hacerle
creer que estamos cerca.
Sujete la carnada para atraer al enemigo. Finja desorden y
aplástelo.
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Si el enemigo está seguro en todos sus puntos, esté preparado
para ello. Si tiene una resistencia superior, evádalo.
Si su oponente es de temperamento colérico, busque irritarle. Pretenda ser débil, ya que hace crecer su arrogancia.
Si está reposando, no le dé descanso. Si sus fuerzas están unidas, sepárelas.
Ataque donde no está preparado, aparezca donde no se le
espera.
Estos dispositivos militares, que llevan a la victoria, no deben
ser divulgados previamente a dicha victoria (Sun Tzu 1910).

GRECIA Y ROMA ANTIGUAS

La cultura de guerra en la antigua Grecia era similar en la
mayoría de los aspectos a lo que hemos visto en otras partes del
mundo como sabemos por su poema épico La Ilíada y por los
primeros libros de historia tales como Guerras del Peloponeso,
escrito por Tucídides. Como se afirma varias veces en La Ilíada, aunque la razón aparente de la guerra fue recuperar a la
bella Helena, el saqueo y la captura de esclavos siempre fueron
asumidos.
Al describir la historia de Grecia (Hellas), Tucídides destacó el papel de la guerra, comenzando con la de Troya:
…Antes de la Guerra de Troya no había indicación alguna de
acciones grupales en Grecia [que condujeran a la guerra]... Ahora, las poblaciones de la costa han comenzado, ellas mismas, a
adquirir riqueza y su vida se ha hecho más estable; algunos, incluso, empezaron a construir paredes para fortificar sus riquezas
recién adquiridas. El amor a la ganancia llevó al sometimiento
del débil bajo el dominio del más fuerte, y la posesión del capital
permitió a los más poderosos someter a los pueblos pequeños.

88

Cultura de paz.indd 88

05/11/14 18:58

Fue en una etapa un poco posterior a este desarrollo que sucedió
la expedición contra Troya...
[Después de la Guerra de Troya]... conforme el poder de Grecia
creció y la adquisición de la riqueza se convirtió en un objetivo más,
asimismo, el aumento de los ingresos de los estados y las tiranías se
establecieron en casi todas partes. La antigua forma de gobierno
había sido la monarquía hereditaria con prerrogativas definidas y
Grecia comenzó a montar flotas y establecerse más cerca del mar...
Pero por fin llegó un momento en que los tiranos de Atenas y
las tiranías mucho más antiguas del resto de Grecia fueron, con
excepción de aquellas en Sicilia, de una vez por todas vencidas
por Lacedaemon...
No muchos años después de la deposición de los tiranos, se
libró la batalla de Maratón entre los medos y los atenienses...
Todo el periodo, con algunos intervalos pacíficos, transcurrió
con alguna de las potencias en guerra, ya sea contra su rival o
contra rebeliones de sus propios aliados. Por consiguiente, esto
les permitía una constante práctica en cuestiones militares. Ésa
es la experiencia que se obtiene en la escuela del peligro...
La Guerra Médica, el mayor logro de tiempos pasados, encontró un rápido desenlace a partir de dos acciones por mar y
dos por tierra. La Guerra del Peloponeso se prolongó inmensamente y la destrucción que desencadenó en Grecia no tiene
comparación. Nunca habían sido tomadas y saqueadas tantas
ciudades... Nunca hubo tantos destierros ni... derramamiento de
sangre (Tucídides 1951).

La economía de la antigua Grecia se basaba en la esclavitud.
Hay mucha polémica en torno a si otras clases sociales eran explotadas. En un artículo académico reciente, Mohammad Nafissi cita a Aristóteles como testigo de una clase de conflicto entre los ricos y los hombres libres pobres de ese momento:
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Lo que realmente diferencia la oligarquía de la democracia es la
riqueza o la falta de ella. Inevitablemente, cuando los hombres
ricos dirigen la posesión de la riqueza, ya sea un número grande
o pequeño, se trata de una oligarquía y, cuando la dirige el pobre, de una democracia... Pero las mismas personas no pueden
ser tanto ricas como pobres, y es por ello que la principal división
de un estado parece ser en pobres y ricos. Debido a que el primer grupo es numéricamente pequeño y el segundo es extenso,
estas dos grandes partes aparecen como opuestas en el estado.
Así que las constituciones, en consecuencia, se construyen para
reflejar el predominio de uno u otro (Nafissi 2004).

La cultura de guerra de los primeros imperios no sólo explotaba
a las personas sino también al medio ambiente. Éste es el aspecto de la cultura de guerra que ha recibido más atención en los
tiempos modernos, pero que ya existía en las épocas antiguas.
Por ejemplo, si uno va a Sicilia encuentra mosaicos romanos
donde está representada una tierra de bosques autóctonos profundos, llenos de gran actividad, incluyendo leones. Pero los
bosques fueron destruidos por los romanos en su insaciable necesidad de madera para casas y para la construcción naval, y
lo que los romanos no destruyeron lo hicieron los árabes más
tarde a través de la explotación de la madera para sus propios
barcos. Existe un gran contraste entre el paisaje en el arte romano y la Sicilia de hoy, que nunca recuperó sus bosques.
La condición servil de la mujer en las antiguas Grecia
y Roma es especialmente importante porque constituye el
fundamento para la desigualdad entre hombres y mujeres
en la sociedad occidental que continúa hasta la actualidad. Esto se describe en el volumen iii de la Historia de la
unesco:
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A veces se dice que la ciudad griega era “un club de hombres”,
hecho por los hombres para los hombres...
Las mujeres ocupaban un lugar definido en la comunidad cívica, asignado por las instituciones y, sobre todo, por la concepción
del papel del hombre. No disfrutaron de ningún privilegio político con la ciudadanía, ni tomaban parte en las asambleas, en los tribunales o en el magisterio... Tampoco participaban en la defensa
de la ciudad, salvo en circunstancias excepcionales cuando era sitiada y toda la población se unía para defenderla. De lo contrario,
su contribución al esfuerzo de la guerra sólo se encontraba en la
mente de los filósofos o en el universo mítico de las amazonas, un
producto de la fantasía masculina (unesco 2004).

Como lo había sido en Grecia, en Roma la propiedad pertenecía, por lo general, a los hombres y no a las mujeres, según Suzanne Dixon en “Polybius on Roman Women and Property”
[Polybius en las mujeres romanas y la propiedad], publicado
en el American Journal of Philology:
La esencia de la posición de la mujer en la ley romana era que
nunca pudiera quedar, técnicamente, como un agente libre...
Los hombres guardaban la patria potestad hasta la muerte de
sus padres, cuando llegaban a ser sui iuris, capaces de poseer
y disponer de bienes por su propio derecho. Las hijas, también, se convertían en sui iurzj en estas circunstancias, pero
adquirían un tutor cuyo permiso (auctoritas) se requería para
las grandes prendas o transferencias de propiedad, como la promesa de la dote o hacer un testamento. Los hijos varones estaban sujetos a tal restricción hasta la edad de catorce años, pero
las mujeres sui iuris requerían un tutor (o tutores) para toda la
vida… La noción romana de propiedad familiar fundamentaba
este sistema. El paterfamilias era la única persona en su familia
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inmediata con todos los derechos legales para disponer de sus
bienes (Dixon 1985).

Los extensos escritos militares de los griegos y sus sucesores,
los romanos, son especialmente bien conocidos y nos dan datos detallados sobre la cultura de guerra. Por ejemplo, proporcionan información puntual sobre la educación militar y el
control de la información; la secrecía y la propaganda en las
primeras civilizaciones.
El sistema de educación en la antigua Grecia pretendía
formar a los ciudadanos como soldados, como se describe en el
volumen iii de la Historia de la unesco, en el capítulo titulado
“Las polis en los tiempos clásicos”:
...[En] la mayoría de las ciudades se le daba una importancia
considerable a la preparación de los jóvenes para sus responsabilidades como ciudadanos. En Esparta, esta preparación,
conocida como agoge, tomó la forma de educación del estado
para los jóvenes, desde la primera infancia hasta la hombría.
Este sistema, caracterizado por una disciplina estricta, eventos colectivos, actividades y ritos de iniciación a lo largo de las
diferentes etapas de su educación, fue diseñado para formar a
ciudadanos como soldados acostumbrados a vivir juntos y con
lealtad a la comunidad. Los hombres educados de esta manera
se convertían en ciudadanos notablemente eficaces para la defensa de la ciudad y para mantener el orden social establecido.
Entre los atenienses, la educación de los niños seguía siendo
un asunto de familia, pero los jóvenes entre los 18 y los 20
años –los efebos– eran objeto de especial atención por las autoridades de la ciudad. La educación de los efebos, quienes se
registraban como ciudadanos a la edad de 18 años, incluía el
entrenamiento militar, durante el cual se aprendía a manejar

92

Cultura de paz.indd 92

05/11/14 18:58

armas y guarnecer pequeñas fortalezas distribuidas a los largo
del territorio (unesco 2004).

El ejemplo más conocido de la formación de guerreros en la
antigua Grecia es el de los juegos olímpicos. En sus memorias,
el soldado griego y escritor Jenofonte recuerda las palabras del
gran filósofo Sócrates (quien había competido en los juegos
cuando era un hombre joven) a uno de sus jóvenes estudiantes, Epigenes, sobre la importancia de los juegos para el entrenamiento físico y para la preparación como guerrero:
Necesitas entrenamiento físico tanto como aquellos que intentan competir en Olimpia; la lucha de vida o muerte contra
los enemigos se realizará algún día. ¿Te parece de poca importancia? De hecho, muchos hombres mueren en medio de los
peligros de la guerra o guardan en alguna manera una mala
reputación debido a su mala condición física. Muchos son capturados vivos para eso, y en este caso se pasan el resto de sus
vidas en la más dura esclavitud... (Campbell 2004).

Los guerreros necesitan una constante formación y práctica en
las artes de la guerra, así como una noción básica de la física.
En su libro Táctica, el escritor griego Arriano hace una referencia notable a esto. Después de describir en detalle la formación
de la caballería, concluye que es necesario practicar las técnicas de los mejores ejercicios en la historia:
Todos estos ejercicios han sido comprendidos por la caballería
romana y los han practicado mucho. El emperador busca hacer
prácticas extranjeras para entrenar, por ejemplo, las maniobras
de los arqueros a caballo de los parthians y los armenios, los giros
y las vueltas practicados por la caballería de lanza de los sármatas y
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los celtas... En definitiva, los romanos no omitían ninguno de los
antiguos ejercicios. De las otras prácticas que el emperador ha
descubierto, algunas contribuyen a la belleza, algunas a la velocidad, otras inspiran terror y otras más proporcionan todo lo que se
necesita para el trabajo de la mano (citado en Campbell 2004).

En cuanto al control de la información y la confidencialidad,
Tucídides menciona ataques sorpresa no menos de 16 veces
en su historia sobre la Guerra del Peloponeso. De hecho, el
elemento sorpresa (y la necesidad de mantener cosas en secreto) han sido fundamentales para la guerra exitosa desde sus
albores en la prehistoria, como hemos visto en el antiguo texto
chino de Sun Tzu, el Arte de la guerra, y no es menos importante hoy.
Como corolario a la importancia del secreto militar se encuentra la “traición”, la traición de los secretos. Tucídides, por
ejemplo, describe uno de esos casos de traición y el éxito del
ataque sorpresa:
El clima era tormentoso y estaba nevando un poco, lo cual animó la prisa [de Brásidas] para, de ser posible, tomar por sorpresa
a todos en Anfípolis, excepto al grupo traidor. Algunos nativos de
Argilos, una colonia de Andriana en Anfípolis, habían armado la
treta y contaban con otros cómplices ganados por Pérdicas. Pero
los más activos en la materia eran los habitantes de la cercana
Argilos, de quienes los atenienses siempre sospechaban. Estos
hombres vieron ahora su oportunidad con Brásidas y, habiendo
mantenido por algún tiempo correspondencia con sus compatriotas en Anfípolis para traicionar a la ciudad, recibieron a Brásidas en Argilos, se rebelaron contra los atenienses y esa misma
noche lo llevaron hasta el puente sobre el río. Ahí, encontró
solamente una pequeña escolta que lo confrontaba. La ciudad
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empezaba a cierta distancia del camino y las paredes no llegaban
hasta ahí, como en el presente. Brásidas fácilmente dominó a los
guardias y penetró la ciudad, en parte debido a los traidores en
las filas, en parte por el clima tormentoso y lo repentino de su
ataque, y consiguió cruzar a través del puente e inmediatamente
se convirtió en el amo de todos lo que vivían fuera de la ciudad;
los anfipolitanos tenían casas en toda la región (Tucídides 1951).

Por supuesto, varias civilizaciones antiguas utilizaron la propaganda, como se revisa en la siguiente descripción de Wikipedia
(2014):
La propaganda ha sido una actividad humana de la que tenemos
registros confiables y documentados. La Inscripción de Behistún (515 a.C.), que detalla el ascenso de Darío al trono persa,
puede tomarse como un ejemplo temprano de propaganda. El
Artha-shastra, escrito por Chanakya (350-283 a.C.), un profesor
de ciencias políticas en la Universidad de Takshashila y primer
ministro del imperio maurya, discute detalladamente la propaganda y su manera de difundirla y aplicarla en la guerra. Su
estudiante Chandragupta Maurya (340-293 a.C.), fundador del
imperio maurya, empleó estos métodos durante su ascenso al
poder. Los escritos de Tito Livio (59 a.C.-17 a.C.) son considerados obras maestras de la propaganda en el pueblo prerromano.

ANTIGUA CRETA

La civilización minoica en Creta, que duró unos 600 años después del 2000 a.C., tomó un curso bastante diferente al de otras
civilizaciones, lo que ha provocado especulaciones sobre si su cultura era más parecida a una cultura de paz que a una de guerra.
Según la sección “El mundo egeo” de la Historia de la unesco,
no había fortificaciones ni glorificaciones de la guerra:
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En el segundo milenio a.C. no hubo fortificaciones en Creta
y la iconografía minoica no representa escenas de guerra ni de
guerreros.1 Es más, no se han encontrado armas ni en las tumbas ni en otros espacios cretenses de la época. Sin embargo, la
memoria de una talasocracia minoica2 se perpetuó en las tradiciones heredadas a los griegos por los cretenses. Por lo tanto, se
puede suponer un entendimiento que prevaleció entre los estados minoicos y que éstos gozaban de protección contra cualquier
ataque de una flota extranjera o de aliado de éstos. Esta situación
se ha denominado pax minoica (unesco 2004).

Como se mencionó anteriormente, existe una fuerte relación
causal entre la cultura de guerra y la situación de la mujer.
En este sentido, nos parece oportuno decir que la condición
de la mujer en la antigua Creta era más parecida a la de los
hombres que a la de las mujeres en otras civilizaciones antiguas. Por ejemplo, es interesante que sea una mujer quien
salta sobre el toro en el fresco ilustrado en la placa 49 de la
Historia de la unesco. Según la fuente anterior, las mujeres
desempeñaron un papel social importante:
Las mujeres cretenses participaban en eventos sociales y religiosos, además, desempeñaban una parte importante de la sociedad. Sin embargo, sería imprudente deducir de esto que la
sociedad cretense fuera matriarcal... (unesco 2004).

Asimismo, el estado parece haber sido menos autoritario que en
otras civilizaciones antiguas. El papel del rey era diferente al de
la Grecia continental, donde “el rey micénico, o anexo, estaba
1

2

N. del Ed.: Amplias fortificaciones han sido encontradas en excavaciones
más recientes.
N. del Ed.: Imperio del mar.
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obligado a ser un gran guerrero...”: “En los estados minoicos, se
cree que el rey realizaba funciones de sacerdote y de juez, pero
no ejercía su poder en otro tipo de asuntos” (unesco 2004).
En general, según la Historia de la unesco, la civilización
cretense fue pacífica en comparación con la Grecia continental, la cual, como otros imperios en el mundo antiguo, era una
cultura de guerra:
El rico repertorio de los frescos es una fuente inagotable de
información sobre la flora, la fauna y el medio ambiente de la
época, así como de la forma de vestir, los peinados y varias actividades –económicas, sociales, religiosas– de los habitantes del
Egeo. A través de estas pinturas murales emerge la naturaleza de
diferentes mundos, el de la cultura minoica y la micénica: la de
Creta y la de las islas es pacífica y feliz, la de la Grecia continental es marcial y brutal (unesco 2004).

La civilización de la antigua Creta empleó algunos esclavos,
aunque parece que, a diferencia de otros imperios, éstos se
obtenían a través del comercio en lugar de la conquista militar. Aunque los esclavos no se mencionan en la Historia de
la unesco, la información que existe sobre el tema revela que
tenían más libertad que en otros imperios. Las Leyes de Gortina (alrededor del 450 a.C.), que se han conservado en inscripciones de piedra en Creta, hacen referencia a los derechos del
matrimonio y la propiedad: “xi. Si un esclavo propone matrimonio a una mujer libre, los niños serán libres; pero si la mujer libre propone el matrimonio a un esclavo, los niños serán
esclavos; y si de la misma madre libre y el esclavo nacen niños,
si la madre muere y existen propiedades, los niños libres la heredarán, de lo contrario sus parientes libres deberán tenerla”
(unesco 2004).
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Los papeles del amo y el esclavo se invertían durante el festival de Hermaia en Creta, como muestra un antiguo altar y se
describe en el sitio de Kairatos en internet: “En el festival de
Hermaia, los esclavos disfrutaban de las casas de sus amos y ellos
les servían. Al principio, éste era un procedimiento ritual, pero
más tarde se convirtió en parte de la tradición y las costumbres”.
Según Versnel, “incluso se sabe de un festival en Cidonia, en
Creta, donde los siervos, los klarotes, podían gobernar la ciudad
mientras los ciudadanos se quedaban fuera. También se les permitía a los esclavos batirse con los ciudadanos, probablemente
con quienes habían permanecido imprudentemente en la ciudad o habían retornado a ella” (Versnel 1990).
ANTIGUAS CIVILIZACIONES DEL INDO

Sabemos algo acerca de la cultura de guerra en las antiguas
civilizaciones del Valle del Indo a partir de los himnos del Rigveda, que aparentemente fueron compuestos oralmente a partir del 1400 a.C. Como lo describe el capítulo “Las culturas
post-indias”, en el volumen ii de la Historia la unesco:
El rey era, por excelencia, el señor de la guerra y, a partir del
Rig-veda, uno puede darse una idea de sus artes militares. Inicialmente, el rey y sus nobles luchaban en carros y la gente común a
pie. Días más tarde, se escuchaba música marcial y banderas de
batalla. Las armas principales eran el arco y la flecha. Las flechas
eran de punta de metal o estaban envenenadas. Otras armas eran
las lanzas, las espadas, las hachas y las hondas para lanzar piedras.
Dos asambleas, llamadas sabha y samita, ayudaban al rey. Se atribuía una gran importancia no sólo a la concordia entre el rey y las
asambleas, sino también a un espíritu de armonía entre los miembros de éstas. Un himno del Rig-veda invoca tal unidad: “Asamblea, hablad juntos, dejad a sus mentes ser un solo acuerdo.”
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La autoridad real estaba, en cierta medida, restringida por el
poder y el prestigio del sacerdote (purohita), quien acompañaba al rey en la batalla y le ayudaba con oraciones y hechizos
(unesco 2004).

La cultura de guerra debe identificar un enemigo, lo cual se
encuentra específicamente descrito en el Rig-veda:
Los despreciables enemigos que se atreven a negar la supremacía
del Indra se denominan dasa o dasyu. Tienen una tez negra,
narices planas y son indiferentes a los dioses. No realizan sacrificios arios y probablemente adoran al falo. Pero son ricos, con
grandes acumulaciones de oro y viven en fortalezas fortificadas
(unesco 2004).

No está claro si los dasa o dasyu fueron esclavizados, pero en
cualquier caso, la esclavitud se practicaba en esa época, según
otros versos en el Rig-veda.
La renuncia religiosa del emperador en una cultura de guerra, un suceso relativamente único en la historia, ocurrió en el
imperio maurya del subcontinente indio durante el siglo tercero
a.C. El emperador Ashoka renunció a sus proezas militares y
adoptó la no-violencia de la religión budista para su reino. Citando de volumen iii de la Historia de la humanidad de la unesco:
Después de presenciar masacres durante una campaña en Kalinga (actual Orissa), Ashoka se convirtió, gradualmente, en un
entusiasta del budismo. Posteriormente, el rey puso un gran número de rocas y pilares con mensajes de paz y tolerancia, que
fueron la base de su ideología descrita como el Dhamma. Este
término, el equivalente prácrito del sánscrito Dharma, diversamente traducido como virtud, deber sagrado y orden social, fue
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utilizado para la ideología de Ashoka bajo un sistema real de responsabilidades sociales, incluyendo la lealtad hacia los ancianos,
la preocupación por los enfermos y el respeto a los brahmanes y
Samanas, así como muchos otros deberes (unesco 2004).

La Historia de la unesco también proporciona detalles de una
civilización anterior, menos desarrollada en el Valle del Indo y
que aparentemente carecía de una cultura de guerra. Ha sido
llamada la civilización Harappa, nombrada así por la excavación
de una de sus grandes ciudades. Según la evidencia disponible,
esta civilización no hizo la guerra ni desarrolló una estructura
de estado, como la mayoría de las previamente mencionadas.
Sin embargo, fue una civilización compleja, descrita por Thomas Thompson en An Ancient Stateless Civilization: Bronze
Age India and the State in History [Una antigua civilización sin
estado: la edad de bronce de la India y el estado en la historia]:
Esta civilización utilizaba la escritura, por lo menos para fines
limitados (el sistema de escritura harappa, disponible sólo en
inscripciones cortas, aún no se ha descifrado). Sus habitantes le
dieron un uso extraordinario y generalizado a las herramientas
de metal (Shaffer 1982, 46-47) y habitaron una serie de ciudades
comerciales que alcanzaron una escala considerable (las cinco
poblaciones más grandes tuvieron picos de decenas de miles) y
notables niveles de armonía urbana (prácticamente cada casa tenía un baño conectado a un sistema de drenaje municipal). Los
diseños y los edificios públicos eran similares en las ciudades de
los harappa y sugieren fuertemente que ninguna de ellas fungió
como centro (Thompson 2006).

Según Thompson, “los vestigios harappa indican que ni la
guerra ni las amenazas de guerra desempeñaron un papel im100
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portante en las relaciones intermunicipales”(2006). No había
ningún monumento conmemorativo de campañas militares y,
a pesar del uso de herramientas de metal, se encontró poco
armamento y ningún signo de arsenal defensivo. Asimismo, las
paredes no parecen haber sido ser diseñadas para la defensa
militar sino para cobrar tarifas de acceso a la ciudad. Thompson señala que “por supuesto, es concebible que la ciencia
militar harappa”, incluyendo la logística y la planificación,
simplemente no evolucionó en un periodo de setecientos años
hasta el momento en que el establecimiento de una gran ciudad requirió el asedio como una opción práctica, pero, si es así,
ese hecho sería importante en sí mismo (2006).
Aunque sus ciudades eran bastante grandes, y contaba con
una agricultura extensiva, un comercio y un mercadeo, no sabemos mucho sobre otros aspectos de la civilización harappa ya
que su escritura no ha sido descifrada y dejó muy pocas manifestaciones artísticas o monumentos públicos. La escritura consiste,
en gran medida, en sellos pegados a mercancías de comercio.
ANTIGUA CIVILIZACIÓN HEBREA

Muchos conocen bien la antigua cultura de guerra hebrea debido a la lectura de la Biblia. Los libros del Éxodo y Números
describen cómo los israelitas escaparon de Egipto y, después de
mucho deambular bajo el liderazgo de Moisés y la “guía”
de su Dios, conquistaron los pueblos y ocuparon la “tierra de
Canaán.” Como parte de esta campaña, los israelitas conquistaron la ciudad amurallada de Jericó, de la cual sabemos por la
arqueología que fue una de las más antiguas de todas las ciudades amuralladas, pues data de antes de 10 000 a.C., mucho
antes de los primeros imperios de los que tenemos registro. El
relato en el libro de Josué sobre el asedio y la destrucción de
Jericó es especialmente interesante porque se ilustra un tema
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importante y recurrente en la cultura de guerra: la traición de
una mujer en uno de los bandos:
...Y tomó la ciudad. Mataron a filo de espada a todo hombre y
mujer, joven y anciano. Lo mismo hicieron con las vacas, las
ovejas y los burros; destruyeron todo lo que tuviera aliento de
vida. ¡La ciudad entera quedó arrasada!
Ahora bien, Josué les había dicho a los dos exploradores: “Vayan
a casa de la prostituta, y tráiganla junto con sus parientes, tal
como se lo juraron.” Así que los jóvenes exploradores entraron
y sacaron a Rajab junto con sus padres y hermanos, y todas sus
pertenencias, y llevaron a toda la familia a un lugar seguro, fuera
del campamento israelita. Sólo entonces los israelitas incendiaron la ciudad con todo lo que había en ella, menos los objetos de
plata, de oro, de bronce y de hierro, los cuales depositaron en el
tesoro de la casa del Señor. Así Josué salvó a la prostituta Rajab,
a toda su familia y todas sus posesiones, por haber escondido a
los mensajeros que él había enviado a Jericó. Y desde entonces,
Rajab y su familia viven con el pueblo de Israel (Josué 6: 20-25).

En un tiempo posterior, como se describe en los libros de
Samuel, el célebre guerrero David se convirtió en el rey de Israel
tras su victoria en lo que equivalía a una guerra civil contra las
fuerzas del régimen anterior, encabezado por el rey Saúl. La
Biblia describe las hazañas del rey David y Salomón, su hijo
y sucesor, en una forma típica de los líderes de las antiguas
civilizaciones: destaca las campañas victoriosas de su ejército
y la construcción del gran templo. Además, el rey David es
reconocido por su poesía, los salmos, y el rey Salomón por sus
sabios juicios. La poesía del rey David agradece a Dios por su
ayuda en la batalla:
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Es él quien me arma de valor
y endereza mi camino;
da a mis pies la ligereza del venado,
y me mantiene firme en las alturas;
adiestra mis manos para la batalla,
y mis brazos para tensar arcos de bronce.
Tú me cubres con el escudo de tu salvación,
y con tu diestra me sostienes;
tu bondad me ha hecho prosperar.
Me has despejado el camino,
así que mis tobillos no flaquean.
Perseguí a mis enemigos, les di alcance,
y no retrocedí hasta verlos aniquilados.
Los aplasté. Ya no pudieron levantarse.
¡Cayeron debajo de mis pies!
Tú me armaste de valor para el combate;
bajo mi planta sometiste a los rebeldes (Salmos 18: 32-39).

La Biblia hace muchas referencias a la esclavitud, incluyendo
las siguientes sobre las leyes en el libro de Levítico: “Si alguien
golpea con un palo a su esclavo o a su esclava, y como resultado del golpe él o ella muere, su crimen será castigado. Pero si
después de uno o dos días el esclavo se recupera, el agresor no
será castigado porque el esclavo era de su propiedad” (Éxodo
21: 20-21). Los esclavos eran llevados a guerras como las del
rey Salomón, como se describe en el capítulo ix del primer
Libro de los Reyes:
En cuanto al trabajo forzado, el rey Salomón reunió trabajadores
para construir el templo del Señor.
...
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A los descendientes de los pueblos no israelitas (es decir, a los
amorreos, hititas, ferezeos, heveos y jebuseos, pueblos que quedaron en el país porque los israelitas no pudieron destruirlos),
Salomón los sometió a trabajos forzados, y así continúan hasta el
día de hoy. Pero a los israelitas Salomón no los convirtió en esclavos, sino que le servían como soldados, ministros, comandantes, oficiales de carros de combate y jefes de caballería (Reyes 9:
15, 20-22).

Como se mencionó anteriormente, la dominación masculina
se expresa en la cultura hebrea de guerra, además del uso de
esclavos en el último mandamiento de “Los diez mandamientos” bíblicos.
ANTIGUA CIVILIZACIÓN MAYA

Los escritos mayas en monumentos públicos nos dan una idea
de la cultura de guerra que surgió de forma independiente en
el Nuevo Mundo. Como se describe en el capítulo sobre las
lenguas en el volumen iii de la Historia de la unesco, estos
monumentos pueden considerarse “propaganda política”:
El tema de los monumentos públicos es de un carácter claramente político y, combinado con la iconografía representada en
la escultura, su principal propósito fue registrar las crisis de los
reyes y, en cierta medida, sus hazañas. Mucho de lo que encontramos en los monumentos mayas claramente se entiende como
propaganda política y debe leerse con considerable precaución.
Regularmente, el foco de la inscripción son los éxitos militares
de los reyes, muy a menudo relacionados con la captura y el
sacrificio de personas de alto rango provenientes de estados vecinos, guerreros, nobles o incluso reyes... (unesco 2004).
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Podemos asumir que el sistema educativo de los mayas estaba
restringido a los hombres jóvenes, quienes se preparaban para
ser parte de la cultura de guerra, aunque no está planteado
puntualmente en la siguiente descripción:
Algunos restos arquitectónicos en numerosos sitios mayas sugieren que hubo escuelas especiales en el centro para la clase noble,
algo comparable al Calmecac azteca. Con toda probabilidad,
también existían escuelas rurales entre los mayas de las tierras
bajas, algo comparable al Telpochcalli azteca. Lo que nos resulta
sospechoso es que los elementos generales de iconografía, expresados en monumentos públicos en los centros de la cultura maya
clásica, comprenden prácticamente a toda la población. En caso
contrario, su expresión pública tendría poco sentido. Su propósito es recordar constantemente los temas sobre los reyes mayas y
su política, así como su estado inusualmente alto y los privilegios
religiosos del gobernante y otros individuos de alto rango. Una
comprensión plena del sistema de escritura, sin embargo, estaba
probablemente delimitada a un pequeño porcentaje de la población de los reinos mayas durante periodo clásico, probablemente
menos de 5 % y entre ellos sólo los hombres adultos de la clase
noble (unesco 2004).

Pueden encontrarse más detalles sobre la antigua civilización
maya en la descripción de la Historia de la unesco durante el
periodo clásico de esta civilización. A diferencia de los grandes
imperios en el Viejo Mundo, parecería que los gobernantes
conmemorados en los monumentos públicos eran “gobernantes de entidades pequeñas, que incluso en el periodo clásico raramente cubrían más de 2 000 kilómetros cuadrados...” (2004)
Los gobernantes eran militares, políticos y líderes religiosos:

105

Cultura de paz.indd 105

05/11/14 18:58

El periodo clásico se define formalmente a partir del 250 a.C., a
partir de las primeras inscripciones públicas monumentales en
escritura de jeroglíficos mayas... A veces la guerra estaba motivada por la expansión territorial... A veces, buscaba el engrandecimiento general y se formaban grandes entidades políticas
temporalmente con poblaciones de hasta 400 000 habitantes.
Copán tiene una dinastía documentada de al menos dieciséis gobernantes entre los años 435 y 810... Esculturas de nobles
subordinados de diferentes partes del valle sugieren que el poder era compartido y que cada región política de Copán estaba
representada en el consejo...
Los rangos sociales se pueden colegir con base en los textos,
la iconografía, la evidencia arqueológica y las cuidadosas analogías con la estructura social colonial maya... El gobernante era
líder de la guerra, jefe protagonista en el ritual y vínculo con el
cosmos y los antepasados venerados de la comunidad (unesco
2004).

Aunque la Historia de la unesco menciona varios momentos
de captura en la guerra precolonial de la civilización maya, no
se menciona la esclavitud. Sin embargo, una fuente en internet (datos que no he sido capaz de verificar de forma independiente), indica que “los esclavos hacían el trabajo duro en los
campos y en la construcción” (http://historyworld.org/maya.
htm). La misma fuente indica que la condición de la mujer
estaba subordinada:
Las mujeres mayas eran respetadas y a veces honradas, pero tenían una libertad limitada dentro de los rangos permitidos por
una cultura caracterizada por la dominación masculina. Como
encargadas del hogar y expertas artesanas, realizaban todo el
tejido y sólo producían las artesanías en cerámica por las que
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los mayas son famosos. Al llevar a cabo estas importantes funciones, las mujeres mayas obtuvieron un mínimo respeto y estatus. Cuando una soltera se casaba, su marido llegaba a vivir en
casa de la familia de ella hasta que se probaba a sí mismo. Ella
podía divorciarse de él y casarse de nuevo, si esperaba un año.
Las mujeres también tenían derecho a adquirir propiedad. En
muchos otros aspectos, sin embargo, las mujeres mayas estaban
subordinadas. Se les prohibía, incluso, mirar directamente a los
hombres, tenían que prepararles la comida y ellas comer más
tarde con otras mujeres y no podían ocupar cargos públicos o
entrar en un templo. Aquellas de la elite o de familias reales servían como bienes políticos para el establecimiento de alianzas o
como cierre en acuerdos comerciales, pues solían ser exportadas
para contraer matrimonio con integrantes de familias extranjeras
(unesco 2004).

El arte y la religión de la civilización maya parecen haber servido para la cultura de guerra. Entre las producciones artísticas
más notables se encuentran las cabezas olmecas que, según la
Historia de la unesco, podrían representar la glorificación del
estado:
Ya que estas figuras no representan dioses –pues carecen de las
características distintivas y de los símbolos que permiten dicha
interpretación– podrían representar, más bien, un linaje de líderes o de antepasados. Estas representaciones se justificarían
en una sociedad que, con toda probabilidad, estaba organizada
políticamente en varios cacicazgos...
Aunado al desarrollo de formas arquitectónicas como templos, esta evidencia sugiere que había un sólido sistema religioso, lo cual implica que se trataba de un estado cuya organización
política va más allá del mero cacicazgo o liderazgo. Se trata de
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un estado con su correspondiente cuerpo de sacerdotes y con
un gobernante que seguramente pertenecía a dicha estructura
religiosa (unesco 2004).
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LA GUERRA Y EL ORIGEN DEL ESTADO

Algunas teorías contemporáneas sobre el origen del estado,
como la de Carneiro, suelen otorgarle un papel decisivo en la
guerra:
...Se cuestiona poco que, de una manera u otra, la guerra desempeñó un papel decisivo en el desarrollo del estado. La evidencia
histórica o arqueológica de la guerra se encuentra en las primeras etapas de formación del estado en Mesopotamia, Egipto,
India, China, Japón, Grecia, Roma, Europa del Norte, África
Central, Polinesia, Centroamérica, Perú y Colombia, por citar
sólo los ejemplos más destacados (Carneiro 1970).

El análisis de Carneiro sobre el estado temprano corresponde a
las descripciones que hemos visto anteriormente, en las cuales
está implícito el liderazgo militar y una sociedad estructurada
en clases y basada en esclavos tomados como prisioneros a través de la guerra:
Mientras las aldeas se congregaban en jefaturas y las jefaturas en
reinos, estaba ocurriendo, por adquisición externa, una estructura
de cada vez más unidades políticas transformadas mediante una
evolución interna. Estos cambios internos estaban, por supuesto,
estrechamente relacionados con eventos externos. La expansión
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exitosa de los estados dentro de sus fronteras conquistó a los pueblos y a los territorios que debían administrarse. Aquellos individuos que se habían distinguido en la guerra obtenían, generalmente, puestos políticos o administrativos. Además de mantener
la ley, el orden y la recaudación de impuestos, las funciones de
esta clase floreciente de administradores incluyó la movilización
de la mano de obra para el trabajo de riego y la construcción de
caminos, fortalezas, palacios y templos. Por lo tanto, sus funciones
ayudaron a consolidar la integración de una variedad de pequeños
estados en una unidad política sola y centralizada.
Estos mismos individuos, que debían su mejorada posición
social a sus hazañas en la guerra, se convirtieron, junto con el
gobernante y sus parientes, en el núcleo de una clase superior.
A su vez, surgió una clase inferior de prisioneros de guerra y empleados, como los siervos y los esclavos. Entonces, ¿contribuyó la
guerra al auge de las clases sociales? (Carneiro 1970).

La tesis de Carneiro sobre la guerra y el estado no es novedosa, pero señaló un aspecto interesante: la importancia de las
barreras geográficas, que impedían la huida de los derrotados
en batallas y facilitaban su subyugación por parte de los vencedores. Por ejemplo, antes de la teoría de Carneiro, Otterbein
menciona varios enfoques que también consideran la guerra
como crucial para el origen del estado:
Spencer (1896), un evolucionista, sostiene que el liderazgo y la
subordinación se desarrollaron primero en los militares y luego
se trasladaron al sistema político. Por lo tanto, un aumento en
la eficiencia de las fuerzas armadas dio lugar a un aumento
en la centralización política. La “teoría de la conquista del
estado” es desarrollada por Gumplowicz (1899, 119): “los estados nunca surgieron excepto a través del sometimiento de
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una acción por uno o de varios en alianza... Ningún estado ha
surgido sin una original heterogeneidad étnica...” La Teoría de
la Conquista es desarrollada por Oppenheimer (1914, 55-81)...
(Otterbein 1973).

El análisis de Carneiro no está aceptado universalmente y
hay otras teorías que no otorgan un papel central a la guerra.
Por ejemplo, en The Early State [El estado temprano] (1978)
y Development and Decline: The Evolution of Sociopolitical
Organization [Desarrollo y declive: La evolución de la
organización sociopolítica] (1985), H. J. M. Claessen minimiza
la importancia de la guerra, aunque, como Carneiro (1987)
indica en su análisis, otros autores en este último libro lo
reconocen:
Ya que Claessen minimizó, si no es que realmente negó, el efecto de la guerra y la presión de la población en el desarrollo del
estado, no resultaría sorprendente que rechazara la teoría de la
circunscripción de la formación del estado, que depende mucho
de ambos (p. 257). Pero, aunque Claessen le pone muy poca
atención, la teoría de la circunscripción tiene más popularidad
entre los colaboradores de este volumen. Bargatsky, por ejemplo,
escribe que “en Hawai, Tahití y Tonga se presentó un desarrollo
en la línea indicada por Carneiro (1970), que estaba en marcha
desde tiempos previos a cualquier contacto” (p. 309). El apoyo
más fuerte viene de Ronald Cohen, quien dice que “en efecto, la guerra... más la circunscripción, producen un estado. Los
estados no sólo hacen la guerra, sino que la guerra hace a los
estados” (p. 279; véase también p. 278) (Carneiro 1987).

Algunos estudios más recientes, como el de la formación del
estado Zulú en el siglo xix, tienden a confirmar el análisis de
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Carneiro. En su artículo “Warfare, Political Leadership, and State Formation: The case of the Zulu Kingdom, 1808-1879” [La
guerra, el liderazgo político y la formación del estado: el caso del
Reino Zulú, 1808-1879], Mathieu Deflem dice que “la teoría de
Carneiro explica el origen y la expansión territorial del Imperio
Zulú” (1999). El autor también da crédito a la teoría de Elwood
Service sobre la transición de las jefaturas en estados de buena fe
y, en este caso, la definición del estado se relaciona con la guerra
y su monopolio sobre el uso de la fuerza:
La característica fundamental de los estados políticos es que la
autoridad central llega a ser totalmente establecida e institucionalizada en cargos formalmente regulados. Las leyes estatales
son formales, y la actuación de los cargos judiciales se divide en
tres partes. A diferencia de los cacicazgos, la estructura política
de los estados está completamente diferenciada, delimitada visible y territorialmente. Los estados tienen un monopolio sobre la
amenaza y sobre el uso de la fuerza física, ambos internamente,
a través de un cargo judicial y de un sistema punitivo de leyes
represivas y, de forma externa, mediante un ejército organizado
y permanente (Carneiro 1999).

La definición del estado para los sociólogos como Max Weber
se fundamenta en los conceptos de guerra y de monopolio de
la fuerza. Weber definió al estado como la organización que
tiene un “monopolio en el uso legítimo de la fuerza física dentro de un territorio determinado” (1921). Como se mencionó anteriormente, la civilización harappa ha sido considerada
“apátrida” precisamente porque no tuvo guerras. En la descripción de esta civilización, Thompson define al estado como
“una organización para ejercer ‘control primordial’ sobre la sociedad (Fried 1967, 237), es decir, monopolizar todo el uso de
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la fuerza a gran escala, a menudo adquiriendo una aceptación
rutinaria de su “legitimidad” (como destacó Weber).
¿Por qué la civilización harappa era inusual en lo que respecta a la falta del desarrollo de la guerra o de una organización de estado? Thompson especula que la base agrícola y
comercial en el desarrollo de sus ciudades estaba muy dispersa,
por lo que la guerra no habría sido “rentable”.
Se puede argumentar que el ejemplo de los harappa apoya
la tesis de Carneiro en torno al papel decisivo de la guerra en
el origen del estado. Debido a que los harappa no se involucraron mucho en la guerra, nunca se desarrolló un estado ni un
imperio en el sentido clásico. Al mismo tiempo, sin embargo,
se encuentra la antigua civilización de Creta, que no participó
en la guerra expansionista. Como ocurre a menudo en el análisis científico, la excepción confirma la regla.
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LA RELIGIÓN Y EL ORIGEN DEL ESTADO

La historia sobre el origen del estado de Leslie A. White, en
The Evolution of Culture (1959), considera que el estado y la
iglesia eran uno y el mismo en el momento en que surgió el
estado. White proporciona abundantes ejemplos históricos:
Originalmente, es decir, con el advenimiento de la sociedad civil, la iglesia y el estado fueron uno, como observó astutamente
Herbert Spencer hace muchos años [1896].
…En el antiguo Perú, el jefe de estado y la cabeza de la iglesia era hermanos, o tío y sobrino; el primero era un dios, o un
descendiente del dios Sol. En Egipto, el faraón era dios, sacerdote y rey, al menos en teoría. En la práctica, el faraón tenía la
necesidad de delegar a los sacerdotes el culto a los dioses y éstos
adquirieron tanta autonomía como para, prácticamente, constituir una iglesia estructuralmente distinta del estado.
En las primeras culturas urbanas de Mesopotamia, “las funciones sacerdotales y seculares, sin duda, descansaban en la misma persona”. (Jastrow 1915) En la antigua Sumeria, “la iglesia y
el estado estaban tan estrechamente unidos que quienes ejercían
la autoridad formaban una teocracia que funcionaba por un lado
de forma religiosa y por el otro de forma secular”. (Turner 1941)
Los reyes de Asiria eran originalmente sacerdotes y “mantuvieron sus funciones sacerdotales durante todas las épocas del Rei-
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no”. (Jastrow 1915) “La iglesia y el estado son uno en la India”.
(Hocart 1950) Durante la Edad de Hierro en Grecia, el rey también era un sacerdote. Muchas familias de gobernantes paganos
de Escandinavia eran considerados descendientes de los dioses
nórdicos. Incluso en el moderno Japón se considera al emperador como un ancestro divino. César era Pontifex maximus, así
como el emperador en la Roma imperial; asimismo, Augusto
fungió como jefe de la religión del estado (White 1959).

La iglesia era la responsable de proporcionar legitimidad al estado y mantener a la ciudadanía a raya a partir de la teología y
una serie de rituales que propiciaban la obediencia, la docilidad y la lealtad para el estado. Como describe White:
La fuerza militar del estado no era suficiente para hacer frente a
la siempre crónica y recurrente amenaza de la insurrección, la
guerra civil y la anarquía; los recursos de la iglesia debían emplearse para este fin también. Así fue que los sacerdotes celebraban misas y validaban estas enseñanzas con las maravillas y los
misterios de la religión, que debía aceptarse e incluso defender
el orden establecido. Para los egipcios, el universo era un orden
moral establecido por el dios sol, Ra, y sus ideales sociales involucraban “una aceptación plena del status social, la inferioridad
de la mano de obra y la pobreza como la condición ordinaria de
los hombres comunes. Éstos, de hecho, fueron aspectos del orden moral divino” (Turner 1941). El Budismo enseñaba a hombres y mujeres a contentarse con su destino y condición de vida.
La enseñanza de Confucio “dedica toda su atención a hacer que
la gente reconozca lo mejor de su condición”, según Ku Chiehkang, “eso es sin duda una teoría ventajosa para un déspota
autocrático.” Más recientemente, la Iglesia Católica Romana ha
reconocido la utilidad y la función de la religión como medio
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para prevenir la insurrección y “someter las almas de los hombres” (White 1959).

White proporciona el siguiente fragmento de la Encíclica del
Papa Benedicto XV, en la cual se explica que el papel de la
religión es “someter las almas de los hombres”:
La experiencia ha mostrado muy bien que cuando se desvanece la religión, la autoridad humana se tambalea... Cuando los
gobernantes del pueblo desdeñan la autoridad de Dios, la gente desprecia, a su vez, la autoridad de los hombres. Queda, es
cierto, el recurso habitual de la supresión de la rebelión por la
fuerza; ¿pero con qué sentido? La fuerza somete los cuerpos de
hombres, no sus almas (White 1959).

Desde una perspectiva histórica, la relación de las religiones
con el estado es muy contradictoria. Mientras que las religiones estatales se utilizaban para apoyar la cultura del estado de
guerra, otras se levantaron en contra del estado de cultura
de guerra. Los profetas hablaron de la no violencia y la hermandad en lugar de la violencia y los enemigos, y dieron lugar
a las grandes religiones de la historia posterior. Durante un periodo de 800 a 400 a.C., la Edad Axial, llamada así por el filósofo Karl Jaspers (1953), Confucio enseñó en China, Siddhartha
Gautama (Buda) enseñó en la India, surgió el zoroastrismo en
Persia y el jainismo en la India, se escribieron los Upanishads
en India, y en Israel Elías, Isaías y Jeremías vaticinaban en sus
profecías la vida y la enseñanza de Jesús y Mahoma.
Sin embargo, en el transcurso de la historia, las grandes
religiones que han surgido contra el estado fueron, en muchos casos, cooptadas por el estado para proporcionar legitimidad a su poder y mantener a la gente a raya. Como resulta117
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do, las principales religiones son complejas, pues abarcan, al
mismo tiempo, desde una “apacible cultura de jardín” hasta
una “cultura de la guerra santa”, en palabras de Elise Boulding (2000).
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RESUMEN DE LA CULTURA DE GUERRA
EN LOS ALBORES DE LA HISTORIA

Las descripciones anteriores, con la excepción de Creta y de
la civilización harappa, proporcionan una imagen clara de la
guerra en los albores de la historia. La utilidad original de la
guerra en la prehistoria se transformó, totalmente, en utilidad
para el estado:
1. Una fuente de riqueza en términos de saqueo y esclavitud
2. Un medio de defensa contra ataques por parte de otros
estados
3. Un medio de control interno para disuadir o vencer revueltas internas
Se amplió el ámbito de la cultura de guerra relacionada con el
armamentismo, pues además de los seis aspectos que han evolucionado durante la historia, incluye otros cinco. Las primeras ocho características que se describen a continuación corresponden a las indicadas en el documento original de la unesco
sobre la cultura de paz (United Nations 1998), mientras que las
tres últimas se agregan en esta obra:
1. Ejércitos y armamentos
2. Autoritarismo asociado con el liderazgo militar
3. Control de la información a través de la confidencialidad o la screcía y la propaganda
4. Identificación de un “enemigo”
5. Educación de los jóvenes nobles para ser guerreros
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6. Dominación masculina
7. Riqueza basada en el saqueo y la esclavitud
8. Economía basada en la explotación de personas (esclavos, siervos, etc.) y el medio ambiente
9. Instituciones religiosas que apoyan el gobierno y la
milicia
10. Glorificación artística y literaria de la conquista militar
11. Medios para disuadir revueltas de esclavos y disidentes
políticos, incluyendo el uso interno del poder militar,
cárceles, sistemas penales y ejecuciones.
Todos los diversos aspectos de la cultura de guerra en los albores
de la historia están interrelacionados y forman un solo sistema
integrado en el que cada aspecto refuerza los demás. Esto corresponde con la descripción de los fenómenos culturales realizada por Leslie A. White (1959), quien fue citado en la primera
sección del presente libro. La relación causal entre la guerra y
la cultura de guerra sucede en ambas direcciones: la guerra produce una cultura de guerra y una cultura de guerra produce la
guerra.
Uno de los aspectos previamente enlistados de la cultura
de guerra no fue tratado a fondo y es necesario discutirlo en la
siguiente sección:
11. Medios para disuadir revueltas de esclavos y disidentes políticos, incluyendo el uso interno del poder militar, cárceles,
sistemas penales y ejecuciones
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LA CULTURA INTERNA DE GUERRA: UN TEMA TABÚ

No es fácil documentar la historia del poder militar empleado
para impedir y reprimir las revueltas internas, o las cárceles y
ejecuciones asociadas. Esto apenas se menciona en la Historia
de la unesco. Sin embargo, podemos asumir que el uso interno del poder militar ha sido una de las funciones importantes
de la cultura de guerra desde los inicios de la civilización, descrita por Leslie A. White en The Evolution of Culture:
La guerra tiende a mantener e incluso intensificar la estructura
de clase de las naciones. Los pueblos de la nación vencida están subyugados. Las masas de la nación victoriosa han llegado
a subordinarse a la regla absoluta como condición de guerra,
mientras que la clase dominante se convierte en un poder más
arraigado y enriquecido.
Las luchas de clase: el destino de la clase subordinada suele ser
duro y con excesivas dificultades, aunado, con frecuencia, a un
trato brutal que incita la rebelión. Las rebeliones de esclavos, las
insurrecciones de siervos y los levantamientos de los campesinos
son acontecimientos periódicos y crónicos en la sociedad civil.
Una insurrección de las masas tuvo lugar en Egipto en 2200
a.C., según Moret y Turner. Otro levantamiento ocurrió durante
la dinastía XX. “Ambos se originaron en el fracaso de las clases
dominantes en permitir tener suficiente alimento a las masas”,
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dice Turner, “y ambos fueron acompañados por el desorden, el
asesinato y el robo.” Los campesinos iraníes se levantaron contra
los sacerdotes y los nobles en la revuelta de Mazdakian alrededor del 500 d.C., y tomaron provecho de las tierras y el ganado
para transformar sus aldeas en comunidades comunistas. Hubo
levantamientos de campesinos y de mineros en China contra los
primeros emperadores de la dinastía Han. En Esparta, se distribuyeron agentes secretos entre los helots, una de las dos clases
serviles, para buscar y matar a “quienes desobedecían o mostraban signos de poseer una inteligencia superior.” Doscientos cincuenta mil esclavos se levantaron en la rebelión de Sicilia en el
siglo ii a.C. Estaban hambrientos y sometidos, y miles de ellos
fueron crucificados. Una revuelta de esclavos en Italia, liderada
por Espartaco en el año 73 a.C., fue finalmente sofocada en el
campo de batalla; 6 000 de sus seguidores fueron crucificados a
lo largo de la Vía Apia. Éstos son sólo algunos ejemplos de las
innumerables insurrecciones y levantamientos a lo largo y ancho
de la sociedad civil durante siglos.
Es labor del estado... sofocar estas insurrecciones para preservar la integridad de la nación en la que ocurren. Y las medidas
hipercríticas se emplean en este proceso... (White 1959).

En los tiempos modernos tenemos ministerios de interior, fuerzas policiales, fuerzas de la guardia nacional y una gama de prisiones y otras instituciones punitivas para mantener el control
interno. Pero a partir de las descripciones de los primeros imperios, no está claro cómo se controlaban las revueltas de disidentes políticos y de esclavos. Podemos suponer que se empleaban
la fuerza militar, la prisión y la ejecución. Por supuesto, sabemos que Sócrates fue encarcelado y ejecutado por los griegos
y Jesús por los romanos, y hay historias sobre el control de los
esclavos, como la siguiente que procede de la antigua Roma:
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En el año 61 a.C., Urbano, el prefecto de Nerón, fue asesinado
por uno de sus siervos. Según la ley de Augusto en una época
anterior, todos los esclavos que se encontraban bajo el mismo
techo en el momento de un asesinato también eran asesinados
como método disuasorio. La familia entera de 400 esclavos,
incluyendo hombres, mujeres y niños, fue condenada a muerte,
a pesar de las protestas de algunos miembros del Senado romano
contra el castigo de las mujeres, los niños y los inocentes
(Bennetts 2002).

Un historiador que se ocupó de esta cuestión fue Friedrich Engels, interesado, junto con su colaborador cercano Karl Marx,
en la cuestión de la lucha de clases. En su libro El origen de la
familia, la propiedad privada y el estado señala que el estado,
desde sus inicios, incluyó una “fuerza pública especial” para
mantener su estructura de clase.
La segunda característica distintiva [del estado] es la institución
de una fuerza pública que ya no es la misma que la organización del pueblo como un poder armado propio. Esta fuerza
pública especial es necesaria, porque una organización armada
autónoma de la gente se ha vuelto imposible bajo su división
de clases. Los esclavos también pertenecen a la población:
frente a los 365 000 esclavos, los 90 000 ciudadanos atenienses
constituyen sólo una clase privilegiada. El ejército popular de
la democracia ateniense hacia frente a los esclavos como un
fuerza pública aristocrática y los mantenía en jaque; para que
los ciudadanos los mantuvieran controlados era necesaria una
fuerza de policía, como se describió anteriormente. Esta fuerza
pública existe en cada estado; consiste no sólo en hombres armados, sino también en complementos, cárceles e instituciones
coercitivas de todo tipo (Marx 1884).
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La falta de atención a la función interna de la guerra es remarcable, ya que el uso interno de la fuerza es esencial para la
definición del estado. En general, se recibe tan poca atención
en las descripciones de antiguas civilizaciones (tanto por las
civilizaciones de esas épocas, como por los historiadores contemporáneos), que podemos considerarlo un tema tabú cuyo
debate continúa hasta nuestros días, como se examinará en la
siguiente sección.
¿Cuál es el origen de este tabú?
Los primeros imperios, como se describió anteriormente,
glorificaban sus despliegues militares externos contra los enemigos extranjeros, en su propaganda, arte y religión, mientras
que le restaron importancia al uso interno de las fuerzas armadas para mantener el orden dentro del estado. La glorificación
del poder de la violencia de los gobernantes militares contra
los enemigos externos debe haber impresionado a la ciudadanía lo suficiente como para desalentar la revuelta. Por otro
lado, si los gobernantes destacaban el uso interno de la milicia,
podría haber resultados contraproducentes pues se suscitaría
un clima de miedo y sospecha, como lo describió Tucídides
cuando la sociedad helénica “se dividió en bandos en los que
nadie confiaba en sus compañeros” (1951). Como describió
White, citado antes, las instituciones religiosas han jugado un
papel importante en el apoyo a la cultura interna de guerra,
enmascarando su fuerza con elaborados rituales y enseñanzas.
El gobernante no se impone por la fuerza, sino por un “derecho divino” religioso. Con el tiempo, la capacidad del estado
para la intervención interna se asumió y no se cuestionó. Quienes se atrevían a alzarse e interrogarlo corrían el riesgo de ser
considerados subversivos.
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LA EVOLUCIÓN DE LA CULTURA DE GUERRA
5 000 AÑOS: SU CRECIENTE

EN LOS ÚLTIMOS

MONOPOLIZACIÓN POR EL ESTADO

Durante los últimos años 5 000, desde el principio de historia
hasta la actualidad, la cultura de guerra ha sido monopolizada
por el estado, que mantiene vigente tres funciones: la conquista, la defensa y el control interno (este último queda como un
tema tabú). En el curso de la historia, la participación del estado en la cultura de guerra se ha fortalecido conforme éste ha
prevenido el desarrollo de la guerra a través de otras estructuras
sociales y ha recurrido a nuevos socios, incluyendo empresas
capitalistas y la industria. Aunque con frecuencia se ha producido la guerra fuera de las estructuras del estado, con algunas
excepciones, la guerra apátrida no ha sido dominante. La mayoría de las excepciones importantes fueron entre los siglos iv
y xiii, después de la caída del imperio romano, cuando gran
parte del mundo fue invadido por tribus nómadas beligerantes
originarias de Asia central, los xiongnu y los hunos, seguidos
por los turcos y los mongoles (como se explica en el volumen
III de la Historia de la humanidad de la unesco). Es un homenaje a la moderna asunción de la dominación del estado que
este periodo sea a menudo llamado la “edad oscura”.
En el transcurso del tiempo, los beneficios económicos
del saqueo y de la esclavitud han sido extendidos y reemplazados, al exterior, por el colonialismo y el neocolonialismo,
y luego por el feudalismo y la explotación capitalista, al inte125
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rior. En reacción a estos desarrollos, ha aparecido una cuarta
función de la guerra: la revolución y la liberación nacional, a
partir de la cual puede sustituirse la clase dirigente del estado
anterior por una nueva clase dominante, con una propia cultura de guerra perfeccionada a través del proceso revolucionario.
Dos aspectos cada vez más importantes de la cultura de guerra
en los últimos años han sido la compleja industria militar y el
comercio internacional de “armas” para las “drogas”. La cultura que apoya la guerra se ha reforzado por la invención y el uso
del racismo y nacionalismo.
El mayor cambio en la cultura de guerra ha sido la enorme expansión del control de la información, incluyendo el
control de los medios de comunicación, abierta o encubiertamente, por el poder del estado y sus aliados en el complejo
industrial-militar. Sin embargo, la naturaleza fundamental de
la cultura de guerra ha permanecido estable desde el comienzo de la historia: se ha vuelto cada vez más un monopolio del
estado, esencial para el mantenimiento de su poder.
Antes de examinar el estado en detalle, necesitamos examinar dos instituciones, las corporaciones multinacionales y
Naciones Unidas, que se han apoderado de las funciones de
la guerra y de la cultura de guerra que tradicionalmente eran
llevadas a cabo por el estado.
En ciertos círculos académicos y políticos se ha puesto de
moda decir que el papel decisivo del estado en el poder del
mundo ha sido absorbido por las corporaciones multinacionales. A veces se dice que, ahora, la corporación multinacional
ha tomado el control del neocolonialismo o del imperialismo.
Existe una vasta literatura sobre la influencia de las corporaciones multinacionales sobre la política del estado, incluyendo su influencia en las decisiones políticas sobre la cultura
de guerra. En este punto, sin embargo, hagámonos una pre126
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gunta más concreta: ¿tienen las corporaciones multinacionales
un papel decisivo en la cultura de guerra? Para contestar esto,
permitámonos primero mirar los ejércitos, el armamento y el
conflicto armado. Aunque muchas empresas multinacionales
tienen sus propias fuerzas internas de policía, a veces habilitadas con armas pesadas como helicópteros y ametralladoras, en
ningún caso tienen el mismo poder que las fuerzas militares de,
incluso, los estados más pequeños. También, en algunos casos,
utilizan fuerzas mercenarias, como, por ejemplo, las dedicadas
a proteger instalaciones petroleras en Irak y en Colombia. Rara
vez han participado directamente en el derrocamiento de estados legítimos, como sucedió con la Internacional Telephone
and Telegraph Co. en el derrocamiento del gobierno chileno
de Allende. En ese caso, sin embargo, las empresas no actuaron por cuenta propia, sino en conjunto con la cia y con la
aprobación secreta del gobierno de Estados Unidos. Asimismo,
la Rivers State Internal Security Force en Nigeria, aunque fue
financiada por la compañía petrolera Shell para proteger sus
instalaciones, sigue siendo oficialmente una rama militar del
gobierno.
En resumen, en la actualidad hay poca evidencia en el
conflicto real o en la preparación material para los conflictos
armados de que las multinacionales han usurpado al papel del
estado como el principal actor en la cultura de guerra.
De hecho, la cultura interna de guerra a cargo del estado
asegura el mantenimiento de un monopolio sobre el uso de la
fuerza en su territorio. Si una corporación multinacional comenzara a establecer un ejército privado dentro de los límites
de un estado, uno podría imaginar que el estado utilizaría su
fuerza para disolverlo o limitarlo. Hay dos excepciones: una es
el caso de las fuerzas paramilitares que están, de hecho, secretamente relacionadas con el poder del estado (por ejemplo,
127
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hoy en Colombia). La otra excepción son los movimientos
revolucionarios que intentan ocultar el desarrollo de sus fuerzas armadas, o bien, tomar ventaja en un terreno montañoso,
como Fidel Castro y el Che Guevara lo hicieron en Cuba,
o como ahora los talibanes y sus aliados en las montañas entre
Afganistán y Pakistán.
Las multinacionales se han convertido en actores principales en dos aspectos concretos de la cultura de guerra: en el
uso de los medios para la propaganda y en la producción de
armamentos a través del complejo industrial-militar. Éstos se
discutirán posteriormente, pero, en ambos casos, dichas funciones se llevan a cabo en coordinación con el estado y no de
forma independiente.
Para los ojos de algunos observadores, las Naciones Unidas
fueron diseñadas para ser la autoridad superior en el mundo
que reemplazaría el poder del estado. Si esto sucediera, la onu
podría, en teoría, asumir o volver a colocar el papel del estado
como el actor principal en la cultura de guerra. Sin embargo,
esto no ha sucedido.
Desde la creación de las Naciones Unidas hasta la década
de los noventa, después de la caída del imperio soviético, la
Guerra Fría limitó la expansión de poderes de las Naciones
Unidas, ya que el este y el oeste estaban en desacuerdo con
las políticas del Consejo de Seguridad. Después de la caída
de la Unión Soviética, el Consejo de Seguridad de la onu fue
capaz de actuar por consenso. El Consejo apoyó el ataque a
Irak en la primera guerra del Golfo Pérsico y parecía haber
un movimiento que impulsaba a la onu a convertirse en una
superpotencia. Cuando trabajaba en el sistema de la onu, me
indicaron que el piso 38 del edificio, destinado a la Secretaría
de las Naciones Unidas, se había convertido en una especie
de cuartel militar donde una serie de hombres uniformados
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de Estados Unidos y de la otan se saludaban conforme recorrían el pasillo. Esto fue cuando el secretario general publicó
su propuesta intitulada An Agenda for Peace [Una agenda para
la paz] (United Nations 1992).
Un análisis detallado de An Agenda for Peace sugiere que
podría titularse, de forma más apropiada, Una agenda para
la guerra por las Naciones Unidas. Aunque el documento no
aborda la cultura de guerra, su noción de “paz” correspondía
a la rancia acepción de “ausencia de guerra”. Por el contrario, propone que las Naciones Unidas establezcan una base
militar dispuesta a intervenir en el arbítrio del Consejo de
Seguridad. En términos prácticos, esto significa el arbítrio de
las cinco superpotencias que controlan el Consejo de Seguridad: Francia, Reino Unido, Estados Unidos, Rusia y China.
La propuesta de una fuerza militar permanente de las Naciones Unidas no ha sido implementada y no sé de alguien que
considere seriamente su ejecución. Es posible suponer que, a
falta de una mejor explicación, los estados miembros de las
Naciones Unidas simplemente no tienen el deseo de ceder su
autoridad militar a ningún otro órgano. Existen algunos acuerdos militares regionales, como la otan en Europa, pero aún en
su caso hay, a menudo, tensión entre las demandas de la fuerza
combinada y renuencia de los estados europeos a contribuir
más. Como ejemplo, Francia no se reincorporó al mando militar integrado de la otan desde que se retiró con De Gaulle en
1966. De hecho, los estados no manifiestan ninguna intención
seria de conceder su poder bélico a las Naciones Unidas. Por
el contrario, el estado sigue siendo el agente principal de la
cultura de guerra.
La definición del estado para sociólogos como Max Weber depende de la guerra y el monopolio de la fuerza. Como
se mencionó anteriormente, su definición del estado es una
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organización que tiene un “monopolio en el uso legítimo de
la fuerza física dentro de un territorio determinado” (Weber
1921).
Igualmente, la definición de “estado fallido” depende del
monopolio de la fuerza. En este caso, un estado fallido es uno
que ha perdido el monopolio de la fuerza. Aunque la onu no ha
emprendido una definición precisa de este término, en la práctica coincide con la que puede encontrarse en Wikipedia (2014):
Un estado podría llamarse “exitoso” si mantiene un monopolio en el uso legítimo de la fuerza física dentro de sus fronteras.
Cuando éste se rompe (por ejemplo, a través de la presencia dominante de jefes militares, milicias o terrorismo), la existencia
del estado se vuelve muy dudosa y se convierte en un estado
fallido.

La definición de estado como una “organización que tiene un
monopolio en el uso legítimo de la fuerza física dentro de un
territorio determinado” se ha mantenido válida desde el origen
del estado hasta la actualidad. Esta monopolización ha asegurado que el estado no compita con otras posibles fuentes de guerra
o de cultura de guerra. En The Evolution of Culture, Leslie A.
White (1959) muestra cómo a lo largo de la historia el estado ha
monopolizado “un derecho exclusivo para matar”. Esto, dice el
autor, indica “el logro del estatus perfecto de la sociedad civil”:
Con el advenimiento de la sociedad civil privada, la venganza se
vuelve ilegal y el estado supone un derecho exclusivo para matar.
Esto aplica tanto para la venganza personal como para las “guerras
privadas”, como con las que se solía combatir a los clanes escoceses. La venganza de sangre había sido prohibida en los antiguos
estados azteca e inca y en las monarquías negras como las de los
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ganda y los dahomeans. En el antiguo Egipto y en Mesopotamia,
el estado tenía jurisdicción exclusiva sobre los crímenes; la prohibición de las guerras y la venganza privada es uno de los logros
del estado en la sociedad civil. Es interesante notar, sin embargo,
que este punto llegó bastante tarde entre los pueblos germánicos y
en Inglaterra. Hasta 1439 según Munroe Smith, el Schöffen (juez
penal) de Namur declaró en un juicio: “Si los parientes del hombre asesinado pueden vengarlo, buena suerte para ellos, en este
asunto los Schöffen no tienen que ver.” Recientemente, en el siglo
xv en Inglaterra, se libró una guerra privada entre dos nobles y sus
seguidores (Tylor 1881).

Como veremos en las páginas siguientes, el monopolio del
estado sobre la violencia ha aumentado en fuerza y complejidad a lo largo de la historia y la evidencia sugiere que esta
tendencia continúa. Aunque las guerras revolucionarias y de
liberación nacional rompen el monopolio de la fuerza del estado anterior, no rompen el ciclo del estado de violencia. En
cambio, los revolucionarios establecen un nuevo estado con
un nuevo monopolio sobre la violencia.
En suma, los once aspectos anteriormente enumerados de
la cultura de guerra en los albores de la civilización se han
ampliado a por lo menos quince, con la incorporación de los
complejos militares-industriales, las drogas y el tráfico de armas, el nacionalismo y el racismo:
1. Ejércitos y armamentos
2. Neocolonialismo
3. La cultura interna de guerra y las economías basadas
en la explotación (explotación capitalista de los trabajadores, así como explotación y destrucción del medio
ambiente)
4. Prisiones y sistemas penales
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5. El complejo industrial-militar
6. Las drogas y el tráfico de armas
7. Autoritarismo asociado con el liderazgo militar
8. Control de la información a través de la confidencialidad, la secrecía y la propaganda
9. Identificación de un “enemigo”
10. Educación para una cultura de guerra
11. Dominación masculina
12. Instituciones religiosas que apoyan el gobierno y la
milicia
13. Glorificación artística y literaria de la conquista militar
14. Nacionalismo
15. Racismo institucional y actitudinal
Ahora veamos estos quince aspectos con cierto detalle.
EJÉRCITOS Y ARMAMENTOS

Uno podría escribir un libro entero sólo sobre la identidad cultural del guerrero en el curso de la historia. Basta decir, sin
entrar en detalles, que la cultura del guerrero se ha vuelto más
compleja y única junto con la evolución del estado, la jerarquía y la especialización de los ejércitos y la complejidad de
los armamentos.
A pesar de las predicciones hechas después de la Guerra
Fría sobre la disminución de los ejércitos y los armamentos,
éstos han incrementado y están en los niveles más altos de la
historia. Las armas nucleares y su proliferación han añadido
una dimensión especialmente peligrosa, pues tienen el poder
para destruir toda la vida en el planeta.
La prioridad del estado para la cultura de guerra puede
evaluarse, en cierta medida, a través de la proporción de su
presupuesto dedicado al gasto militar. Aquí está un resumen
de los gastos militares nacionales del año 1999, publicado por
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el Departamento de Estado de los Estados Unidos (2001), que
parecen ser los datos disponibles más recientes sobre el gasto
militar como un porcentaje de los gastos del gobierno central.
Éstos figuran en un rango de 4.2% a 22.4%. Probablemente
están subestimados. Por ejemplo, según los Amigos del Comité
de Legislación Nacional (2008), el gobierno de Estados Unidos
dedicó, en 2006, 28% de su presupuesto al gasto militar y otro
13% al pago deudas anteriores de gastos militares: un total de
41%, mucho mayor al 15.7% admitido en las cifras oficiales del
gobierno. Gran parte de la diferencia proviene, también, de la
insistencia del gobierno de Estados Unidos para incluir los derechos de seguridad social como parte de los gastos centrales del
gobierno, a pesar de que es simplemente un reembolso de las
inversiones que se han hecho por los pagos de los ciudadanos.
Todos los países: 10.1%
Países seleccionados:
Rusia: 22.4%
China: 22.2%
Estados Unidos: 15.7 %
Reino Unido: 6.9 %
Francia: 5.9% (estimado)
Regiones:
Oriente: 21.4%
Asia meridional: 16.1%
América del Norte: 14.6%
África: 14.0%
Asia oriental: 12.7%
Asia central y el Cáucaso: 9.2 %
América del Sur: 7.6%
Oceanía: 7.0%
Europa: 6.3%
Centroamérica: 4.2%
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Como se mencionó anteriormente, la cultura de guerra se ha
enfocado en las funciones externas de la guerra. Mientras tanto, como veremos más adelante, las funciones internas se han
mantenido, en su mayor parte, como tema tabú.
Se pueden distinguir dos funciones, aunque en la práctica están estrechamente relacionadas. Una es la función de la
guerra y la cultura de guerra para la defensa contra ataques externos; la otra es la función de la conquista externa y la explotación. Hoy día, la mayoría de los estados tienden a enfatizar la
forma. Por ejemplo, hablan del Ministerio de Defensa en lugar
del Ministerio de Conquistas Exteriores o, como en tiempos
pasados, el Ministerio de Gobierno Colonial. Bajo las condiciones actuales de neocolonialismo, las principales potencias
militares hablan de defender sus “intereses nacionales”, incluso a través de bases militares e intervenciones en lugares lejanos a su país de origen.
CONQUISTA EXTERNA Y EXPLOTACIÓN: COLONIALISMO
Y NEOCOLONIALISMO

Un vistazo a la historia deja en claro que la conquista y la explotación han mantenido una función importante en la guerra
entre las naciones, aunque su naturaleza ha cambiado. Hasta
el siglo xx, consistió principalmente en el colonialismo europeo. Mientras que los europeos creían estar en paz, los pueblos colonizados concebían el colonialismo como una forma
de conquista y de guerra. En War and Revolution [Guerra y
revolución], Lenin describe lo anterior en términos contundentes durante la Primera Guerra Mundial. Analiza nuestra
distinción entre la guerra y la cultura que subyace a la guerra,
denominada por él como “todo el sistema de estados europeos
en sus interrelaciones políticas y económicas”:
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La paz reinó en Europa, pero esto fue porque la dominación sobre
cientos de millones de personas en las colonias de las naciones
europeas estaba sostenida sólo a través de constantes, incesantes
e interminables guerras que los europeos no consideraban guerras del todo, pues no parecían guerras sino matanzas brutales,
el sacrificio al por mayor de los pueblos desarmados. El punto
es que si queremos saber a lo que se refiere la guerra actual, en
primer lugar debemos hacer un estudio general de las políticas
de las potencias europeas como conjunto. No debemos tomar
este o aquel ejemplo, este o aquel caso particular, pues fácilmente
puede sacarse del contexto social de los fenómenos y carecer de
validez, ya que con facilidad se podría citar un ejemplo opuesto.
Debemos tener en cuenta toda la política de todo el sistema de los
estados europeos en su desarrollo económico y sus interrelaciones
políticas si queremos entender cómo la guerra actual, constante e
inevitablemente, creció fuera de este sistema (Lenin 1917).

El colonialismo condujo al racismo, un aspecto nuevo y especial de la cultura de guerra. El revolucionario y psicólogo
argelino Franz Fanon realizó un registro particularmente vivo
de este proceso en su libro Wretched of the Earth [La desgracia
de la Tierra], que tuvo considerable influencia entre los que
luchaban por la liberación nacional:
La dominación colonial, ya que es total y tiende a simplificar,
muy pronto se las arregla para interrumpir de manera espectacular la vida cultural de un pueblo conquistado. Esta obliteración
cultural se hace posible por la negación de la realidad nacional,
por nuevas relaciones jurídicas introducidas por el que ocupa
el poder, por el destierro de los nativos y sus costumbres a los
distritos periféricos de la sociedad colonial, por la expropiación
y la esclavitud sistemática de hombres y mujeres… Se hacen
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esfuerzos para que las personas colonizadas admitan la inferioridad de su cultura, que se ha transformado en patrones instintivos
de comportamiento, y reconozcan la irrealidad de su “nación” y,
en último extremo, el carácter confuso e imperfecto de su propia
estructura biológica (Fanon 1959).

Conforme los movimientos de liberación nacional ganaron terreno durante la primera mitad del siglo xx, el colonialismo no
pudo sostenerse y fue sustituido por el neocolonialismo. Una
descripción clásica y de primera mano sobre el neocolonialismo es proporcionada por Kwame Nkrumah, presidente de la
primera nación africana liberada, Ghana, en su libro el NeoColonialism, the Last Stage of Imperialism [Neocolonialismo,
la última etapa del imperialismo]. Ahora, más de 40 años después, con excepción de unas pocas personalidades, el análisis
de Nkrumah vale tanto como siempre:
Ante los militantes de los territorios excoloniales de Asia, África, el Caribe y América Latina, el imperialismo simplemente
cambia de tácticas. Sin escrúpulos, prescinde de sus banderas,
e incluso con algunos de sus más odiados funcionarios expatriados. Esto significa, por lo que se dice, que está “dando” independencia a sus antiguos súbditos para ayudarlos en su desarrollo.
Al amparo de tales frases, sin embargo, diseña innumerables
maneras de lograr objetivos alcanzados anteriormente por el colonialismo crudo. Ésta es la suma total de intentos modernos
por perpetuar el colonialismo, mientras que al mismo tiempo
habla de “libertad”, que debe llegar a ser conocida como neocolonialismo.
Entre los neocolonialistas, son los Estados Unidos quienes
durante mucho tiempo han ejercido su poder en América Latina. Al principio, se volvió torpemente hacia Europa, pero luego
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lo volvió a hacer con más destreza después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la mayoría de los países de ese continente
estaban endeudados con ellos. Desde entonces, con metódica
minuciosidad y conmovedora atención al detalle, el Pentágono
se ha dedicado a consolidar su ascendencia, lo cual se puede
evidenciar en todo el mundo.
¿Quién manda realmente en lugares como Gran Bretaña,
Alemania, Japón, España, Portugal o Italia? Si el general De
Gaulle está “desertando” del control del monopolio de los Estados Unidos, ¿qué interpretación puede darse a sus “experimentos” en el desierto del Sahara, sus paracaidistas en Gabón o sus
viajes a Camboya y América Latina?
Los tentáculos del pulpo de Wall Street acechan detrás de
estas preguntas. Sus ventosas y su fuerza muscular se forman por
un fenómeno llamado “gobierno invisible”, que se deriva de la
conexión de Wall Street con el Pentágono y con varios servicios
de inteligencia...
En el frente económico, otra trampa neocolonialista ha
llegado a ser conocida como “ayuda multilateral” a través de
organizaciones internacionales tales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Internacional de Reconstrucción y
Desarrollo (conocido como el Banco Mundial), la Corporación
Financiera Internacional y la Asociación Internacional para el
Desarrollo. Todos, significativamente, tienen capital de Estados
Unidos y de sus principales respaldos de seguridad. Estos organismos suelen obligar a que los aspirantes a prestatarios se
sometan a varias condiciones ofensivas, como suministrar información sobre sus economías, presentar sus planes y políticas
revisadas por el Banco Mundial y aceptar la supervisión de sus
programas de uso de préstamos...
No toda la historia de la “ayuda” puede expresarse con cifras,
por ciertas razones: la finalidad del comercio y los tratados de
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navegación; los acuerdos de cooperación económica; el derecho
de inmiscuirse en las finanzas internas, incluyendo la moneda y
las divisas, para bajar barreras comerciales a favor del país donante de mercancías y capitales, para proteger a los intereses de inversiones privadas; la determinación de cómo los fondos deben
ser utilizados; la fuerza contra el destinatario para que configure
fondos de contrapartida; la suministración de materias primas
para los donantes; y el uso de esos fondos para, en su mayoría,
comprar bienes de la nación de los donantes. Estas condiciones
se aplican a la industria, al comercio, a la agricultura, al transporte y a la seguridad social, además de otros asuntos políticos y
militares (Nkrumah 1965).

Nkrumah describe todos los aspectos de la cultura del neocolonialismo, incluyendo no sólo el económico, sino también la
manipulación cultural a través de las artes, los medios de comunicación y la religión. Una vez más, vemos que la cultura
de guerra es algo más profundo que sólo la guerra:
En el ámbito laboral, por ejemplo, el imperialismo opera a través de los brazos de trabajo, como los partidos sociales democráticos de Europa, liderados por el Partido Laborista Británico y a
través de instrumentos tales como la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (ciosl), que ahora, aparentemente, está siendo reemplazada por el Centro de Trabajo
de África-América en Nueva York (aalc) bajo la afl-cio del jefe
George Meany e Irving Brown, el conocido hombre de la cia en
los escalafones superiores del trabajo.
Incluso las fabulosas historias del cine de Hollywood están
cargadas. Sólo hay que escuchar las aclamaciones de una audiencia africana cuando los héroes de Hollywood matan indios pieles rojas o asiáticos para comprender la eficacia de esta
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arma. Para el desarrollo de los continentes donde el patrimonio
colonialista ha dejado una gran mayoría analfabeta, incluso el
niño más pequeño obtiene el mensaje contenido en las historias de sangre y truenos que emanan de California. Y junto
con el asesinato y la naturaleza del oeste va un bombardeo incesante de propaganda antisocialista, en la que el hombre de
la organización sindical, el revolucionario y el hombre de piel
oscura son generalmente marcados como villanos, mientras
que el policía, el agente Federal –en una palabra, la cia–, el
espía, siempre son los héroes. Aquí está la verdadera ideología
bajo los asesinatos políticos que suelen utilizar personas locales
como sus instrumentos.
Mientras Hollywood se encarga de la ficción, la prensa de
enorme monopolio, junto con la publicación de revistas mañosas,
inteligentes y caras, atienden a lo que se decide llamar “noticias”.
Dentro de los países independientes, una o dos agencias controlan las noticias, por lo que se logra una mortal uniformidad, independientemente de la cantidad de diferentes periódicos o revistas;
mientras, internacionalmente, la preponderancia económica de
los Estados Unidos se siente cada vez más a través de sus corresponsales extranjeros y al exterior de las oficinas, así como como a
través de su influencia sobre el periodismo internacional capitalista. Con este pretexto, una inundación de propaganda antiliberación emana de las capitales de Occidente, contra China, Vietnam, Indonesia, Argelia, Ghana y todos los países que hacen su
propio e independiente camino a la libertad. El prejuicio es muy
frecuente. Por ejemplo, donde sea que haya conflictos armados
contra las fuerzas de reacción, a los nacionalistas se les denomina
rebeldes, terroristas o, con frecuencia, “¡terroristas comunistas!”
Quizás uno de los métodos más insidiosos de los neocolonialistas es el evangelismo. Después del movimiento de liberación
hubo una verdadera marea de sectas religiosas, la abrumadora
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mayoría estadounidenses. De éstas, son típicos los testigos de
Jehová, que recientemente han creado problemas en algunos
países en desarrollo mediante la enseñanza a sus ciudadanos a
no saludar a las nuevas banderas nacionales. La religión era demasiado débil para sofocar las protestas que se levantaron contra
esta actividad y surgió una tregua temporal. Pero el número de
evangelistas continúa en ascenso (Nkrumah 1965).

Como Nkrumah subraya correctamente, los países del norte
han usado a las Naciones Unidas como socio en su explotación
neocolonialista del sur. Aunque el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial pretenden beneficiar a los países
pobres del sur, manipulan y presionan sus economías para hacerlos mejores destinos para la inversión y el lucro de las empresas multinacionales con bases en el norte. Esto se describe
en el siguiente fragmento del Ecologist:
Uno de los papeles centrales del Banco Mundial es asegurar que
los países en desarrollo tengan la infraestructura física necesaria
para facilitar su integración en la economía y permitir la explotación de sus recursos, trabajos baratos y consumidores de las
corporaciones del norte. Para ello, ofrece préstamos para la construcción de carreteras, puertos, minas, centrales hidroeléctricas,
presas, pozos y tuberías petroleras y centrales de carbón, construidas, en su mayoría, una vez más, por corporaciones del norte que
recibieron del sector privado del Banco casi $5 mil millones en
préstamos directos y garantías para ese propósito, sólo en el último año. Los ingresos generados rara vez alcanzan al pobre. En
cambio, los pobres son, a menudo, desplazados de sus hogares,
sufren la pérdida o los daños de los recursos naturales y son colocados en la línea delantera de la desestabilización climática que
el apoyo del Banco a los combustibles fósiles ayuda a producir.
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El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional también proporcionan préstamos (un total de $18 billones del Banco sólo el último año) al desarrollo de los países endeudados o
próximos a la quiebra, a cambio de la introducción de reformas
de ajuste estructural que eliminen todas las restricciones para las
empresas del norte que buscan la exportación e importación de
materias primas, así como invertir o establecerse allí. La situación de estos países es aprovechada para ejercer un enorme control sobre sus gobiernos y asegurar que la mayor parte del gasto
público y la actividad económica se canalicen hacia el pago de
la deuda a los bancos e inversionistas del norte. En el proceso,
una vez más, los pobres son los más afectados, ya que los puestos
de trabajo se terminan, se recortan los presupuestos de salud y
educación, se elimina el apoyo a los precios y los alimentos, y los
recursos naturales se exportan al extranjero (Ecologist 2000).

El continuo apoyo del Banco Mundial y del Fondo Monetario
Internacional al neocolonialismo está asegurado por su estructura de voto. Es un club de ricos, con votos asignados en la proporción de las contribuciones financieras y con Estados Unidos a cargo. No hay ninguna pretensión de democracia aquí.
LA CULTURA INTERNA DE GUERRA Y LAS ECONOMÍAS BASADAS EN
LA EXPLOTACIÓN DE LOS TRABAJADORES Y DEL MEDIO AMBIENTE

Si hay una tendencia general que ha sido constante y determinante en los últimos siglos es la creciente brecha entre los
ricos y los pobres, tanto dentro como entre países. No importa
qué idioma se desee utilizar, si el de Marx y Engels en El manifiesto comunista o las teorías de los economistas ganadores del
Premio Nobel desde el corazón de la clase capitalista, queda
claro que esto es el resultado de la explotación de los trabajadores por parte de los capitalistas. Durante mucho tiempo el
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estado ha jugado un papel central; en palabras de Engels: “El
Estado antiguo era, ante todo, el Estado de los poseedores de
esclavos para tener a éstos bajo el yugo; lo mismo que el Estado
feudal fue el órgano de la nobleza para sujetar a los campesinos, siervos o vasallos; y como el Estado representativo de hoy,
es el instrumento de la explotación de los asalariados por el
capital (Engels 1884, 214). En cada etapa de esta historia se ha
aplicado la explotación a través de la cultura interna de guerra.
Durante los primeros siglos de las colonias americanas y
la nueva república de Estados Unidos, la intervención interna
fue utilizada para evitar la rebelión de los esclavos en el sur.
Esto se describe en mi artículo de 1995 en el Journal of Peace
Research, “Internal Military Interventions in the United States” [Intervenciones militares internas en los Estados Unidos]:
El sur fue un campo armado con el propósito de imponer la esclavitud antes de la Guerra Civil. En su estudio sobre las revueltas
de los esclavos americanos negros, Aptheker (1943) encontró registros de aproximadamente 250 revueltas y conspiraciones, pero
dijo que esto era, sin duda, una subestimación. La mayoría de las
revueltas fueron reprimidas por la milicia del estado, por lo que
los registros no están disponibles. Además de reprimir las revueltas, los militares aplican un estado de ley marcial. Según Mahon
(1983) en su History of the Militia and the National Guard, antes de la revolución en Estados Unidos, “la misión primaria de la
milicia en los estados esclavista se convirtió, cada vez más, en el
patrullaje de esclavos” (22) y después de la revolución, “los estados esclavistas continuaron requiriendo milicianos para patrullar y
desalentar las insurrecciones de los esclavos” (54).
La militarización de las ciudades del sur fue descrita por F.
L. Olmstead a finales de la década de 1850, y está citado por
Aptheker (1943, 69):
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...La maquinaria de la policía, como nunca se encontrará en
ciudades bajo el gobierno libre: ciudadelas, centinelas, pasaportes, cañones y azotes públicos cada día… Más de la mitad de los
habitantes de este pueblo fueron objeto de detención, prisión y
castigos bárbaros si se encontraban en las calles sin un pasaporte
después de los “disparos” nocturnos. Precauciones y costumbres
similares pueden describirse en cada gran ciudad del sur… Se
trata de una organización militar, cuyo poder es más arbitrario y
cruel que el de cualquier policía en Europa (Adams 1995).

Aunque la esclavitud fue abolida en la mayoría de los países a
finales del siglo xix, fue reemplazada por la explotación de los
asalariados agrícolas e industriales. En esta época, la cultura
interna de guerra se transformó para prevenir y reprimir las
huelgas de trabajadores, revueltas y revoluciones, como se describe en mi artículo sobre las intervenciones militares internas:
La ola de huelgas de 1877 transformó la intervención militar
interna de Estados Unidos en una guerra industrial. Comenzó
con una huelga ferrocarrilera al oeste de Virginia, que se extendió a lo largo de los estados industriales. Antes de que terminara, 45 000 milicianos habían entrado en acción junto con 2 000
tropas federales en servicio activo y con prácticamente todo el
ejército de Estados Unidos en alerta (Riker 1957, 47-48). Para
darse cuenta del alcance de esta movilización, uno necesita saber que según Riker hubo sólo 47 000 milicianos durante toda
la Guerra Civil, y el tamaño de todo el ejército de Estados
Unidos en 1877 era de 25 000 (p. 41). Entre 1877 y 1900, el
ejército estadounidense fue utilizado extensivamente en diputas de trabajadores y con un interés compartido y desarrollado
entre el cuerpo de oficiales y los empresarios de Estados Unidos (Cooper 1980).
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La intervención de 1877 dio a luz a la moderna Guardia Nacional. En este punto coinciden las principales historias sobre la
Guardia (Derthick 1965; Mahon 1983; y Riker 1957). Como Riker
describe con detalle, no sólo hizo a los estados establecer su guardia nacional en ese momento, sino que el número de miembros de
la nueva guardia se correlacionó casi perfectamente con el número
de huelguistas en cada estado. Concluye que “en breve, es razonable inferir que el principal motivo para la reactivación de la milicia
fue una necesidad sentida de una policía industrial” (Adams 1995).

En los últimos años ha habido una convergencia entre el
neocolonialismo y la explotación capitalista de los asalariados
agrícolas e industriales. Las empresas industriales en el norte
han sido trasladadas, en gran medida, a los países del sur, reduciendo la lucha de clases industriales en el norte y reubicándolas en el sur.
El uso de los militares para el control interno ha cambiado pero no disminuido en los últimos siglos. Como mencionamos antes, se ha utilizado especialmente en Estados Unidos (y
probablemente en otros países capitalistas, aunque los datos no
están disponibles) para el control de los trabajadores industriales. También se ha utilizado para la prevención y represión de
movimientos revolucionarios, como sucedió con el desarrollo y
el frecuente empleo de la crs en Francia, una fuerza militar interna desarrollada después de la rebelión estudiantil de 1968 que
amenazó con unirse a la de los trabajadores revolucionarios. Por
otro lado, en cuanto se establecen, los gobiernos revolucionarios
también utilizan a los militares para prevenir la contrarrevolución y establecer una cadena de mando en todo el país que reemplace el previo mecanismo de capitalismo o feudalismo. En
la China recién revolucionaria, la base del Partido Comunista
y del gobierno ha sido el ejército rojo. En los primeros días de
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la Unión Soviética, Trotsky propuso que la producción industrial se organizara principalmente sobre la base militar de campamentos forzados y, más tarde, Stalin lo aplicó. Irónicamente,
cuando el imperio soviético terminó por colapsarse en 1989, el
ejército permaneció en sus cuarteles y no intervino.
En Estados Unidos hubo 18 intervenciones y 12 000 tropas
al año, en promedio, durante el periodo de 1886-1990, contra
trabajadores en huelga, disturbios urbanos, etc. Esto se aborda
en mi artículo de 1995. Al parecer, los datos sistemáticos para
otros países o para Estados Unidos a partir de 1990 no están
disponibles.
La discusión de la cultura interna de guerra sigue siendo
un tema tabú incluso ahora, en pleno siglo xxi. En el nivel de
la diplomacia contemporánea, el discurso tabú es claro. Los
estados-nación consideran que la intervención militar interna
no es una cuestión apropiada para foros intergubernamentales
como las Naciones Unidas. De hecho, se incluyó un artículo
especial en la Carta de las Naciones Unidas que le prohíbe a la
onu discutir asuntos internos de los estados miembros:
Artículo 2.7: Nada de lo contenido en la presente Carta autorizará a las Naciones Unidas a intervenir en asuntos que están
esencialmente dentro la jurisdicción interna de cualquier Estado... (onu 1946).

Recordé este tabú cuando, como se describió anteriormente,
la Unión Europea exigió que todas las referencias a la cultura de
guerra debían eliminarse de las resoluciones para la cultura
de paz, resolución que fue adoptada por la Asamblea General
de la onu en 1999.
La Alemania nazi y la Rusia soviética, durante la década
de los treinta, son ejemplos extremos del tabú durante el siglo
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xx. Ambas tenían sistemas extensivos de campos internos de
prisioneros, de los que no se podía discutir públicamente. Por
el contrario, toda la atención se centró en las batallas militares
contra los enemigos externos.
Un ejemplo menos extremo, pero no menos instructivo, es el
periodo de McCarthy en la historia de Estados Unidos. Como se
describe en mi historia sobre las intervenciones durante la Guerra
Fría, la representación de un enemigo externo y el amplio uso del
espionaje para este enemigo funcionó para encubrir la represión
interna de un movimiento de militantes sindicales influenciados por la ideología comunista, una represión que la mayoría de
los medios de comunicación tenían miedo de discutir.
El ejemplo de Estados Unidos en cuanto a los tabúes contra el debate de la cultura interna de guerra podría multiplicarse con ejemplos en otras regiones, y los lectores de América
Latina y Europa Oriental no tendrán dificultad en reconocer
esta dinámica en su historia reciente.
El tabú contemporáneo no sólo está en la política y en los
niveles diplomáticos, sino que se extiende a los medios de comunicación y a las instituciones académicas. Por ejemplo, mi
artículo de 1995 en el Journal of Peace Research señala la falta
de atención en este tema:
La tasa invariable de la intervención militar interna en Estados
Unidos y la falta de atención a este tipo de intervención en la
literatura sobre la guerra y la paz contrastan con los rápidos cambios en otros aspectos de la guerra y la paz. Este argumento refleja un descuido que los activistas e investigadores de la paz deben
abordar en los próximos años (Adams 1995).

Puesto que el artículo fue publicado en 1995, hay todavía muy
poca atención a este tema. Durante los doce años siguientes sólo
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hubo cuatro referencias académicas a este trabajo, según el Social Science Citation Index, aunque fue publicado en una prestigiosa revista que uno esperaría que fuera suficientemente relevante para los investigadores de la paz como para que la leyeran.
Los medios y la academia también han prestado poca atención a un ejemplo reciente de la intervención militar interna:
el despliegue de tropas en Nueva Orleans tras el huracán Katrina. Jeremy Scahill en Blackwater: The Rise of the World’s Most
Powerful Mercenary Army [Blackwater: el ascenso de las tropas
mercenarias más poderosas del mundo] (2007) describe cómo
estas tropas incluyeron mercenarios de la Blackwater Company, mejor conocida por su uso como fuerzas mercenarias en
Irak para el gobierno estadounidense.
Hay muchos estudios en la literatura militar, la ciencia,
las ciencias políticas y la sociología en relación con conflictos
internos y externos, y la intervención. Por ejemplo, existe la
teoría de que aquellos gobiernos que se enfrentan a los conflictos internos pueden provocar guerras extranjeras como una
forma de entretenimiento o con la finalidad de unificar a la
población en torno a un enemigo común. Por ejemplo, Quincy Wright comentó en su monumental libro A Study of War
[Un estudio de la guerra] (1942), que las guerras o los preparativos para ella han sido, a menudo, utilizados por los gobiernos
como instrumentos para hacer frente a los desórdenes internos.
Sin embargo, con pocas excepciones, los estudios en relación
con los conflictos internos y externos tienden a evitar la referencia a las intervenciones militares internas en los llamados
“estados democráticos”. Tampoco señalan que los líderes políticos “democráticos” consideran a los militares, a largo plazo,
como esenciales para el mantenimiento del poder interno ni
cuestionan la importancia relativa de las funciones internas y
externas de la guerra a lo largo de la historia.
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He argumentado que el tabú se mantiene entre los investigadores pues, si estos desafían a la cultura dominante de
guerra, podrían poner en peligro sus carreras académicas. Al
respecto, véase el caso de David Abraham descrito en Wiener
(2005), Historians and Troubles: Plagiarism, Fraud and Politics
in the Ivory Tower [Historiadores y problemas: plagio, fraude y
política en la torre de Marfil]. Como he señalado en mi reciente Letter to My Academic Friends [Carta a mis amigos académicos] (2007), la mayoría de los académicos contribuyen a la
cultura de guerra consciente o inconscientemente:
La academia, por regla general, es una parte integral y esencial
de la cultura dominante de nuestra sociedad, la cultura de guerra. Para promover la cultura de paz dentro de la academia, es
necesario, primero, liberarse de sus prejuicios y perspectivas y,
segundo, arriesgar la propia carrera por hablar y escribir la verdad que, en el pasado, ha destruido las carreras de algunos de los
mejores académicos progresistas. Con la incapacidad de liberarse de estos prejuicios y perspectivas se corre el riesgo de contribuir al mantenimiento de la cultura de guerra, ya sea consciente
o inconscientemente (Adams 2007).

La prueba de un tabú es el castigo que resulta cuando el tabú
se rompe. Tomemos, por ejemplo, el tabú contra la discusión
de la cultura interna de guerra en los países socialistas. A pesar
de que Marx y Engels fueron explícitos sobre el uso de los militares para mantener el poder interno, la mayor parte de los escritores marxistas del siglo xx no plantea la cuestión de la guerra interna. ¿De qué otra manera explicar esto sino que en el
siglo xx los países dirigidos por partidos comunistas mantenían
su poder gracias al uso interno de la fuerza militar y, por lo tanto, discutir este hecho habría sido políticamente peligroso den148
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tro de los países y políticamente embarazoso para los partidos
comunistas externos? En cuanto a los “países democráticos”,
como Estados Unidos, muchos críticos académicos de la época
de McCarthy fueron silenciados o huyeron del país; algunos se
establecieron en Canadá.
Una manera más sutil de cumplir con el tabú se llevó a
cabo en la administración Reagan en Estados Unidos durante
la década de los ochenta. A aquellos académicos que se atrevieron a mencionar “la clase social” en sus investigaciones se
les negaron subsidios por las principales fuentes de becas en el
país, los Institutos Nacionales de Salud. En particular, no se
concedían peticiones si involucraban “estudios sobre las condiciones o los problemas sociales de gran escala, clases sociales y
sus interrelaciones”.
La explotación de la cultura de guerra no sólo implica
la explotación de las personas, sino también la del medio
ambiente. En los últimos años, todo el mundo se ha vuelto
más consciente de los peligros de la contaminación ambiental, con especial atención en las emisiones de carbono que
han aumentado el dióxido de carbono atmosférico y han dado
como resultado el calentamiento global. Esto también está
relacionado con la pérdida de bosques en todo el mundo, lo
cual incrementa el problema de la eliminación de dióxido de
carbono en la atmósfera. No se ha prestado suficiente atención, sin embargo, a la gran destrucción del medio ambiente
y a la contaminación originada por la actividad militar.
Históricamente, la actividad militar ha sido una de las
principales causas de la deforestación. Esto ya era evidente en
los tiempos antiguos, como se describió en el caso de Grecia y
Roma. Más recientemente, el imperio británico fue uno de los
principales destructores de bosques en la India, como se puede
ver en un artículo de Budholai (disponible en internet):
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Los primeros tiempos de la dominación británica en India fueron de saqueo de los recursos naturales. Empleando la política
del imperialismo, se comenzó a explotar los abundantes recursos
de India. Alrededor de 1860, Gran Bretaña se había establecido como el líder mundial en deforestación y devastación de sus
propios bosques y de los bosques de Irlanda, del sur de África y
del noreste de los Estados Unidos para extraer madera usada en
la construcción naval, la fundición de hierro y la agricultura.
En ocasiones, la destrucción de los bosques fue utilizada por los
británicos para simbolizar la victoria política. Así, en el temprano siglo xix tras la derrota del Marathas, la East India Company
arrasó la plantación de teca de la tierra que había sido nutrida
y desarrollada por el legendario almirante Maratha Kanhoji Angre. Hubo una total indiferencia a las necesidades de la conservación del bosque y se desató una feroz embestida sobre los
bosques de India. Sectores como la milicia, la armada británica,
la construcción local (por ejemplo, de carreteras y vías férreas),
y el suministro de teca y sándalo para exportación y extensión de
la agricultura, y con el fin de complementar los ingresos, fueron
los principales devastadores de los bosques (Budholai).

No he podido encontrar pruebas precisas del daño ambiental
causado por el imperio americano contemporáneo, pero la siguiente descripción de contaminaciones militares hecha por
Schmidt da una idea del problema, que incluye la contaminación de la tierra debido a productos químicos tóxicos, así como
la contaminación del aire:
La preparación para la guerra es una fuerte misión industrial que
acarrea derrames de combustible, residuos peligrosos y contaminación del aire. El Departamento de Defensa posee más de 10%
de los 1 240 sitios que actualmente se listan en las prioridades
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nacionales y el costo de la limpieza de estos sitios se ha estimado en aproximadamente $9.7 billones. Además del plomo y una
variedad de solventes, las instalaciones de entrenamiento lanzan
municiones y componentes que incluyen perclorato (tóxico para
la tiroides), rdx (un compuesto explosivo y neurotóxico) y tnt
(un explosivo compuesto vinculado con la anemia y la alteración
de la función del hígado).
Casi uno de cada diez estadounidenses vive a diez millas de
un “Superfund”3 del Departamento de Defensa, a veces con
peligrosa proximidad. La Reserva Militar de Massachusetts, por
ejemplo, está a unas 34 millas cuadradas del Centro de Entrenamiento ubicado en Cape Cod, que está lentamente liberando
solventes, jet fuel, rdx y perclorato en el único acuífero de la
zona, una fuente de agua potable para hasta 500 000 personas en
la temporada turística.
Las instalaciones de aviación del Departamento de Defensa
también generan contaminación acústica y atmosférica. Por ejemplo, en 1996, el año más reciente para el cual están disponibles los
datos de vuelos de más de 50 000 militares contribuyeron al tráfico
aéreo pesado de Washington, D.C. Según el Comité Democrático de Energía y Comercio, estos vuelos emiten 75 toneladas de
óxidos de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles, los cuales
generan contaminación del aire. De acuerdo con el Inventario de
Liberación de Sustancias Tóxicas de la Agencia Estadounidense
de Protección Ambiental, en 1999, el depósito de armamento, localizado a 55 millas al noreste de Reno (Sierra Army Depot), fue
el principal contaminante del aire de California. La base emitía
5.4 millones de kilos de productos químicos tóxicos al año, incluyendo humos de aluminio, cobre y zinc (Schmidt 2004).
3

Superfund es el nombre de un programa ambiental establecido en Estados
Unidos para limpiar sitios clandestinos o abandonados que contenían desperdicios peligrosos o tóxicos.
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Las pruebas militares y la siembra de minas antipersonales y
municiones sin estallar o utilizadas como bombas de racimo
y uranio empobrecido han vuelto inhabitables e inabordables
grandes extensiones de la tierra del mundo. No he sido capaz
de encontrar registros completos de esto. Sin embargo, sabemos que mucha gente, muchas veces los niños, son heridos
por minas antipersonales, fragmentos de bombas de racimo y
otras municiones alrededor del mundo. Además, cualquier turista habrá encontrado zonas que están “fuera de los límites”
militares, a menudo porque se han utilizado para armas y prácticas de tiro y aún contienen municiones. ¿Alguien sabe qué
porción de la tierra del mundo está ahora contaminada con
radiación por la eliminación de residuos radiactivos y por las
explosiones nucleares accidentales, como Chernobyl, que no
será habitable por cientos o miles de años?
Por supuesto, este daño es diminuto en comparación con lo
que le pasaría al medio ambiente si incluso una pequeña fracción del armamento nuclear de hoy se utilizara para una guerra.
Los cálculos científicos hechos durante la Guerra Fría muestran
que el mundo entraría en un “invierno nuclear” causado por las
nubes de tal guerra, sin mencionar los niveles letales de radiactividad que resultarían. Asusta darse cuenta de lo cerca que hemos
estado de una guerra nuclear. Hace varios años, un artículo de
Culture of Peace News Network describe cómo un coronel soviético salvó al mundo de un holocausto nuclear cuando todo indicaba que debía poner en uso el arsenal nuclear soviético (http://
cpnn-world.org/cgi-bin/read/articlepage.cgi?ViewArticle=175).
En estos últimos años, este tema raramente se menciona a pesar
de que el mismo potencial de destrucción nuclear permanece en
alerta de ataque y listo para el despliegue: ¿otro tabú? Sin embargo, Lloyd J. Dumas elaboró un estudio reciente en su libro
Lethal Arrogance: Human Fallibility and Dangerous Technologies
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[Arrogancia letal: falibilidad humana y tecnologías peligrosas]
(1999), en el cual muestra cómo la guerra nuclear y los accidentes nucleares siguen siendo grandes riesgos.
LAS PRISIONES Y LOS SISTEMAS PENALES

Las prisiones y los sistemas jurídicos y penales son una parte
integral de la cultura interna de guerra. Una forma de evaluarla es la tasa de encarcelamiento. En la actualidad, hay cifras
de los países con los niveles más altos de esta tasa, como se
publica en el sitio del Internacional Centre for Prision Studies
del King’s College:
Hasta ahora, la población carcelaria más grande es la de los Estados Unidos con 2 293 157, que es también la mayor tasa per
cápita con 756 personas por cada 100 000 habitantes. Con 629,
Rusia es el segundo. Aunque China tiene la segunda mayor población encarcelada, 1 565 771, su tasa per cápita es 119 por cada
100 000 personas, una tasa mucho menor pues su población es
mucho mayor (International Centre for Prision Studies 2008).

Los sistemas de justicia penal están fuertemente sesgados por
la raza y la clase social. Por ejemplo, la tasa de encarcelamiento para los afroamericanos en Estados Unidos es 10 veces mayor que para los blancos. El castigo para los infractores provenientes de las clases dominantes es mucho más ligero que el de
clases bajas y las leyes están escritas de tal manera que el robo
y otros delitos en las clases bajas puedan ser considerados actos
legales para la clase dominante. Un ejemplo es la llamada Crisis de ahorros y préstamos en Estados Unidos, donde el robo de
cientos de miles de millones de dólares resultó en muy pocos
encarcelamientos. Uno de los acusados que no fue a la cárcel
era Neil Bush, hijo de un presidente y hermano de otro.
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Los sistemas penales y los sistemas de justicia criminal
en occidente siguen basándose en principios que apenas han
cambiado desde los tiempos bíblicos: “Ojo por ojo y diente por
diente”. Al criticar este enfoque, Mahatma Gandhi dijo: “Ojo
por ojo y el mundo acabará ciego.” Los principios están tan
ampliamente aceptados que fue muy revelador para muchos
de nosotros en las Naciones Unidas cuando Sudáfrica utilizó
un enfoque diferente en su Comisión de la Verdad y la Reconciliación (trc, por sus siglas en inglés: Truth and Reconciliation Commission) después de la caída del apartheid. La trc,
bajo el liderazgo del premio Nobel de la Paz, Mons. Desmond
Tutu, ofreció a los acusados de delitos del apartheid la opción
de la confesión, la reparación, el perdón y la rehabilitación de
los autores del delito. Su libro debe leerse (1999). A la luz de
la trc y de otros enfoques similares, muchos han criticado a los
sistemas occidentales de justicia por no proporcionar reparación a las víctimas, las cuales suelen dejarse fuera del proceso,
o por no ofrecer posibilidad de la reparación, el perdón y la
rehabilitación para de los autores del delito.
Así como la guerra establece el derecho del estado a asesinar en otros países, la pena capital en los sistemas occidentales
de justicia otorga al estado el derecho a asesinar dentro del
país. Aunque la pena capital ha sido abolida recientemente en
Europa, sigue siendo practicada en Estados Unidos y en muchos otros países.
Los sistemas jurídicos y de castigo por desobediencia en
las democracias burguesas, sobre todo, están diseñados para
proteger la propiedad privada y especialmente la propiedad
del estado. Así ha sido desde el comienzo de la historia del
estado. Como Leslie A. White describe en The Evolution of
Culture:
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Como medio para salvaguardar las bases de la propiedad en la
sociedad civil, el estado castigaba el robo con severidad. Entre
los aztecas, los ladrones eran esclavizados. Los pequeños hurtos
en el estado Inca se castigaban con azotes; el robo al estado era
castigado con la muerte. Los Ganda mataban a un ladrón si era
sorprendido en el acto; de lo contrario, el ladrón era mutilado.
En las grandes culturas urbanas de la Edad de Bronce, la muerte
y la mutilación eran el castigo habitual para el robo. Si el castigo drástico actuó como un elemento disuasorio o no, es una
pregunta para la que no tenemos ninguna respuesta adecuada.
Pero sea como fuere, fue empleado para ello. Las represalias,
frecuentemente letales, impuestas por el estado, sin duda, impidieron que muchas personas cometieran la ofensa una segunda
vez (White 1959).

White deja claro que la ley de la propiedad fue una invención
del estado, pues antes no había ninguna práctica como tal:
“Los sistemas económicos de la sociedad primitiva colocaron
las relaciones humanas –los derechos humanos y el bienestar–
sobre las relaciones de propiedad”(1959).
EL COMPLEJO INDUSTRIAL-MILITAR

Desde el siglo pasado, el militarismo del estado se ha ampliado extensamente y fortalecido a través de su alianza con una
rama de la industria: el complejo industrial-militar. Conforme
los gastos militares se han incrementado, la industria militar
ha sido contratada por el estado como un poderoso grupo de
presión para el mantenimiento y fortalecimiento de la fuerza
militar y de la cultura de guerra que la acompaña.
En Estados Unidos se ha convertido en una parte tan integral del gobierno que ha llegado a denominarse “complejo industrial-militar congresista”. Una descripción particular y auto155
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rizada proviene de Chuck Spinney, quien trabajó en la Oficina
del Departamento de Defensa para el Programa de Análisis
y Evaluación de los Estados Unidos y realizó un informe en
1982 sobre la adquisición de armas complejas y sistemas costosos. En el siguiente extracto de una entrevista de televisión
hecha por el periodista Bill Moyers, Spinney explica cómo los
congresistas fundamentaron su poder político con el aumento
de la producción militar dentro de sus distritos de origen:
spinney: [El complejo industrial-militar congresista] es el producto de una evolución a largo plazo que se produjo en los años
cuarenta de la Guerra Fría. Si lo piensas bien, estos años fueron
un periodo muy singular en la historia de nuestra nación. Ahora,
lo que sucedió durante ese periodo fue que los diferentes actores
en el ejército del complejo industrial-militar congresista afinaron su comportamiento burocrático en ese ambiente...
moyers: Dime, ¿cómo se benefician los miembros del Congreso
con el aumento de los costos en los sistemas de armas que no
necesita el país y del gasto que nos sumerje en un déficit cada
vez más profundo? ¿Qué obtiene el congreso?
spinney: Ganan porque obtienen dinero que fluye a sus distritos.
Es la forma en la cual el Congreso gana desde el control del presupuesto federal. Obtienen dinero que fluye hacia los distritos, lo
cual ayuda a construir sus bases de poder (Moyers 2002).

Existe una ironía particular en la historia de la expresión “complejo industrial-militar”. Se hizo famosa por el discurso de despedida del presidente estadounidense Dwight Eisenhower en
1961. El discurso fue escrito por Malcolm Moos, escritor de
los discursos de Eisenhower quien, antes de ese año, había preparado un memorándum para el presidente, donde se indicaba que los 100 principales contratistas de la Defensa emplean
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1 400 oficiales militares retirados y que “por primera vez en
su historia, Estados Unidos tiene una industria basada en la
guerra permanente”. De acuerdo con una fuente, Eisenhower
examinó el discurso de despedida, le dijo a Moos que estaba
en desacuerdo con él y le exigió escribir otro tipo de discurso.
Después de todo, Eisenhower se volvió famoso gracias a su carrera como general militar a cargo de las fuerzas aliadas en la
Segunda Guerra Mundial. Pero todos los otros miembros del
personal presidencial sabían que ya era el final de su mandato
y habían obtenido empleo (adivinen dónde) en el complejo
industrial-militar. Así que cuando Moss se rehusó a escribir un
discurso distinto, Eisenhower no tuvo otra persona que redactara uno nuevo. Incapaz de escribir su propio discurso, Eisenhower se vio obligado a leer aquel que había escrito Moos. Este
último, que había sido un académico y profesor antes de trabajar con Eisenhower, más tarde se convirtió en el presidente de
la Universidad de Minnesota.
En la década de los ochenta, yo opinaba que la Unión
Soviética no tenía un complejo industrial-militar, pero revelaciones posteriores mostraron que estaba equivocado. Su existencia se hizo evidente cuando Gorbachov intentó convertir
la industria militar en la producción civil como una estrategia
para evitar el inminente desplome de la economía soviética.
En una reunión informativa en las Naciones Unidas el 1 de
noviembre de 1990 se explicó que, según Ednan Agaev, jefe
de la División Internacional de Asuntos de Seguridad del Departamento de la Organización Internacional del Ministerio
Soviético de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Defensa
se negó a proporcionar al Ministerio de Relaciones Exteriores
toda la información sobre las plantas industriales de la defensa.
Cuando Agaev se lo informó a Gorbachov, le dijeron que no
había nada que él pudiera hacer al respecto.
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Como Spinney describe en la entrevista con Moyers, el
complejo industrial-militar congresista se ha convertido, por sí
mismo, en una fuerza impulsora para la cultura de guerra, así
como ha venido a proporcionar la base del liderazgo político
en Estados Unidos y tal vez en otros países. En este sentido, es
necesario añadir este “empleo” dado a la cultura de guerra a
los otros usos que han persistido desde los albores de la civilización: la conquista, la defensa y el control interno.
El complejo industrial-militar ha reforzado la cultura de
guerra en los países más pequeños. Incluso los países europeos
como Países Bajos, Suecia e Italia figuran entre los principales exportadores de armas, por delante de China. La palabra
“Suecia” y la frase “complejo industrial-militar” en un buscador de internet revelaron la siguiente sección de un artículo
titulado “Democracy and Globalization” [Democracia y globalización], en el que el profesor Lars Ingelstam del Instituto
tema de la Universidad de Linköping en Suecia explica cómo
el gobierno sueco apoya el gasto militar como un componente
esencial de la economía nacional:
...Una reciente investigación pública sueca sobre tecnología de la
información encuentra probable que disminuya el mercado de alta
tecnología en el sector de la defensa. Pero en lugar de señalar el
desarrollo claramente y, uno podría haber pensado, con un grado
de satisfacción que estaba vinculado a una reducción del riesgo de
guerra, la comisión expresó su preocupación de que la “pérdida
de competencia” resultante... creara problemas para la producción
relacionada en áreas tales como la aeronáutica civil, la electrónica
de alta velocidad, los sistemas mmi y de control avanzado, etc…
La comisión concluyó que era necesario para el gobierno garantizar un volumen anual de compra de, al menos, un billón de
coronas suecas para las industrias afectadas (Ingelstam 2000).
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EL TRÁFICO DE DROGAS Y ARMAS DE FUEGO

Otro tema tabú es la importancia del tráfico de drogas en la cultura de guerra. Su historia se remonta, por lo menos, a las guerras coloniales, siendo las más dramáticas las Guerras del Opio,
en las cuales americanos y europeos subyugaron y explotaron
China. El alcohol, a menudo, tiene un papel en la dominación
colonial y en el genocidio, por ejemplo, en el sometimiento
europeo de los pueblos indígenas de América del Norte.
Uno no suele pensar en el tráfico de drogas junto con el
complejo industrial-militar, pero en los siguientes registros se
hará evidente que una gran parte del narcotráfico en los últimos
años ha llegado a ser, en efecto, un complejo industrial-militar
ilegal que incluso involucra a los servicios secretos militares y
cuasi militares de los gobiernos.
Muchos de mi generación notaron el intercambio de
drogas por armas en la guerra de Vietnam. Air America, una
empresa establecida y controlada por la Agencia Central de
Inteligencia de Estados Unidos (cia), realizó incursiones entre
Laos y Hong Kong para llevar heroína, por un lado, y armas de
fuego y municiones para los grupos anticomunistas de Laos,
por el otro. Gracias a la venta de heroína a distribuidores relacionados con la mafia en Hong Kong, la cia fue capaz de
financiar una guerra secreta sin la necesidad de obtener fondos
del Congreso de Estados Unidos. El crecimiento de Air America fue enorme. Fue, en efecto, un complejo industrial-militar
secreto. De acuerdo con la siguiente información encontrada
en www.vietnam.ttu.edu/airamerica/best, la aerolínea tenía la
flota más grande del mundo en ese tiempo:
Air America era propiedad de la cia y jugó un papel destacado
en la logística aérea para la ayuda de las fuerzas de la cia en
Laos, desde 1959 hasta 1974... En 1966, Air America tenía casi
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6 000 empleados. En su cúspide, durante 1970, Air America tuvo
la mayor flota aérea del mundo en términos de número de aviones, aunque muchos de éstos eran pequeños o helicópteros. Air
America realizó hasta 30 000 vuelos al mes en 1970.

El tráfico de drogas se gestionaba a través de la colaboración
secreta entre el gobierno y la mafia. Acuerdos similares entre
la cia y la mafia han sido documentados con respecto a los
reiterados intentos para asesinar a Fidel Castro. Uno particular
y notablemente expuesto fue el de Claudia Furiati en ZR Rifle:
The Plot to Kill Kennedy and Castro [ZR/Rifle: El complot para
matar a Kennedy y a Castro](1994), basado en los archivos del
Departamento Cubano de Seguridad del Estado sobre la colaboración entre la cia y la mafia en el asesinato del presidente
John F. Kennedy.
El tráfico de drogas y armas resurgió durante el apoyo estadounidense a los rebeldes afganos contra la Unión Soviética en
Afganistán, como lo documenta, por ejemplo, Alfred McCoy
en The Progressive, en “Drug fallout: the cia’s Forty Year Complicity in the Narcotics Trade” [Lluvia de drogas: los cuarenta
años de complicidad de la cia en el tráfico de drogas]:
[Poco después de que comenzaron las operaciones de la cia contra los soviéticos en Afganistán] las fronteras de Pakistán y Afganistán se convirtieron en los mejores productores de heroína del
mundo, suministrando 60 por ciento de la demanda de los Estados Unidos… La cia, nuevamente, estaba controlando el comercio de la heroína. Conforme las guerrillas muyahidín tomaron
el territorio dentro de Afganistán, ordenaron a los campesinos
plantar opio como un impuesto revolucionario. En la frontera
de Pakistán, los dirigentes afganos y los sindicatos locales bajo
la protección de la inteligencia de Pakistán operaron cientos de
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laboratorios de heroína. Durante esta década de tráfico de drogas, la Administración para el Control de Drogas de los Estados
Unidos (dea) en Islamabad no había podido impulsar importantes convulsiones o detenciones... En 1995, el exdirector de la cia
en la operación afgana, Charles Cogan, admitió que la cia había
sacrificado, en efecto, la guerra contra las drogas por la Guerra
Fría. “Nuestra principal misión era hacer tanto daño como fuera
posible a los soviéticos. Realmente no teníamos los recursos o el
tiempo para dedicarnos a una investigación sobre el comercio de
drogas” (Maloy 1997).

El tráfico drogas y armas fue especialmente evidente durante
la guerra contrarrevolucionaria (o Guerra Contra, por su abreviación) ejecutada secretamente por la cia contra Nicaragua.
Se dijo que los aviones volaban regularmente entre pequeños
aeropuertos en Centroamérica y Estados Unidos, llevando armas a los contrarrevolucionarios, por un lado, y cocaína por
el otro, para ser transferida a los distribuidores de la mafia en
Estados Unidos. Cabe suponer que muchos de los documentos
triturados por el coronel de la marina, Oliver North, para evitar la investigación sobre el “escándalo Irán-contras” eran los
registros de vuelos de las aeronaves enviadas desde el sótano
de la Casa Blanca de Reagan, en Washington. Sin embargo,
encontrar datos públicos sobre esto no es fácil, debido a los
temores y tabúes involucrados (McCoy 1997).
Quizás ningún tema ha sido más tabú en los últimos
años que el tráfico de drogas y armas. Una denuncia en el
New York Times, del 10 de abril de 1988, menciona el comercio en Vietnam, en Afganistán y en la Guerra Contra, pero
se detiene al mencionar la participación directa del gobierno
de Estados Unidos y de la cia en el tráfico de drogas. Los
artículos de otra en el San Jose Mercury News en 1996 fue161
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ron más explícitos acerca de la participación del gobierno,
pero dieron lugar a una ola de críticas y retracciones. Las
exposiciones públicas de los ensayos y las audiencias sobre el
llamado “escándalo Irán-contras” omite la participación en
las drogas, mientras que muchas secciones de sus informes
permanecen en secreto.
Una organización no gubernamental, el Instituto “Christic”, presentó una demanda y distribuyó videos en ese momento para proporcionar documentación sobre la participación
del gobierno en drogas y armas. Pero el gobierno de Estados
Unidos buscó y confiscó los videos y la organización fue destruida en una serie extraña de casos judiciales y asesinatos que
pueden ser rastreados introduciendo “Christic Institute” en un
buscador de internet. Tal vez, el registro público más cercano
de este tema proviene del informe de la Comisión del Senado
sobre Drogas, Aplicación de la Ley y Política Exterior de Estados Unidos, presidida por el senador John F. Kerry, del cual se
extrae la siguiente cita:
Si bien la cuestión contra la droga no era el objetivo principal
de la investigación, el subcomité descubrió evidencia considerable relativa a la red Contra, que justificaba muchos de los alegatos iniciales establecidos antes del comité en la primavera de
1986. Con base en esta evidencia, es claro que los individuos
que apoyaban a los contras estaban involucrados en el tráfico de
drogas: la red de suministro de los contras era utilizada por las
organizaciones del narcotráfico y elementos de los contras; a sabiendas ellos mismos recibieron asistencia financiera y material
de traficantes de drogas. En cada caso, una u otra agencia del
gobierno estadounidense tenía información, ya sea en cuanto
fuera mientras ocurría o inmediatamente después (United States
Senate 1986).
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Entre los aeropuertos implicados en la red figuran el de Mena,
Arkansas, en Estados Unidos (muchos detalles disponibles pueden verse en un buscador de internet), y el del rancho de John
Hull, en Costa Rica. La siguiente información acerca de este
último proviene del Subcomité Kerry de Audiencias (United
States Senate 1986):
John Hull fue una figura central en las operaciones de los contras en el frente sur, cuando eran gestionadas por Oliver North,
desde 1984 hasta finales de 1986. De acuerdo con el testimonio
público del jefe de la estación de la cia en Costa Rica, Thomas
Castillo, Hull ayudaba a la cia con camuflaje militar y otras operaciones en nombre de los contras. Adicionalmente, durante el
mismo periodo, Hull recibió $10 000 al mes de parte de Adolfo
Calero de la fdn— bajo la dirección de North…
Cinco testigos declararon que Hull estaba involucrado en el
tráfico de cocaína: Floyd Carlton, Werner Lotz, Jose Blandon, Jorge Morales y Gary Betzner. Betzner fue el único testigo en cuya
declaración afirmaba que había presenciado los cargamentos de
cocaína rumbo a los Estados Unidos en compañía de Hull.
Lotz dijo que las drogas llegaron al rancho de Hull, pero que él
no presenció personalmente los vuelos. Dijo que escuchó acerca
de los vuelos de drogas de pilotos colombianos y panameños cuyos aviones cargados de drogas aterrizaban en las pistas de Hull.
Lotz describe las pistas básicamente como “una parada para descansar”. El avión aterrizaba, cargaba combustible y luego partía.
Llegaban con armas y drogas (United States Senate 1986).

En el siglo xxi, las drogas siguen llegando a Estados Unidos
como parte de sus misiones militares. La cocaína proviene de
Colombia, donde las fuerzas estadounidenses participan en secreto en el llamado “Plan Colombia” y la heroína proviene de
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Afganistán, donde el opio sigue siendo un importante cultivo
comercial en las áreas disputadas por las fuerzas de la otan,
por un lado, y de los talibanes, por el otro. El efecto de las
drogas en las calles de Estados Unidos y otros países es una
consecuencia terrible de la cultura de guerra. No sólo muchas
personas son adictas, sino hay una tasa de homicidios muy alta
asociada con la distribución de drogas y mucha de la gente
presa en Estados Unidos (dos millones) están bajo condena
por delitos relacionados con el tráfico de drogas.
A nivel mundial, el comercio de estupefacientes, a menudo
asociado con el de armas, es una de las mayores industrias. Las
Naciones Unidas, en su Reporte Mundial sobre las Drogas de
2005, estima el valor de la venta total de los narcóticos del mundo en 321 billones de dólares. Esto puede ser una subestimación, ya que el comercio es ilegal, oculto y, a menudo, se puede
suponer, protegido por agencias del gobierno. Gran parte de
la violencia en el ámbito local resulta del narcotráfico y del
comercio ilegal estrechamente relacionado con las armas. Los
cárteles de las drogas asesinan a quienes amenazan su comercio
y los distribuidores locales participan en “guerras de calle” contra traficantes rivales.
Frecuentemente esta violencia tiene las características de
un territorio o feudo y puede considerarse como su equivalente
moderno, ya que cada asesinato exige venganza y otro asesinato. Puesto que todo se lleva a cabo bajo el paraguas moral de
un sistema penal de justicia basado en el principio de “ojo por
ojo”, todo el proceso se entiende mejor como una parte integral de la cultura de guerra.
CONTROL AUTORITARIO

El control autoritario se ha asociado con la cultura de guerra
desde el comienzo de la historia registrada hasta el momento
164

Cultura de paz.indd 164

05/11/14 18:58

actual. Hubo muchos casos extremos durante el siglo xx, como
los brutales ejemplos de la Alemania de Hitler y la Unión Soviética de Stalin. La lista de regímenes dictatoriales es extensa
y se aplica a todas las regiones del mundo. Estos regímenes se
han asociado con todos los aspectos de la cultura de guerra,
incluyendo representaciones de enemigos, armamento y entrenamiento militar intensivo, control de los medios masivos
de comunicación, propagandismo, secrecía, violaciones de derechos humanos, campos de trabajo, prisiones y dominación
masculina. El papel de las artes y de la religión se ha dividido
bajo las dictaduras, algunas alistadas a los regímenes autoritarios y otras en valiente y a menudo trágica oposición.
Al mismo tiempo, ha habido potentes movimientos de democratización, incluyendo tanto revoluciones violentas (que
generalmente han producido nuevos regímenes autoritarios)
como revoluciones no violentas, como las de sur África, Europa Oriental y las Filipinas. Se ha puesto de moda hablar y
actuar en apoyo a la democracia, incluso en las Naciones Unidas. ¿Significa esto que los estados-naciones del mundo están
alejándose de la cultura de guerra y se dirigen hacia una cultura de paz? Algunos responderían afirmativamente. Muchos
politólogos han afirmado recientemente que “las democracias
no hacen la guerra contra otras democracias”. Sus datos son impresionantes, pero pueden ser cuestionados. En primer lugar,
tienden a enfatizar la guerra abierta para evitar el análisis de la
guerra encubierta. Por ejemplo, ignoran convenientemente
las guerras encubiertas, como la Guerra Contra entre Estados
Unidos y Nicaragua, ya mencionada, y el derrocamiento del
gobierno socialista encabezado por Salvador Allende en Chile.
Del mismo modo, a pesar de que muchos aceptan los asedios
como parte esencial de la guerra desde el comienzo de la historia, no consideran el embargo que Estados Unidos ha impuesto
165

Cultura de paz.indd 165

05/11/14 18:58

durante muchas décadas a su vecina Cuba como un acto comparable con la guerra. En segundo lugar, existe una tendencia
a utilizar definiciones estrechas de democracia, con criterios
derivados de sistemas políticos provenientes de los estados desarrollados del norte, elecciones multipartidistas, etc… Por lo tanto, ignoran las acciones mencionadas contra Cuba y Nicaragua
para sostener que esos países no eran “democracias”.
Aunque la afirmación previamente discutida, “las democracias no hacen la guerra contra otras democracias”, tiene
varias deficiencias, refleja un importante avance de la conciencia hacia una cultura de paz. El análisis puede ser replanteado de la siguiente forma: “cuando las democracias burguesas
quieren hacer la guerra contra otras democracias burguesas, se
ven obligadas a hacerlo en secreto, porque su ciudadanía no lo
aprobaría”. El hecho de que los gobiernos sean cada vez más
cuestionados por sus ciudadanos para obtener su permiso y justificar la guerra, indica que hay un aumento en la conciencia
contra la guerra y que tiene una influencia considerable en el
proceso político.
La reacción ante las dos guerras recientemente llevadas a
cabo por Estados Unidos contra Irak refleja el creciente sentimiento antiguerra entre la ciudadanía. Se ha argumentado que
la Primera Guerra del Golfo fue muy breve, sin invasión en Irak,
debido a la gran oposición ciudadana a cargo, principalmente,
de organizaciones religiosas y laborales, así como al desarrollo
veloz de la oposición a la guerra en el congreso. Para la Segunda
Guerra del Golfo, Estados Unidos acudió a las Naciones Unidas para obtener aprobación y fracasó. En ese momento hubo
una efusión sin precedentes en la calle, en oposición a la guerra
inminente, con más de diez millones de personas marchando
en las principales ciudades de Estados Unidos e, incluso, en las
de sus aliados. Una de las razones por las que el gobierno de
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Estados Unidos se ha involucrado en el tráfico de drogas ilegales en las guerras en Afganistán, Irak y Nicaragua, ha sido su
incapacidad de obtener financiamiento adecuado a través de la
vía legal de la aprobación del congreso. Esto es bastante irónico
en vista de la complicidad del congreso de Estados Unidos con
el complejo industrial-militar, como se describió anteriormente.
Pero, ¿son las democracias realmente democráticas? En
favor de la democracia, el derecho al voto se ha extendido gradualmente a lo largo de los siglos. Por ejemplo, en los primeros tiempos de la democracia burguesa en Estados Unidos, el
derecho al voto era confinado a los hombres terratenientes. Se
excluía a las mujeres y a los hombres que no eran propietarios
de tierras y, por supuesto, a los esclavos. En la década de los
treinta se les permitió votar a todos los hombres libres en la
mayoría de los estados, se eliminaron las restricciones basadas
en la propiedad y la religión (en la primera votación se negó
el voto a las personas de religiones distintas a la protestante).
Fue en 1870, tras la guerra civil, cuando se modificó la Constitución para permitir a los afroamericanos el derecho al voto,
un derecho que todavía debe respetarse plenamente. En 1920,
otras enmiendas constitucionales otorgaron el derecho de votar
a las mujeres. Dos de los últimos avances llegaron después de la
larga lucha por el movimiento abolicionista contra la esclavitud
y el movimiento por el sufragio femenino. El sufragio femenino
fue aceptado por vez primera en Nueva Zelanda y Australia, en
1893 y 1894 respectivamente, seguidos por Finlandia, en 1906.
En Inglaterra, las mujeres obtuvieron el derecho a votar en
1918, mientras que en Francia e Italia no fue alcanzado hasta
después de la Segunda Guerra Mundial. En la mayoría de los
países del mundo, el voto de la mujer vino después de la Segunda Guerra Mundial y, en Arabia Saudita, las mujeres siguen sin
poder votar (Kuwait permitió a las mujeres a votar en 2005).
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Cuando elaboramos el documento sobre la cultura de paz
en las Naciones Unidas, evitamos el término democracia y en
su lugar se habla de participación democrática. Por un lado,
esto fue para evitar lidiar con el hecho de que ciertos regímenes autoritarios, como la República Popular Democrática de
Corea, incluyeran la palabra “democrática” en los nombres de
sus países. Por otro lado, nos permitió destacar la “participación” como parte esencial de la democracia, que a menudo
parece perderse en la práctica.
¿Existe realmente participación ciudadana en los sistemas
bipartidistas de países como Estados Unidos y los sistemas parlamentarios de Europa? Si bien es cierto que hay elecciones
regulares y los votantes tienen una opción entre varios partidos, ¿esto significa que los gobiernos elegidos realmente representan los intereses de la ciudadanía? Consideremos la crítica
marxista hecha por Lenin hace más de un siglo en El estado
y la revolución. Comienza con la siguiente cita de Kautsky:
“El estado representativo moderno es un instrumento para la
explotación del trabajador asalariado por el capital”; y continúa diciendo que la democracia burguesa es la “mejor cubierta
política posible para el capitalismo”:
...La omnipotencia de la “riqueza” es más segura en una república democrática [porque] no depende de los defectos en
la maquinaria política o de la defectuosa cubierta política del
capitalismo. Una república democrática es la mejor cubierta
política posible para el capitalismo y, por tanto, una vez que
el capital ha ganado la posesión de esta cubierta... establece su
poder tan bien, tan firmemente, que no hay cambio de personas, instituciones o partes en la república democrática burguesa que puedan agitarla (Lenin 1917).
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Si uno toma en serio las críticas marxistas a la democracia
burguesa, no puede sino reconocer que su riqueza continúa
siendo determinada mediante elecciones “democráticas”. Esto
sucede en un momento de la historia cuando nada es más evidente que la creciente brecha entre ricos y pobres, tanto dentro como entre las naciones. El papel de la televisión en las
modernas campañas electorales ha aumentado considerablemente la importancia de la riqueza; el gasto de las campañas
para presidente de Estados Unidos es de cientos de millones de
dólares, mientras que las campañas para alcaldes de congreso
o de la ciudad ahora cuestan millones. Una gran proporción
de los miembros del congreso estadounidense son millonarios.
La crítica marxista también se apoya en el hecho de que
las elecciones democráticas son abortadas o derrocadas por las
grandes potencias cuando los gobiernos elegidos no apoyan a
la clase capitalista internacional. Así, cuando los socialistas fueron elegidos en Chile bajo el presidente Allende, el gobierno
de Estados Unidos se unió con empresas capitalistas internacionales, como IT&T, para subvertir al gobierno y llevar al poder a la dictadura militar de Pinochet. Cuando fueron elegidos
los islamistas en Argelia en 1992, los estados europeos apoyaron tácitamente un golpe de estado para anular los resultados
de la elección. Desde que Hamas obtuvo una victoria electoral
en Palestina a principios de 2006, los europeos, los americanos
y los israelíes han hecho todo lo posible para garantizar que no
pueda gobernar. Aunque Estados Unidos lo ha negado, muchas personas alrededor del mundo están convencidas de que
los estadounidenses apoyaron un reciente golpe de estado para
anular los resultados electorales en Venezuela que llevaron a
Hugo Chávez al poder.
Quizá lo más importante de todo es que no hay ningún pretexto en los estados capitalistas para que se tomen las decisiones
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económicas con la participación democrática. Los parlamentos
y los congresos elegidos no interfieren en los “asuntos internos”
de las empresas capitalistas donde, después de todo, se produce
la explotación y la transferencia de la riqueza tanto dentro del
país en cuestión como en el extranjero. Los propietarios y los
particulares de las empresas toman las decisiones, no por los trabajadores o por sus representantes elegidos en el gobierno. En
este sentido, la llamada “libre empresa” es la empresa “gratuita”
para que los capitalistas gobiernen sin duda o reto. Sólo los socialistas, y sólo en contadas ocasiones, han experimentado con
las elecciones de los trabajadores para su gestión.
Finalmente, ¿puede funcionar la democracia si el electorado no está consciente de lo que hacen sus autoridades elegidas? Una proporción en aumento de las acciones del gobierno
están ocultas, en pos de la “defensa nacional”. Esta cuestión
fundamental se abordará en el siguiente apartado, dedicado al
control de la información.
Es importante distinguir entre la democracia en el nivel del
estado y la democracia a nivel local. Muy a menudo, a nivel
local hay mucho más participación ciudadana y libre flujo de información. Por ello, y otras razones relacionadas, puede decirse
que, en este momento de la historia, el gobierno local es mucho
más cercano a una cultura de paz, mientras que el estado se
dedica más a la cultura de guerra.
CONTROL DE LA INFORMACIÓN

El desarrollo más significativo en la cultura de guerra en el
transcurso de la historia ha sido la creciente importancia del
control de la información. En paralelo con la evolución de la
imprenta, el teléfono, la radio, la televisión y, ahora, el internet,
el control de los medios ha sido crucial para mantener o cambiar el poder político, no menos para la democracia burguesa
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que para los regímenes autoritarios. Ya hemos mencionado un
ejemplo: el importante papel de la televisión en las campañas
electorales y cómo se proporciona una ventaja a aquellos que
son ricos o tienen acceso a la riqueza.
En los últimos años, el control de los medios de comunicación ha reforzado ampliamente la cultura de guerra del estado y del complejo industrial-militar. Nunca antes en la historia
ha habido tal concentración de poder de la comunicación en
las manos de unas pocas corporaciones multinacionales. Los
medios de comunicación en Estados Unidos, por ejemplo, están ahora en manos de cinco corporaciones multinacionales.
Hubo resistencia popular a este monopolio hace algunos años,
pero los medios de comunicación fueron apoyados por la agencia responsable en el gobierno, la Comisión Federal de Comunicaciones (fcc, por sus siglas en inglés, Federal Communication Comission). La fcc fue abastecida con nombramientos en
la administración de Bush y encabezada por el hijo del general Colin Powell, secretario de estado en la administración de
Bush que inició la guerra en Irak.
En el plano internacional, un momento particularmente
revelador ocurrió cuando la unesco consideró la aplicación de
las propuestas de la Comisión Internacional para el Estudio
de los Problemas de Comunicación (unesco 1980). Esto se denominó Informe MacBride después de que su presidente, Seán
MacBride, fuera laureado con el Premio Nobel de la Paz. El
Informe MacBride reconoció la dominación del Norte en los
medios de comunicación y pidió la “democratización de la comunicación a nivel nacional e internacional”:
[Página 111]: Podemos resumir diciendo que, en la industria
de la comunicación, hay un número relativamente pequeño de
empresas predominantes que integran todos los aspectos de la
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producción y la distribución; tienen base en los principales países desarrollados y se convierten en transnacionales en sus operaciones. La concentración de recursos e infraestructuras no sólo
es una tendencia creciente, sino también un fenómeno preocupante que podría afectar adversamente la libertad y democratización de la comunicación...
[Página 253]: Nuestras conclusiones se basan en la firme convicción de que la comunicación es un derecho básico tanto individual como colectivo, requerido por todas las comunidades y las
naciones. La libertad de información y, más específicamente, el
derecho a buscar, recibir e impartir información, es un derecho
humano fundamental; de hecho, es un requisito para muchos
otros. La naturaleza inherente de la comunicación hace que su
puesta en práctica y su mayor potencial dependan del entorno de
condiciones políticas, sociales y económicas, el más vital de éstos
es la democracia dentro de los países y las iguales y democráticas
relaciones entre ellos. En este contexto, la democratización de la
comunicación en los niveles nacional e internacional, así como el
papel más importante de la comunicación en la democratización
de la sociedad, adquiere mayor importancia (UNESCO 1980).

Cuando parecía que no podían bloquear la aplicación del Informe MacBride, Estados Unidos y Reino Unido se retiraron de
la unesco, quitando, en efecto, la mayoría de su presupuesto
operacional y poniendo enorme presión sobre sus aliados que
permanecieron en la organización. Cuando yo trabajaba en la
unesco, en la década de los noventa, no hubo ninguna pregunta sobre este tema, pues se había convertido en tabú para
la organización. Mientras tanto, la concentración del poder de
los medios de comunicación en las manos de los ricos sigue creciendo. Como A. J. Liebling escribió una vez, “la libertad de
prensa se garantiza sólo a aquellos que la han comprado”.
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Tal vez nunca antes en la historia hubo tantos secretos
por parte del gobierno. A pesar de que las funciones secretas suelen ocultar la incompetencia y la corrupción, normalmente son justificadas por el estado en términos de “seguridad nacional”, es decir, de la cultura de guerra. Para ilustrar
el grado de secrecía, aquí está un pequeño artículo recortado
de la emisión del 14 de mayo de 1997 del International Herald Tribune:
(Washington) El representante David Skaggs, demócrata de Colorado, cuestionó al jefe de los servicios administrativos en la cia
sobre un material clasificado de hace tiempo:
–¿Cuánto –preguntó– gasta la agencia anualmente en la clasificación?
–Bien –dijo el funcionario–, esa información es clasificada.
El señor Skaggs persistió:
–¿Por qué es clasificada? –preguntó.
–Tendré que volver al punto” –le remarcó al oficial–. Él todavía
está esperando.
Tal vez, en el gobierno federal no hay nada tan maravillosamente bizantino como un secreto. Literalmente no sabes lo que
no sabes. Y si sabías lo que no sabes, no podrías saberlo. A eso
se le llama la necesidad de saber y si no la tienes, no es posible
saber nunca.
Pero lo que sí sabemos, por cortesía de la Oficina de Supervisión de Seguridad de la Información de los Archivos Nacionales,
es que el gobierno, excepto la cia, gastó $5.23 billones de dólares
en “clasificados” el año pasado.
Al señor Skaggs le gustaría desmitificar la democracia al reducir el número de secretos y espera que reducir los costos de
lo “confidencial” hará que la cantidad de material clasificado se
reduzca (WP).
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Como señala el artículo, es difícil saber cuánta confidencialidad o secrecía existe, porque “no sabes lo que no sabes”. Sin
embargo, varios indicios sugieren que la cantidad de secretos
en el gobierno de Estados Unidos ha incrementado desde
1994. Ya hemos indicado cómo la secrecía fue utilizada por el
gobierno de Estados Unidos para evitar implicarse en el tráfico
de drogas durante la Guerra Contra, y sólo podemos asumir
que muchas otras acciones ilegales relacionadas con la cultura
de guerra se le han ocultado del mismo modo a la opinión
pública. Tampoco es un problema confinado a Estados Unidos. Revelaciones recientes sobre la secreta complicidad de los
gobiernos europeos con la tortura y la confesión ilegal de la cia
muestra que otros países guardan, de esta forma, secretos de
alta “seguridad nacional”.
El control de los medios a manos de unas pocas y grandes
corporaciones multinacionales juega un papel en la secrecía
gubernamental y en la propaganda. En cierta medida, la propaganda de los medios apoya al militarismo, debido a intereses
comunes entre los ejecutivos de los medios de comunicación y
del gobierno. Esto parece haber sido el caso, en gran medida, de
la extraordinaria atención dada por los medios de comunicación
americanos a la guerra de Irak durante sus primeros años. Este
apoyo ha sido documentado por el periodista Bill Moyers, como
se muestra en el siguiente fragmento de entrevistas que realizó
con otros periodistas para su programa de televisión “Comprando la guerra”, transmitido por PBS el 25 de abril de 2007:
En la primavera de hace cuatro años, la administración de Bush
se despidió de la realidad y sumió a nuestro país en una guerra
tan mal planeada que pronto se convirtió en un desastre. Se ha
hablado de la historia sobre cómo los altos funcionarios engañaron al país. Pero ellos no podían hacerlo por cuenta propia,
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necesitaban una prensa obediente que mostrara su propaganda
como noticias y los animara... Ahora que la guerra entra, en su
quinto año, volvemos la vista hacia aquellos los meses previos a
la invasión, cuando nuestra prensa renunció en gran medida a
su independencia y escepticismo para unirse a nuestro gobierno
y marchar a la guerra.
…bill moyers: ¿Qué piensa? ¿Qué le dice a usted? ¿Esa disidencia es antipatriótica?
phil donohue: Bueno, no sólo antipatriota, sino que no es bueno para los negocios...
norman soloman: Creo que a estos ejecutivos les daba terror
ser llamados proclives al terrorismo. Sabían, con toda seguridad,
que los vientos de la política y la sociedad soplaban con fuerza
de huracán en Estados Unidos. Y en lugar de defender el periodismo, se dejaron llevar por el viento...
dan rather: El miedo está en cada sala de redacción del país.
¿Miedo de qué? Bueno, es una combinación de miedos: si no
te dejas llevar por la corriente, vas a obtener la reputación de
ser un alborotador. También existe el temor de que las redes,
especialmente, se han convertido en conglomerados internacionales, enormes. Tienen grandes necesidades, necesidades
legislativas, un repertorio de necesidades en Washington. Nadie tiene que enviarte una nota para decirte que ése es el caso...
lo sabes. Y eso planta una semilla en tu mente: si tomas el
riesgo de ir en contra de todo con tus informes, ¿habrá alguien
que te respalde? (Moyers 2007).

Durante una emisión, Bill Moyers recuerda el papel de la propaganda estadounidense en guerras anteriores:
A menudo, la guerra española-americana se concibe como un
conflicto casi iniciado y alimentado por la propaganda. Común-
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mente, se cree que el editor de The New York Journal, Randolph
Hearst, dijo a un reportero en Cuba: “Usted proporcione la fotos, nosotros proporcionaremos la guerra.” Independientemente
de la veracidad de ese relato, la argumentación de Hearst en la
prensa mostró que las minas españolas habían hundido el Maine, empujando la nación hacia la guerra. La evidente y terrible
caracterización de los españoles en su periódico y la generosa
porción de melodrama y sentimiento ahora se conocen como
“periodismo amarillista”.
La Primera Guerra Mundial marcó la incursión en la creación de la propaganda del gobierno americano. Para propiciar el
enlistamiento y vender bonos de guerra a un público aislacionista, el presidente Wilson formó el Comité de Información Pública. Este comité produjo afiches, películas y otros materiales que
equipararon al americano con las causas de la democracia, el
corazón y el hogar. La propaganda americana tomó su tono de
los esfuerzos británicos y franceses que mostraron la brutalidad
de los hunos y la “violación” de la Bélgica neutral. Las preocupaciones sobre la inmigración y las revoluciones europeas tomaron
lugares prominentes en la propaganda del gobierno durante el
macarthismo de la posguerra (Moyers 2007).

En cierta medida, la propaganda de los medios de comunicación es dirigida por la infiltración secreta del gobierno en los
medios de comunicación. Sólo una vez el congreso de Estados
Unidos ha celebrado audiencias importantes sobre infiltración
y manipulación del gobierno en los medios de comunicación.
Esto sucedió en las audiencias de 1975 del Comité de Inteligencia del Senado, llamado Comité Church, por su jefe, el senador Frank Church. Sólo pocas personas sabrían acerca de las
audiencias del Comité Church si no fuera por el artículo del
reportero Carl Bernstein. Sin embargo, el informe de Berns176
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tein no fue aceptado para su publicación en los “principales”
medios de comunicación, sino en la prensa alternativa, la Revista Rolling Stone (Bernstein 1977). El artículo de Bernstein
revela que el Comité Church encontró una amplia infiltración
secreta de la cia en los medios de comunicación, incluyendo
el New York Times, cbs y Time Inc. Los datos revelados por
Bernstein y el Comité Church eran sólo la punta del iceberg.
Sin embargo, como dice Bernstein, la comisión fue bloqueada
para impedirle continuar con su investigación:
A pesar de la evidencia del uso generalizado de periodistas en la
cia, el Comité de Inteligencia del Senado y su personal decidió
no interrogar a los reporteros, editores y ejecutivos cuyas relaciones con la Agencia se detallan en los archivos de la cia.
Según fuentes del Senado y de la agencia, el uso de periodistas fue una de las dos áreas de investigación que la cia intentó
frenar. El otro fue el uso continuo y amplio de académicos con
el propósito de reuniones para reclutamiento e información.
En ambos casos, dijeron las fuentes, los directores Colby y
Bush y el abogado de la cia, Mitchell Rogovin, convencieron a
los miembros del comité de que una investigación completa o
incluso una limitada divulgación pública de la dimensión real
de las actividades harían irreparables daños a los reclutas y al
aparato de inteligencia de la nación, así como a la reputación de
cientos de personas (Bernstein 1977).

En los últimos tiempos, los medios de comunicación han sido
cada vez más utilizados como una importante arma en lo que
se llama “guerra psicológica”. Una descripción particularmente detallada se proporciona en el artículo “cia Psychological
Warfare Operations: Case Studies in Chile, Jamaica and Nicaragua” [Las operaciones de la guerra psicológica de la cia:
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Estudios de caso en Chile, Jamaica y Nicaragua], publicado
por el psicólogo Fred Landis en Science for the People Magazine (1982). Desafortunadamente, el artículo no está disponible
en internet. Es rico en detalles y la siguiente cita es solamente
un resumen:
En la última década, cuatro naciones americanas han elegido
un camino socialista para el desarrollo: Chile, Jamaica, Nicaragua y Granada. En los primeros tres casos, la cia decidió, entre
otras acciones, apropiarse prácticamente del diario más grande
en esos países y utilizarlo como un instrumento de desestabilización...
La apropiación de los periódicos por la cia avanza a través de
ciertas etapas discretas e identificables. Éstas incluyen: usar una
asociación internacional de prensa, despedir a muchos de los trabajadores, modernizar la planta física, cambiar el formato de la
página principal, utilizar la propaganda subliminal, destrozar el
carácter de los ministros del gobierno, promover una elite que
podría reemplazar el gobierno socialista, difundir la desinformación, utilizar propaganda divisiva para crear conflictos artificiales
dentro de la sociedad, desempolvar historias de las acciones y
los temas de la cia, coordinar actividades de propaganda con
una ofensiva económica, diplomática y paramilitar y, de forma
general, seguir el modelo para la guerra psicológica, indicado en
el Manual de campo de la Armada de los Estados Unidos para las
operaciones psicológicas (Landis 1982).

Quizá el aspecto más notable del artículo de Landis son las
ilustraciones de las portadas de los periódicos que fueron tomadas durante la guerra psicológica. Éstas encabezan historias
de atrocidades y violencia que sólo pueden causar miedo en
el espectador. Resulta remarcable la medida en la cual estos
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temas pueden encontrarse actualmente en las páginas principales de los principales periódicos “sensacionalistas” y en las
pantallas de las cadenas de televisión de ala derechista, no sólo
en los países bajo ataque sino en países de América del Norte
y Europa. En estos casos, los medios de comunicación se han
convertido en un agente de guerra psicológica que inculca un
clima de temor en el ciudadano y, como se ha dicho, “el miedo
es el idioma de imperio”.
En parte, los medios masivos de comunicación son compatibles con la cultura de guerra porque perpetúan el mito de
la guerra como un suceso inevitable, como parte de la naturaleza humana. Para algunos detalles sobre esto véase Adams
(1989 y 1991).
IDENTIFICACIÓN DE UN “ENEMIGO”

La promoción de imágenes y representaciones de enemigos
se ha presentado a lo largo de la historia. Después de la Segunda Guerra Mundial, los principales enemigos se situaron
en la Guerra Fría: el enemigo “comunista-ateo” en el oeste
y el enemigo “imperialista-capitalista” en el oriente. Quienes
nos opusimos a la Guerra Fría nos enfrentamos a una enorme
máquina de propaganda que necesitaba a un enemigo para
justificar las políticas nacionales.
Hubo un momento significativo en una cumbre celebrada
al final de la Guerra Fría, cuando el primer ministro soviético,
Gorbachov, dijo al presidente norteamericano Reagan: “yo voy
a privarle de su enemigo”. En ese momento se hizo un llamado urgente en occidente para encontrar a un nuevo enemigo
con el fin de justificar la maquinaria de guerra.
Se encontró al nuevo enemigo: el mundo islámico. En
un influyente artículo de la revista Foreign Affairs, Samuel
Huntington, profesor de Harvard, sobresalió con la propuesta
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del “choque de civilizaciones” que se había desarrollado en
asociación con la cia. Tras algunos años, la nueva imagen del
enemigo se reforzó mediante los ataques contra el World Trade
Center en Nueva York, el 11 de septiembre de 2001.
Bajo el paraguas de estos dos conjuntos de enemigos hay
docenas de otros conjuntos de imágenes relacionadas con guerras locales y con historias de guerras, que van desde los tutsis
contra los hutus, hasta Cuba frente a Estados Unidos.
Las imágenes y representaciones de enemigos son propagada lanzada por los medios de comunicación y los sistemas
educativos, como se describe en otras secciones de este libro, y
están tan generalizadas que llegamos a creerlas, olvidando cómo
pueden haber cambiado de una generación a otra y cómo el
enemigo de ayer se ha convertido en el aliado de hoy.
EDUCACIÓN PARA UNA CULTURA DE GUERRA

La educación militar tiene una larga e impresionante historia.
Trabajando en la unesco podía, desde lo alto de mi ventana, ver
el patio de la École Militaire, la escuela militar donde Napoleón
fue entrenado en el siglo xviii. Cada día observaba los diversos
ejercicios de los oficiales jóvenes, como la equitación, el voleibol
y el fútbol, así como bandas de música marcial para ocasiones
especiales. Tomé fotos con la idea de escribir algún día un libro
titulado Fui un espía para la cultura de paz. De hecho, el panorama no era accidental, ya que el gran primer ministro socialista
de la preguerra en Francia, Leon Blum, estuvo en el comité que
planeó la unesco después de la Segunda Guerra Mundial. Él
quería que los funcionarios de la unesco, como yo, observáramos desde lo alto el patio donde el joven oficial judío Dreyfus
fue injustamente juzgado por la corte de guerra en 1894.
Lo que veía en el patio de la École Militaire era casi idéntico a lo que se habría visto en las antiguas Grecia y Roma, lo
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cual ilustra que la educación para los oficiales militares es universal y no se delimita a un espacio o a una época particular.
Puedo imaginar que si pusiéramos a Julio César, Napoleón y
a los generales actuales acompañados de intérpretes en una
habitación, podrían entenderse perfectamente.
A partir de mi trabajo académico sobre las intervenciones
militares internas, he quedado impresionado por la alta calidad de la enseñanza militar, ya que parece que la educación
militar en occidente se concibe como un continuo ininterrumpido de la historia que se remonta a Alejandro Magno. Asimismo, como se mencionó anteriormente, Mao Tse Tung era un
ávido lector del Arte de la guerra, de Sun Tzu, escrito hace
2 500 años.
La enseñanza militar de los oficiales está reservada para
un pequeño grupo de hombres de elite, aunque en los últimos
años las mujeres han sido admitidas en algunos países, lo cual
ha ocasionado varios problemas.
Los sistemas modernos de educación, además de la educación militar, separan a las escuelas formales o informales para
la elite de las escuelas para la gente común. Cada país tiene
sus escuelas de elite, como Yale y Harvard en Estados Unidos,
Oxford y Cambridge en Reino Unido, las Grandes Écoles en
Francia, etc. Tradicionalmente, estaban limitadas a los hombres y sólo recientemente han sido admitidas las mujeres. Las
escuelas de elite han estado históricamente ligadas a la clase
dominante y a la cultura de guerra, y preparan a sus alumnos
para tomar parte en la clase dirigente. Por ejemplo, para formar
la cia se requirió de un grupo de hombres jóvenes de la clase
dirigente que habían asistido juntos a la escuela, y por ello la
mayoría de la primera generación de funcionarios de la cia
provenía de la sociedad Skull and Bones [Calaveras y Huesos]
de la Universidad de Yale. Significativamente, las elecciones
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presidenciales de 2004 en Estados Unidos fueron entre dos
miembros de esta sociedad, George W. Bush y Bill Kerry.
Las universidades de elite suelen liderar el camino en los
temas claves de la cultura de paz, como el racismo y el determinismo genético. Como se señala más adelante en la sección
sobre el racismo, en Estados Unidos ha sido en la Universidad de Harvard donde se ha hablado desde hace años sobre
la inferioridad genética de los afroamericanos y se han tratado
los argumentos sociobiológicos de la guerra como parte de la
naturaleza humana.
La escolarización ordinaria está diseñada para preparar a
los jóvenes para cumplir las funciones dentro de una cultura de
guerra, trabajando obedientemente dentro de una sociedad autoritaria. Una crítica especialmente perspicaz es la del pedagogo
brasileño Paulo Freire (1968) en Pedagogía del oprimido, donde
habla sobre el concepto de educación bancaria:
De esta forma, la educación se convierte en un acto de depósito,
en el cual los estudiantes son los depositarios y el maestro es el
depositante. En lugar de la comunicación, el profesor emite comunicados que se depositan en los estudiantes, quienes pacientemente los reciben, memorizan y repiten. Éste es el concepto
de educación bancaria, en el que el ámbito de acción permitido
a los estudiantes se extiende sólo a la recepción, archivo y almacenamiento de los depósitos...
No es de extrañar que la educación bancaria considere a los
hombres seres adaptables y manejables. Entre más trabajen los
estudiantes en almacenar los depósitos confiados a ellos, menos
desarrollan la conciencia crítica y menor sería el resultado de su
intervención en el mundo. Mientras más acepten el papel pasivo
que se han impuesto, más tienden a adaptarse al mundo tal cual
es y a la visión fragmentada de la realidad depositada en ellos.
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La capacidad de la educación bancaria para minimizar o anular el poder creativo de los estudiantes y estimular su credulidad
sirve a los intereses de los opresores, quienes no desean ver al
mundo real ni buscan transformarlo. Los opresores utilizan su
“humanitarismo” para conservar una situación rentable. Por lo
tanto, reaccionan casi instintivamente contra cualquier experimento educativo que estimule el espíritu crítico y no se conforme con una percepción parcial de la realidad, sino que siempre
esté buscando vínculos entre un punto y otro, o entre un problema y otro.
De hecho, los intereses de los opresores se enfocan en “cambiar la conciencia de los oprimidos, no la situación que los oprime”; entre más oprimidos puedan manipularse para adaptarse a
la situación, más fácilmente pueden ser dominados. Para lograr
este fin, los opresores usan el concepto de educación bancaria
junto con un aparato de acción social paternalista... (Freire
1968).

Una perspectiva muy similar al concepto de educación bancaria es la McDonalización de la educación, apoyada por el
asistente del director general de educación de la unesco, John
Daniel, en Education Today (2002), el boletín del sector educativo de la unesco. En lugar de tratar a la educación como
la solución a los problemas, como fue propuesto por Freire, se
trata a la educación como una mercancía:
La llamada a la McDonaldización de la educación debe poner
en marcha nuestras facultades críticas. En primer lugar, a pesar
de su ubicuidad, los restaurantes McDonalds representan sólo
una pequeña proporción de los alimentos que comen. Segundo,
McDonald tiene éxito pues a la gente le gusta su comida. En tercer lugar, su secreto es ofrecer un número limitado de platillos
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cuyas materias primas tienen el mismo aspecto, sabor y calidad
en todo el mundo.
Mercantilización. Es una palabra fea, rechazada por mi corrector ortográfico. Pero es un proceso clave para darles prosperidad a los ciudadanos, pues permite una mayor libertad y mayor
oferta. Los productos que alguna vez fueron hechos a mano y de
costosa estandarización se producen en masa y a bajo costo. Las
computadoras personales y los teléfonos celulares solían ser artículos especializados para la elite. Hoy son artículos de consumo
masivo...
¿Cuáles son las implicaciones de esto para la educación? ¿Es
la mercantilización del material de aprendizaje una manera de
proporcionarle educación a todos? Sí, es así, y varias universidades abiertas de distintos países han mostrado la forma de hacerlo. Mediante el desarrollo de softwares educativos para un gran
número de estudiantes pueden justificar la inversión requerida
para producir materiales de alta calidad a bajo costo unitario…
Podemos imaginar un futuro en el cual los profesores y las instituciones permitan que sus propios conocimientos y materiales
de aprendizaje estén libremente disponibles en la web. Cualquiera podría traducirlo y adaptarlo para su uso local, siempre y
cuando se haga una nueva versión también libremente disponible… El Instituto Tecnológico de Massachusetts ha mostrado el
camino subiendo sus propios materiales de forma gratuita en la
web. Esperemos que esto presagie un movimiento mundial para
hacer a la educación un bien común (Daniel 2002).

Un resultado práctico de la tendencia a la educación bancaria
o a la McDonaldización de la educación es el reciente programa del gobierno de Estados Unidos No child left Behind [ Que
ningún niño se quede atrás], el cual requiere pruebas estandarizadas que cada estudiante debe acreditar. Este programa ha
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transformado, literalmente, los sistemas educativos de Estados
Unidos. Como se describe en el siguiente fragmento de un
artículo periodístico escrito por Bacon, este enfoque ha llevado
a una relación especial entre el sistema educativo y las empresas multinacionales y ha aumentado, en lugar de disminuir, la
brecha entre la educación para los ricos y para los pobres:
Este año, las escuelas de Estados Unidos se pusieron frenéticas
con los exámenes. En enero, cada estado, excepto uno, había
adoptado estándares para los estudiantes de las escuelas públicas
en, por lo menos, una asignatura y 41 estados habían adoptado
los exámenes para evaluar el rendimiento de los estudiantes.
Ahora, el paso de un grado a otro y al bachillerato son a menudo determinados por estas pruebas. Los resultados de éstas
determinan cada vez más el ranking de las escuelas, los recursos
disponibles para ellas e incluso el control de su currículo local.
Mientras tanto, los políticos se posicionan a sí mismos como
pro educación. Este casi obsesivo interés en las pruebas está impulsado por factores que van desde la ambición política hasta un
genuino deseo de que escuelas eduquen a sus estudiantes. Pero
un gran impulso proviene de una fuente mucho menos publicitada: las propias empresas que elaboran las pruebas.
Los distritos y los estados gastan enormes sumas en pruebas y
normas, dinero que va a unas pocas y grandes empresas, las cuales también publican los textos escolares. Dominan el campo estas tres grandes editoriales: McGraw-Hill, Harcourt y Houghton
Mifflin… Las pruebas dieron una ganacia estimada de $218.7
millones de dólares en 1999, según la Asociación de Editores
Americanos...
Pero, ¿qué miden realmente las pruebas? Y más importante
aún, ¿hacer pruebas estandarizadas mejora la calidad de la educación?
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Dos madres de Ohio dicen que las pruebas dañan a los estudiantes. “Solíamos tener un programa maravillosamente rico
en nuestras escuelas”, dice Mary O’Brien, que tiene cinco niños en escuelas públicas. “Ahora todo está orientado a tomar el
examen. Esto sólo clasifica a los estudiantes, realmente no les
enseña demasiado.”
...Un estudio exhaustivo hecho por el profesor Randy Hoover
de la Universidad de Youngstown... encontró que cuanto más
pobre es la familia, menor será la puntuación. Las escuelas en
barrios afluentes predecían buenos resultados, mientras las escuelas en barrios pobres y de minorías no...
El ranking de las escuelas no necesariamente desencadena una
reasignación de recursos. El próximo año, la promoción al quinto
grado en Ohio dependerá de pasar la prueba de lectura. Los alumnos que no aprueben se concentrarán en las escuelas con menos
recursos, las cuales tendrán mayores problemas para pagar a los profesores, aulas y materiales para ayudarles a ponerse al día.
Además, en muchos estados, los distritos escolares que tienen
una baja calificación en las pruebas pueden perder el financiamiento y sus estudiantes y recursos pueden ser desviados a otros
las escuelas. Incluso los aumentos salariales para el personal están sujetos a las calificaciones de las pruebas (Bacon 2000).

DOMINACIÓN MASCULINA

En varios aspectos, las mujeres han ganado más derechos
en los últimos tiempos. Por ejemplo, como hemos observado,
las mujeres han ganado el derecho a votar, hay actualmente
más mujeres elegidas para parlamentos y se permiten mujeres
en escuelas militares y de elite, aunque siguen siendo una minoría en la mayoría de los casos. Estos cambios se han logrado
a través de las luchas revolucionarias y por el sufragio femenino durante los siglos xix y xx, respectivamente.
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Aunque las sociedades contemporáneas siguen dominadas
por los hombres, esta dominación ha disminuido en los últimos años. Las mujeres participan cada vez más en el ejército,
con el caso extremo del ejército israelí, aunque siguen siendo
una minoría entre los oficiales. En la vida política hay un creciente número de mujeres elegidas en posiciones de liderazgo.
Conforme esto sucede, la cultura más atroz de la guerra de
Israel contra los palestinos está bajo el liderazgo político de las
mujeres: la ministra de relaciones exteriores de Israel, Tzipi
Livni, con el apoyo fundamental de las secretarias de estado
de Estados Unidos, Condoleezza Rice y Hilary Clinton, su sucesora. En las grandes empresas capitalistas, tradicionalmente
dominadas por los hombres, hay un aumento en el número de
mujeres en posiciones de liderazgo. Incluso entre las religiones
hay algunas sectas en las que las mujeres pueden ahora convertirse en sacerdotes, aunque todavía no es el caso para algunos
de los cuerpos religiosos más grandes, como la Iglesia Católica
Romana.
El número creciente de mujeres partícipes en la cultura
de guerra contradice el argumento frecuente sobre la cultura de
guerra como efecto del “patriarcado”, es decir, de dominación
masculina. Sin duda, la dominación masculina es una parte
esencial de la cultura de guerra, pero es sólo una parte y, por sí
misma, no es determinante.
Al repasar la historia uno puede ver cómo la cultura de
guerra ha perpetuado la dominación masculina. Permítanme
empezar citando, nuevamente, el siguiente pasaje de mi estudio “Why There Are So Few Women Warriors”:
Con el advenimiento de la guerra interna, la patrilocalidad y la
exogamia, hubo un cambio profundo en las relaciones hombremujer. Se instituyó la monopolización masculina de la guerra y
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se extendió (con el fin de impedir el uso de armas de caza para
las mujeres) a los ritos de iniciación de los jóvenes guerreros
(hombres). La desigualdad de poder entre hombres y mujeres
se institucionalizó a un grado del cual nunca nos hemos recuperado (Adams 1983).

La desigualdad de poder entre hombres y mujeres vio reforzada
con el origen del estado, en el que la guerra desempeñó un papel decisivo. Los gobernantes del estado eran aquellos que habían sido victoriosos en la guerra y, como resultado, desde sus
orígenes, el estado ha estado dominado por los hombres. Siempre ha habido unas pocas excepciones. Ya hemos mencionado
a Hatshepsut en el antiguo Egipto. En tiempos más recientes se
puede señalar el largo reinado de la reina Victoria en Inglaterra,
un periodo marcado por la dominación militar británica en un
imperio donde, según se decía, “el sol nunca se pone.”
Los ejemplos históricos de las mujeres gobernantes destacan porque han sido pocas y excepcionales. La vasta mayoría
de los gobernantes han sido hombres y puede suponerse que
esto se relaciona con la primacía de la guerra como una función del estado y con el hecho de que los líderes militares han
sido siempre hombres.
En cuanto a la educación de elite, sólo en el pasado reciente las mujeres han ganado entrada:
Los Cambridge Colleges, de 1960 a 1988
Los Oxford Colleges, en 1974
La Universidad de Yale, en 1969
La Universidad de Harvard, en la década de los setenta (fusionada con Radcliffe)

Los franceses les permitieron la entrada a su universidad
más elitista algo antes que Estados Unidos y Reino Unido. Aunque en 1936 la nueva Escuela de Administración Leon Blum
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negó el ingreso de las mujeres, su sucesor en la posguerra, la
Ecole Nationale de l’Administration ena, las integró desde su
apertura en 1946.
De manera similar, la religión organizada ha sido dominada por los hombres desde el comienzo de la historia y esto
puede ser entendido, en cierta medida, por su relación con
los hombres como guerreros. En las religiones monoteístas, la
imagen del mesías, descrita por el profeta judío Isaías y cumplida por Jesús, según los cristianos, es un hombre del linaje
del gran rey y guerrero David, quien asumió el trono y trajo
la paz. La difusión del cristianismo como una religión organizada llegó más tarde, cuando fue adoptada por el emperador
romano Constantino (280-337), quien estableció en Bizancio,
renombrada Constantinopla después de su muerte, la capital
del nuevo imperio romano. En cuanto al profeta Mahoma,
aunque no era principalmente un guerrero, un punto de inflexión en su carrera fue su victorioso liderazgo en la batalla de
Badr durante el año 624. Más tarde, el islam se extendió por el
imperio otomano militarista, entre otros.
En los últimos años, las iglesias protestantes han sido excepcionales pues han ordenado mujeres como ministros. En
al menos una denominación del Unitarismo Universalista, el
número de mujeres ministras supera al de hombres.
La primacía masculina en el budismo no puede explicarse
simplemente en relación con la guerra, pues el Buda y los primeros monjes no eran guerreros. El Primer Consejo Budista,
celebrado después de la muerte de Buda en el siglo v a.C.,
fue precedido por 500 monjes hombres. El monje Ananda fue
sometido a juicio porque, en uno de sus cargos, había aceptado la admisión de las mujeres en la orden. No he encontrado
mención de ninguna mujer en los consejos posteriores, aunque
la pregunta ha sido revivida en los círculos budistas durante los
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últimos años. La propagación del budismo tuvo lugar durante
el reinado del famoso guerrero y emperador Ashoka, que gobernó el imperio maurya en el sur de Asia de 269 a 232 a.C.
Ashoka unificó un vasto imperio, primero a través de la guerra
y más tarde a través de la sabia administración. Posteriormente
cayó bajo la influencia de las enseñanzas de Buda y renunció a
la violencia durante los años restantes de su reino.
La dominación masculina en la familia y en los asuntos
económicos, incluyendo, posteriormente, el surgimiento de las
grandes empresas capitalistas, ha reflejado históricamente la
dominación masculina de los militares, el estado, la educación
de elite y la religión. En los albores de la historia, las mujeres
estaban subordinadas a los hombres de la familia y quedaban
excluidas de la mayoría de los asuntos civiles o de la propiedad
privada en China, Grecia y Roma. Esto estaba en consonancia
con la ley religiosa, como se indica en la Biblia para las religiones monoteístas y en el confucionismo en el caso de China. El
antiguo Egipto es una excepción, ya que permitía la igualdad
jurídica a las mujeres.
En Europa y sus colonias, la condición jurídica de la mujer no ha cambiado mucho desde sus precedentes romanos
hasta los últimos siglos. Fue hasta 1882 cuando el parlamento
aprobó la Ley de Propiedad Privada de las Mujeres Casadas en
Inglaterra. La propiedad de la mujer se consideraba propiedad
del esposo: en Francia no era posible que una mujer casada
trabajara, abriera una cuenta bancaria o dispusiera de su propiedad sin el consentimiento de su marido hasta 1965.
Dado que las mujeres no podían trabajar o tener propiedad
privada, no pudieron participar directamente en el desarrollo de
las grandes empresas capitalistas del siglo xix y principios del
siglo xx. Sólo recientemente, con el acceso y las reformas legales a la educación de elite, las mujeres han comenzado a
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romper la “burbuja de cristal” de la dominación masculina en
la economía.
La violencia contra la mujer es omnipresente en todas las
sociedades, aunque no en todos los casos se puede atribuir a
la cultura de guerra. El informe del Secretario General de las
Naciones Unidas sobre la Violencia Contra la mujer (2006)
distingue los siguientes tipos de violencia:
1. La violencia contra la mujer dentro de la familia
a) Violencia de pareja
b) Prácticas nocivas tradicionales
2. La violencia contra la mujer en la comunidad
a) Femicidio: el asesinato de una mujer debido a su
género
b) Violencia ejercida por alguien diferente a la pareja
c) El acoso sexual y la violencia en el lugar de trabajo,
instituciones educativas y en el deporte
d) Trata de mujeres
3. La violencia contra la mujer perpetrada o condonada
por el estado
a) Violencia contra la mujer en las prisiones
b) Esterilización forzada
4. La violencia contra la mujer en los conflictos armados
Aunque la violencia contra las mujeres en conflictos armados
es el último punto de la lista, puede argumentarse que la violación y otras formas de violencia contra la mujer son elementos
fundamentales en la cultura de guerra a lo largo de la historia.
Esto es cierto hoy, aunque, como se menciona en el informe
de los estados miembros de la onu, es difícil documentarlo:
Aunque la violación en tiempos de guerra ha sido una ofensa
generalizada durante siglos, sólo recientemente ha sido reconocida como un problema significativo de derechos humanos. Pro-
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porcionar datos fiables sobre el grado de violencia sexual en la
guerra y las crisis humanitarias es particularmente difícil, precisamente debido a las circunstancias caóticas y al constante cambio de las poblaciones, así como a consideraciones de seguridad.
Además, muchas mujeres muestran resistencia a denunciar la
violación, aunque sea para recibir apoyo o hacer justicia, tanto
por temor a represalias adicionales como por el estigma asociado
con la violencia sexual (un Secretary-General Report 2006).

Cuando se habla de los hechos de la violación en la guerra, éstos son abrumadores. Aquí muestro un extracto de Rape: Weapon of Terror [Violación: arma del terror] de Sharon Frederick
y la aware Committee on Rape (2001):
Los documentos de la Segunda Guerra Mundial son el mejor
registro de violación durante la guerra: revelan por lo menos varios cientos de miles de ataques, tal vez hasta dos millones. Miles
de personas en pueblos de Rusia y Polonia, cuando los alemanes
invadieron a principios de la guerra; miles más cuando los soviéticos consiguieron imponerse y tomaron venganza sobre los
cuerpos de las mujeres alemanas. Se estima que, durante las últimas dos semanas de la guerra, 100 000 mujeres alemanas fueron
violadas en Berlín por las victoriosas tropas aliadas, provenientes
de Rusia y otros países. En Asia, las cifras son más exactas: por lo
menos 20 000 en la capital de China durante la Guerra de Nanking, durante la invasión japonesa; por lo menos 80 000, quizás
más de 100 000 mujeres coreanas, indonesias, filipinas y chinas
fueron violadas en repetidas ocasiones y durante meses, y fueron
utilizadas como esclavas sexuales de los soldados japoneses.
En las décadas que siguieron a la Segunda Guerra, la comunidad internacional prestó poca atención a este problema y por
lo tanto hizo poco para documentar la violación durante los con-
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flictos armados, aunque sabemos que un significativo número
de agresiones ocurrieron en áreas tales como el Congo, Perú, El
Salvador, Camboya y Vietnam. Cuando Bengala (oficialmente
Pakistán del Este) se declaró un estado independiente de Bangladesh, las tropas de Pakistán occidental se trasladaron rápidamente
para sofocar la rebelión y aterrorizar a la población de 75 millones, llevando a cabo violaciones generalizadas y asesinatos...
Durante la última década, la violación como arma del terror
ha sido documentada por los medios de comunicación y organizaciones de ayuda internacional en países como Afganistán,
Kuwait, Argelia, Indonesia, Somalia, Haití, Cachemira y Sierra
Leona. Entre los incidentes más notorios se encuentra la violación de 20 000 mujeres y niñas entre 1992 y 1994 como parte de
la llamada “purificación étnica” de los Balcanes. Se estima que
entre 200 000 y 400 000 mujeres fueron violadas en la guerra de
Ruanda durante el genocidio de 1994, en el cual se asesinaron
entre 500 000 y 1 millón de personas (Frederick 2001).

En su revelador libro Against Our Will [Contra nuestra voluntad], Susan Brownmiller argumenta que la violación es el resultado inevitable de la violencia y la dominación masculina
de la cultura de guerra:
Se ha argumentado que cuando la matanza se ve no sólo como
un comportamiento admisible sino también heroico permitido
por el gobierno, la distinción entre tomar una vida humana y
otras formas de violencia se pierde, y la violación se convierte en
un subproducto lamentable pero ineludible del juego necesario
de la guerra...
La guerra ofrece a los hombres un perfecto telón de fondo
psicológico para dar salida a su desprecio por las mujeres. La
masculinidad de los militares, la potencia bruta de las armas ex-
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clusivas en sus manos, la unión espiritual entre los hombres y las
armas y las órdenes obedecidas, la simple lógica de la jerarquía
de los jefes, confirman lo que se ha sospechado durante mucho
tiempo: las mujeres son periféricas, irrelevantes para el mundo,
espectadores pasivos a la acción en el círculo central (Brownmiller 1975).

Irónicamente, el sistema de justicia penal, con su principio de
“ojo por ojo”, su desprecio por la víctima y su preocupación exclusiva por castigar al agresor, a menudo agrava los efectos de
la violación, poniendo a la víctima ante un escrutinio intenso
y a veces incluso acusándola de haber provocado la violación.
En el transcurso de la historia, la violencia en la familia
tiene un paralelo con la condición subordinada de la mujer y
la cultura de guerra. El efecto más evidente es la violencia doméstica. También hay una relación directa entre la cultura de
guerra y la violencia familiar contra los niños, como se muestra
en análisis transculturales. En su artículo “Explaining Corporal Punichment: A Cross-Cultural Study” [Explicando el castigo corporal: un estudio transcultural], Carol y Melvin Ember
encontraron una relación significativa entre la frecuencia de la
guerra y la violencia contra los niños:
En nuestra investigación previa sobre la guerra (Ember y Ember
1992a) nos pareció importante excluir a las sociedades pacificadas
porque la frecuencia de su guerra se redujo artificialmente bajo
un poder colonial. De esta forma, hemos reexaminado la relación
entre los castigos corporales a los niños y la frecuencia de la guerra
en las sociedades no pacificadas. Encontramos que la frecuencia
de la guerra está significativamente relacionada al castigo corporal
en las sociedades no pacificadas (Ember y Ember 2005).
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En los últimos siglos, la cultura de guerra a través del colonialismo y las normas autoritarias ha afectado negativamente
a la familia en formas indirectas, pero no menos destructivas.
Por ejemplo, el estudio mencionado anteriormente por Carol
y Melvin Ember sobre los determinantes del castigo corporal
a los niños encuentra que: “El castigo corporal a los niños se
presenta en sociedades marcadas por la inequidad del poder
causada por la presencia de la estratificación social, por altos
niveles de integración política, o por una potencia extranjera
(como se indica por el uso de la moneda extranjera)” (Ember
y Ember 2005).
La explotación capitalista de mujeres y niños desde el
comienzo de la revolución industrial ha estado estrechamente vinculada con la cultura de guerra y también ha tenido un
impacto destructivo sobre la familia. En años más recientes,
millones de familias han sido diezmadas por el tráfico de drogas y el gran aumento de la población carcelaria, especialmente en Estados Unidos. Como la familia se ha debilitado
o destruido, son los niños, los ancianos y los discapacitados
los que sufren más, pues, históricamente, su principal apoyo
provenía de su papel en el contexto de la familia extensa.
Aunque el más dramático de los efectos opresivos ha sido sobre las familias de los pobres, no están excluidas las familias
de las clases medias. La economía moderna globalizada exige
frecuentes cambios de hogar, largas horas de trabajo, varios
empleos y el aumento de la frecuencia en que ambos padres
trabajan. Una vez más, son los niños, los ancianos y los discapacitados lo que más sufren (Ember y Ember 2005).
LA RELIGIÓN Y LA CULTURA DE GUERRA

A lo largo de la historia, se ha hecho la guerra en nombre de
la religión, por ejemplo, durante las cruzadas de la Edad Me195
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dia y, más recientemente, en las justificaciones dadas para la
guerra por Al Qaeda (islam) y George Bush (cristianismo) y las
políticas de guerra de Israel (judaísmo) como una importante
fuente de la contienda.
Al comienzo de la historia, la religión era un aspecto integral de la cultura de guerra. Como resume Leslie A. White en
The Evolution of Culture, todas las culturas beligerantes alistaron a las instituciones religiosas para su causa:
Se puede, con seguridad, decir que ninguna guerra puede
combatirse sin recurrir a lo sobrenatural. En las sociedades civiles es responsabilidad del clero, como lo era del curandero
en las sociedades tribales, movilizar a la población para fines
militares. El dios principal de los aztecas era Huitzilopochtli,
dios de la guerra, y su sacerdote era uno de los dos jefes de la
jerarquía eclesiástica. Las expediciones militares eran lideradas
por los sacerdotes y sus ídolos. Una de las funciones del jefe de
guerra entre los aztecas era obtener cautivos para los sacrificios
del templo. En Egipto y otras culturas del mundo antiguo, la
victoria en la guerra era un regalo de los dioses: “Amon me ha
dado la victoria”, declaró Ramsés II tras la batalla de Kadesh.
En consecuencia, los dioses deben ser recompensados con regalos o con una parte del botín de guerra para los sacerdotes
(White 1959).

Las instituciones religiosas han desempeñado tradicionalmente un papel importante en el apoyo a la cultura interna de guerra, pues enmascaran su fuerza con elaborados rituales y enseñanzas. Como describe White (1959) en una cita anterior, han
empleado la teología y el ritual para instaurar la obediencia, la
docilidad y la lealtad al orden establecido. La relación entre
la guerra y las instituciones religiosas fue tan cercana en los
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albores de la civilización que White no habla del “estado” sino
de la “iglesia del estado” como la institución del gobernante y
proporciona numerosos ejemplos para desarrollar este punto
(vea la sección anterior en la religión y el origen del estado).
Por otro lado, la mayoría de las principales religiones de la
actualidad se basan en las enseñanzas de los profetas sobre
la no-violencia. Como se mencionó anteriormente, la enseñanza de la no violencia se remonta a un periodo en la historia
que ha sido llamado por un gran filósofo la “Edad Axial”, momento en el que se originaron la mayoría de las religiones más
importantes de hoy.
Como regla general, cuando la religión y el estado están
vinculados, la religión tiende a justificar la cultura de guerra
del estado. Con algunas excepciones, en las cuales sucede lo
contrario, como se mencionó anteriormente (por ejemplo, el
rey Ashoka de la antigua India), el estado no adopta la creencia
de la religión sobre la no violencia. Abordando este punto, un
problema importante en los últimos siglos ha sido la demanda
para separar a la iglesia del estado. Pero esto no siempre se consigue y, en algunos casos, hay religiones de estado usadas para
justificar una cultura de guerra. Ejemplos de hoy incluyen a
Irán (islam) e Israel (judaísmo). En Estados Unidos, con su
militarismo estridente, George W. Bush hizo frecuentes referencias a su fe cristiana (afirma ser un cristiano “renacido”) y
hay una fuerte influencia política de los llamados “derechos
religiosos”.
La relación entre la religión y la cultura de guerra siempre
ha sido compleja, con una lucha dentro de cada religión entre el
apoyo de la violencia del estado, por un lado, y la insistencia en
la no violencia, por el otro. Una visión general es proporcionada
por Elise Boulding, en su libro Cultures of Peace: The Hidden
Side of History [Culturas de paz: el lado oculto de la historia]:
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Todas las religiones a continuación contienen dos culturas: la
cultura de la violencia y la guerra, y la cultura de paz. La cultura
de la guerra santa llama a una movilización contra el mal y es fácilmente politizada. La cultura del jardín pacífico se basa en un
sentido de unidad de la humanidad, a menudo toma la forma de
comunidades basadas en un estilo de vida pacífico y cooperativo,
santuarios de la no violencia...

La cultura de la guerra santa
La cultura de la guerra santa es una cultura de guerreros masculinos, encabezada por un dios guerrero patriarcal. Exige el
sometimiento de las mujeres y los extranjeros a los hombres, los
proto-patriarcas, y a dios (o los dioses). Lo vemos en las épicas
de la antigua Babilonia, en la Ilíada, en el Bhagavad Gita, en
las escrituras hebreas utilizadas por los judíos y cristianos y en
el Corán...

La cultura del jardín apacible
Judaísmo. La práctica activa de la utopía pacífica se ejemplifica
bien a partir del sionismo, representado por Martin Buber. Él
vislumbró una comunidad nacional judía en Palestina como una
oportunidad para crear un modelo de comunidad política que encarnara los valores espirituales más altos del judaísmo, y practicara
una conciliación no violenta en las relaciones con los hermanos y
las hermanas árabes como labradores de la misma tierra...
Islam. El sufismo es la tradición pacifista más conocida en
el islam. Si bien la función religiosa del sufí es ser un testigo
mudo de Dios, los sufíes desempeñan una función especial
dentro de la política, pues se enfrentan a la burocracia y al
formalismo...
Cristianismo. Las tradiciones místicas y contemplativas en el
cristianismo, como en el islam, son en sí mismas una fuente y
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testimonio de la paz. Sus monjes y monjas son modelos para la
paz en la comunidad y la oración se interpreta como una forma
de acción social. Dentro de la tradición activista cristiana, encontramos a los anabaptistas y a un ala fuerte de la acción social
del catolicismo... Sus descendientes incluyen a los cuáqueros, a
los menonitas y a los brethren, ahora conocidas como las iglesias
históricas de la de paz (Boulding 2000).

LAS ARTES Y LA CULTURA DE GUERRA

Los medios de comunicación han reemplazado a las artes
como la principal herramienta de propaganda para la cultura
de guerra. Ya no es tan necesario que el emperador contrate
artistas para la construcción y la decoración de monumentos,
murales y monedas que glorifiquen la victoria militar y a los
conquistadores militares, pues cnn y Fox News, junto con la
“prensa amarillista” de una generación previa, puede alcanzar
una audiencia mucho mayor en menos tiempo.
En casos extremos, el estado moviliza a las artes para
justificar la guerra. Por ejemplo, las películas de propaganda
de Leni Rieffenstahl apoyan las políticas de la Alemania del
gobierno nazi. Del mismo modo, las películas producidas durante la guerra en los países aliados como Rusia, Inglaterra y
Estados Unidos sirvieron como propaganda para la guerra. Por
otro lado, cuando los países no están en guerra, en los últimos
siglos, las artes se han mantenido más independientes del estado y a menudo son neutrales o transmiten mensajes en contra
de la guerra y de la cultura de guerra.
No intentaré hacer un escrutinio global de este tema, pero
supongo que algunas observaciones acerca de la experiencia
que tenemos en las últimas décadas en los Estados Unidos probablemente no difieren mucho de lo que ha ocurrido en otros
lugares.
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A veces, el gobierno censura películas y otras creaciones artísticas que cuestionan la cultura de guerra. Durante
la época de McCarthy en la Guerra Fría, el congresista Richard Nixon, después de ser presidente, condujo audiencias
del gobierno para investigar la forma en que el “comunismo”
influía en Hollywood y como resultado diez de los principales
directores de cine estuvieron en la “lista negra” para que no
pudieran hacer películas. Llegaron a ser conocidos como los
“Hollywood 10”.
Además de la cuestión del control del gobierno, un análisis eficaz sobre las artes debe hacerse desde una perspectiva
de las clases sociales: el arte para la clase dominante y el arte
para las personas ordinarias. Con algunas excepciones, que se
examinan a continuación, como la música popular, la mayoría de los artistas sólo pueden ganar dinero si dirigen sus creaciones a los gustos de la clase dominante, y esta clase, bajo
la estructura actual de la sociedad, se encuentra fuertemente vinculada, consciente o inconscientemente, a la cultura
de guerra. En estas circunstancias, en lugar de proporcionar
representaciones o creaciones para justificar dicha cultura,
muchos artistas dan la vuelta al tema evitando problemas políticos en su conjunto.
Una excepción importante, al menos en los últimos años,
ha sido la politización de la música popular. La música contra
la guerra ha proliferado durante tiempos de disputas como la
guerra de Vietnam y la actual guerra en Irak. Odetta, Bob Dylan
y John Lennon eran héroes del movimiento contra la guerra de
los sesenta y, más recientemente, las Dixie Chicks ganaron fama
por sus críticas a la guerra en Irak. Como resultado, Lennon fue
objeto de investigaciones y acoso por parte del gobierno y por
un tiempo las canciones de las Dixie Chicks se prohibieron en
la radio y en la mayoría de las principales redes de los medios.
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Gracias a los avances tecnológicos, la reproducción de la
música se ha vuelto tan ampliamente disponible que la censura del gobierno y los medios de comunicación a menudo
aumentan la popularidad de la música; el efecto de la censura
se ha vuelto contrario del deseado por los censuradores. Esto
ocurrió en Estados Unidos, donde las canciones de Lennon y
de las Dixie Chicks ganaron más popularidad que nunca como
resultado de los ataques hacia ellos. La censura tuvo un efecto
similar en la Unión Soviética. Recuerdo un encuentro casual
con un chico cuando estábamos esperando en la fila de un
cine en Moscú en 1976. Cuando vio que yo era estadounidense, habló de su amor por la música de los Beatles, pero me
dijo que estaba en un dilema porque estaba prohibida por las
autoridades. ¿Debería o no comprar una cinta de contrabando
de los Beatles, que se extendieron rápidamente entre los adolescentes de forma clandestina gracias a la disponibilidad de
grabadores de cinta? Sea cual sea la decisión final de este muchacho, no hay duda de que muchos jóvenes circulan música
de contrabando. Este tipo de dilema, astutamente alentado por
Occidente desempeñó un papel en la pérdida de legitimidad
de la política soviética.
EL NACIONALISMO

El nacionalismo es un fenómeno relativamente reciente y, promovido por el estado, se ha convertido en un elemento esencial de la cultura de guerra. Esto se describe de forma simple
en el artículo Religous Nationalism and Human Rights [Nacionalismo religioso y derechos humanos], de Little (1994):
Las nociones de “nación” y “nacionalismo”, como las usamos en la
actualidad, son relativamente recientes, como también lo es la pasión por lograr una “autodeterminación nacional”. Hasta la Edad
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Media, en Europa no se acostumbraba dibujar fronteras políticas
entre los diferentes “pueblos”, cada uno de los cuales compartía
un lenguaje distintivo y cultural. De hecho, nuestro “mundo moderno” se ha esforzado por definir a sus pueblos en contraste con
otros para asegurar y centralizar los medios del gobierno y la defensa armada bajo su propio nombre. Así surgió la preocupación
moderna por construir el estado-nación. Un pueblo o nación no
lograba la autorrealización hasta formar su propio estado.
…Sobre todo, se supone que una nación es algo por lo cual uno
estaría dispuesto a morir, si es necesario. Sin duda, inspira la
abnegación en nombre de la comunidad o el grupo (“No le pregunte a su país lo que puede hacer por usted. Pregúntese lo que
usted puede hacer por su país”) (Little 1994).

En la historia reciente, cuando un estado se prepara para ir a la
guerra contra otro estado, o cuando un pueblo se prepara para
luchar por su libertad contra una potencia ocupante (es decir,
las guerras de liberación nacional), generalmente se apela al nacionalismo y al patriotismo y las personas se instan a prepararse
para el sacrificio, incluso la muerte, en nombre de su nación. A
menudo, el nacionalismo está asociado con la religión del estado o con su idioma, en la medida en que se niega legitimidad a
otras religiones o idiomas. El caso extremo fue el de la Alemania
nazi, donde se apeló a una raza nacional genéticamente superior a otras razas. En tales casos extremos de nacionalismo, las
otras naciones son vistas como extrañas o enemigas, y el nacionalismo, por lo tanto, se utiliza para justificar la guerra contra ellas.
Puede argumentarse, sin embargo, que algunas formas de
nacionalismo no están vinculadas a la cultura de guerra, sino
más bien sirven para promover un sentido de identidad y una
actitud de solidaridad entre las personas que comparten una
historia o idioma común.
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EL RACISMO

De la mano con el desarrollo de la esclavitud y el colonialismo en África comenzó a desarrollarse el racismo como medio
para justificarlos. Ya hemos visto este fenómeno en las narraciones citadas anteriormente de Franz Fanon. Otra descripción particularmente vívida es la de Malcolm X (1964) en su
autobiografía:
Libro tras libro me mostró cómo el hombre blanco había tratado
a los pueblos negros, morenos, rojos y amarillos del mundo con
todas las variedades de sufrimiento que genera la explotación.
Vi cómo, desde el siglo xvi, el llamado “comercio cristiano” del
hombre blanco comenzó a surcar los mares en su ambición de
imperios asiáticos y africanos, de saqueo y poder...
…En primer lugar, la “religiosidad” siempre etiquetaba
como “paganas” a culturas y civilizaciones no blancas. Con el
escenario preparado de esta manera, volvieron sus armas de guerra hacia las víctimas no blancas.
Leí cómo, al entrar a la India –habitada por 500 millones
personas morenas profundamente religiosas– los hombres blancos británicos, con promesas, engaños y manipulaciones, lograron controlar buena parte del país a través de la Compañía de
las Indias Orientales de Gran Bretaña para el año de 1759... En
1857, algunos pueblos desesperados finalmente se amotinaron
en la India y, exceptuando el comercio de los esclavos africanos,
nunca se ha registrado en la historia una carnicería humana más
innecesaria, bestial y despiadada por parte de los británicos para
suprimir a los pueblos indios no blancos.
Cerca de 115 millones más de negros africanos –aproximadamente la población de Estados Unidos en 1930– fueron
asesinados o esclavizados durante el comercio de esclavos. Y leí
cómo, una vez que se sació el mercado de esclavos, los caníbales
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poderes blancos de Europa se apoderaron, con sus colonias, de
las zonas más ricas del continente negro...
Leí... cómo el hombre blanco invadió China cuando estaba confiada e indefensa. Esos blancos originalmente eran “comerciantes cristianos” que llevaron a China millones de kilos de
opio. Alrededor de 1839, muchos de los chinos eran adictos y el
gobierno desesperado de China destruyó 20 mil cajas de opio.
Inmediatamente, el hombre blanco declaró la Primera Guerra
del Opio. ¡Imagínese! Declararle la guerra a un país que se opone a ser narcotizado. Los chinos fueron severamente golpeados,
con la pólvora que ellos mismos inventaron.
El Tratado de Nanking hizo que China le pagara a los hombres blancos británicos el opio destruido; obligó la apertura de
los principales puertos de China al comercio británico; obligó
a China a abandonar Hong Kong; arregló que las tarifas de importación de China se mantuvieran tan bajas que los artículos
británicos pronto inundaron el lugar, mutilando el desarrollo
industrial de China (Malcolm X y Haley 1964).

El racismo no desapareció con la abolición de la esclavitud
y la liberación de las colonias europeas. Sigue siendo una
característica importante de la explotación capitalista, pues
los trabajadores no blancos reciben salarios más bajos que los
trabajadores blancos. Esto fisura la solidaridad laboral y proporciona mayores beneficios para la explotación. El ejemplo
más extremo fue el del apartheid en Sudáfrica, pero los países
capitalistas se caracterizan por un racismo menos extremo.
Según el economista Victor Perlo (1996), los beneficios adquiridos directamente en Estados Unidos a partir del salario
diferencial entre los trabajadores blancos y de color creció de
$56 billones en 1947 a $197 billones en 1992 (cifras corregidas por la inflación). Perlo estima que las ganancias obtenidas
204

Cultura de paz.indd 204

05/11/14 18:58

indirectamente por mantener bajos los salarios de los trabajadores blancos eran aún mayores.
El racismo se utiliza para justificar intervenciones internas, que de lo contrario no se llevarían a cabo, contra quienes
no pertenecen a los grupos raciales dominantes del estado.
Quizá los ejemplos extremos fueron los campos de trabajo
forzado y los campos de exterminio de los nazis, los cuales
estaban justificados por el racismo oficial del régimen. Pero
justificaciones racistas similares se utilizan para las intervenciones internas de la mayoría de los países “civilizados”. Por
ejemplo, supuestas causas racistas estuvieron involucradas en
las intervenciones internas en Estados Unidos contra los esclavos afroamericanos, el genocidio de los nativos americanos, el
confinamiento de los japoneses en campos de concentración
americanos durante la Segunda Guerra Mundial, la represión
de las revueltas urbanas en los barrios predominantemente
afroamericanos y, más recientemente, los arrestos y las detenciones de hispanos inmigrantes. Es poco probable que cualquiera de estas intervenciones se hubiera emprendido contra
los blancos anglosajones estadounidenses.
El racismo se utiliza por el estado y sus medios de comunicación para justificar las representaciones de imágenes enemigas, las guerras y los preparativos para la guerra. Durante la
Segunda Guerra Mundial, los enemigos japoneses y alemanes
eran llamados gooks y krauts, y se les retrataba como subhumanos. En la actualidad, los árabes y los asiáticos son las víctimas
de representaciones racistas en los medios occidentales y los
sistemas educativos.
El estado y sus medios de comunicación también utilizan
el racismo cuando los políticos demagogos retratan a los inmigrantes del sur, a los árabes y los africanos en Europa o a los
centro y sudamericanos en Estados Unidos como inferiores y
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potenciales enemigos, culpándolos por el desempleo y por la
disminución de los servicios sociales creados por las políticas
capitalistas de las empresas y del estado.
El racismo de las intervenciones internas se ve apoyado
por la enseñanza del racismo a través de los medios de comunicación, los sistemas educativos, incluidos los más elitistas, y las
iglesias y otras organizaciones religiosas. Por ejemplo, durante
mi infancia en el sur de Estados Unidos, el superintendente
de la escuela dominical de la iglesia me enseñó, según la Biblia, que los “negros de mierda nacieron para ser esclavos”.
Más tarde, cuando daba clases en una universidad de elite
estadounidense, descubrí que un colega del departamento
de psicología daba un curso para mostrar que la inteligencia de
los afroamericanos era genéticamente inferior a la inteligencia de los descendientes de inmigrantes europeos. De hecho,
el departamento de psicología de la universidad más elitista
del país, la Universidad de Harvard, era más que reconocido
por sus argumentos en favor de la inferioridad genética de los
afroamericanos.
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RESUMEN DE LA HISTORIA DE LA CULTURA DE GUERRA

En resumen, la cultura de guerra ha sido parte integral de la
cultura humana desde su evolución temprana. Ha influido
profundamente cada aspecto de la cultura humana incluyendo
la estructura familiar, la crianza y la educación de los niños, las
distinciones entre hombres y mujeres, la invención y el mantenimiento del estado, la explotación y el racismo, así como los
resultantes sistemas económicos, incluido el comercio internacional y la globalización.
A juzgar por las evidencias arqueológicas, la cultura de
guerra ya era omnipresente al final de la prehistoria. La mejor
hipótesis es que la guerra ritual se mantuvo por la mayoría de
las sociedades y, a la larga, éstas se prepararon para sobrevivir
a las catastróficas hambrunas a través del robo de los suministros de otras comunidades o la defensa de los propios en
tiempos similares. La cultura de guerra incluye tanto la preparación psicológica para la guerra a través de mitos, rituales
y tradiciones, como la preparación física a través de la práctica
regular del combate, desde competiciones deportivas y ritos de
iniciación hasta la guerra ritual y las redadas y contiendas periódicas. A juzgar por el análisis transcultural de datos etnográficos
existentes, la cultura prehistórica de guerra probablemente incluía guerreros y armas, liderazgos autoritarios asociados con el
militarismo, el control de la información a través de la secrecía,
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la identificación de un “enemigo”, la educación de los jóvenes
para ser guerreros y la dominación masculina.
Hacia el fin de la prehistoria, la dominación masculina se
había generalizado debido a la necesidad de excluir a las mujeres de los asuntos de la guerra y sus actividades conexas de la
caza y la metalurgia. La mujer debía ser excluida de la guerra
con el fin de resolver la contradicción de que la guerra se llevaba
a cabo contra los mismos grupos vecinos con los cuales ellas se
casaban. Este hecho, probablemente, involucraría guerras entre
el marido de una mujer, por un lado, y su padre y sus hermanos,
por el otro. A las mujeres no se les podía confiar los secretos de
guerra y esto es esencial, pues en las incursiones, que debían ser
planeadas de antemano, corrían el riesgo de ser emboscados y
derrotados si las mujeres revelaban los planes al “enemigo”.
La invención del estado transformó la guerra. Sea cierto
o no, se acepta la conocida hipótesis de que el estado evolucionó a partir de la guerra. Ya que se inventó la escritura más
o menos al mismo tiempo que se creó el estado, sabemos mucho
sobre este periodo por la existencia de manuscritos antiguos.
La guerra asumió nuevas funciones, dos externas y una
interna. La tribu o el grupo dejó de ser el actor principal, y el
estado monopolizó los medios de la violencia dentro de sus
fronteras. Las nuevas funciones de la guerra fueron en apoyo del estado: la conquista externa y la defensa, y el control
interno. Externamente, la guerra fue utilizada para aumentar
el poder y la riqueza del estado a través de victorias militares, saqueo y esclavitud, y se utilizó para derrotar los intentos
de invasión por parte de otros estados. Internamente, se usaba
para prevenir y derrotar intentos de insurrección de esclavos,
de otros pueblos explotados, o bien, de fuerzas políticas rivales.
En el estado, la cultura de guerra también se transformó
para servir a las nuevas funciones de la guerra. El poder se ba208
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saba en el liderazgo militar y en una clase social estructurada
para explotar a los esclavos que habían sido tomados prisioneros
durante la guerra. Como resultado, la cultura de guerra se volvió más compleja. Conservó las características ihnerentes de la
prehistoria, como se describió antes, y añadió algunas nuevas,
incluyendo riqueza por medio del saqueo y la esclavitud; una
economía basada en la explotación (esclavos, siervos, etc.); medios para disuadir revueltas de esclavos y disidentes políticos a
través del uso interno del poder militar; prisiones y ejecuciones;
instituciones religiosas que mantienen al gobierno y la milicia,
y glorificación artística y literaria de la conquista militar.
Desde el comienzo de la historia registrada hasta el momento actual, la cultura de guerra ha estado cada vez más
monopolizada por el estado y ha mantenido sus tres funciones: conquista, defensa y control interno. La guerra interna ha
sido y sigue siendo un tema tabú. La participación del estado
en la cultura de guerra se ha fortalecido en el transcurso de
la historia, conforme el estado ha impedido el desarrollo de
guerra a través de otras estructuras sociales.
En el transcurso del tiempo, los beneficios económicos del
saqueo y la esclavitud se han extendido o han sido reemplazados
por el colonialismo y el neocolonialismo externo, el feudalismo
y luego la explotación capitalista internamente. En reacción a
estos desarrollos, ha aparecido una cuarta función de la guerra:
la revolución y la liberación nacional. Los movimientos revolucionarios se han organizado, tradicionalmente, a lo largo de las
líneas de la cultura de guerra y, en consecuencia, los estados
que han surgido como resultado de la revolución armada se han
convertido en nuevas culturas de guerra.
En la historia reciente, la cultura de guerra a nivel del estado se ha reforzado por el desarrollo del complejo industrialmilitar, en el que una importante sección de la clase capitalista
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recientemente desarrollada ha unido sus fuerzas con el estado.
Simultáneamente, aunque en secreto, la cultura de guerra ha
llegado a incluir el comercio de drogas y armas. La intervención militar interna se ha puesto al servicio de la clase capitalista para la represión del movimiento obrero y las revueltas de
desempleados. El racismo y el nacionalismo se han agregado
como componentes esenciales que justifican y admiten todos
los demás aspectos de la cultura de guerra.
El mayor cambio en la cultura de guerra ha sido la enorme expansión del control de la información, incluyendo el
control de los medios de comunicación, abierta o encubiertamente, por el poder del estado y sus aliados en el complejo
industrial-militar. Aún con estos cambios, sin embargo, la naturaleza fundamental de la cultura de guerra se ha mantenido
muy estable: progresivamente, se ha vuelto un monopolio del
estado, esencial para el mantenimiento de su poder.
Las funciones internas de la cultura de guerra explican
porque el poder del estado no puede permitir una cultura de
paz. Tal vez los estados-nación serían capaces de concebir un
nuevo sistema internacional a través de las Naciones Unidas,
que protegería de la invasión externa y la conquista. Pero no
hay ninguna indicación de que estén dispuestos a abandonar
su “derecho” a utilizar la fuerza internamente, ni están, incluso, dispuestos a discutir el tema, que sigue siendo, en su
mayor parte, tabú. Es decir, la discusión está prohibida. En
condiciones normales, aseguran el poder del estado el control
autoritario ejercido por el proceso electoral de la llamada gobernabilidad democrática a nivel nacional y el control de la
información a través de los medios de comunicación, la instrucción religiosa y los sistemas educativos.
Por supuesto, existen grandes diferencias entre los momentos en que los estados evidenciaron su cultura de la guerra. Los
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estados ricos del norte, por ejemplo Escandinavia, están en una
mejor posición para ocultar su cultura de la guerra interna a través de las disposiciones del estado para el bienestar ciudadano y
los sistemas más liberales de participación electoral y educación,
mientras que los estados más pobres del sur son menos capaces
de lograr este objetivo. Pero esta diferencia, en sí misma, es una
función de la cultura de guerra, ya que se basa en la explotación
neocolonial según la cual el norte global continúa enriqueciéndose a expensas del sur. El sistema de las Naciones Unidas ayuda
a mantener este tipo de explotación a través de las políticas de su
Consejo de Seguridad, que mantiene una superioridad nuclear
y política, y del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional y de la Organización Mundial de Comercio, los cuales
mantienen la superioridad económica del norte.
En pocas palabras, la utilidad de la cultura de guerra en
la actualidad sigue siendo apoyada por la unidad y el poder
del estado. ¿Existe una alternativa? ¿Puede desarrollarse una
cultura de paz para reemplazar la cultura de la guerra? Yo creo
que sí. Esta propuesta la he plasmado en los dos libros que le
siguen a éste. Se trata de una propuesta estratégica, por un
lado, y una novela utópica, por el otro.
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El amanecer de la paz
La paz es un coche de fuego,
en grupos surca el turbulento cielo.
Une a la juventud del mundo,
en torno a una fuerza de cambio.
Sus héroes caen sólo para remontar de nuevo
en los brazos de otros,
sosteniendo en alto la antorcha de la no violencia.
No es el vuelo solitario de Ícaro hacia el sol,
no hay riesgo de caer en el testarudo mar del error.
Quienes impulsen el grupo de la paz
hacia ambos lados deben entrelazar sus brazos,
encaminar su ira contra la injusticia,
conquistar los temores de los siglos.
Quienes recorran el camino del fuego
deben fluir en ondas que transformen sus tierras,
del conflicto a la voluntad compartida.
Quienes sigan los pasos de los héroes
deben escuchar la voz de la gente,
convertir sus sueños en visiones.
No hay vuelta atrás en este viaje,
no hay fuerza que pueda detenerlo.
Una cultura de paz está al alba
y todo cambiará con su luz.
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