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La cuestión de la cultura en el
estudio contemporáneo de las

relaciones internacionales

David J. Sarquís1

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

Universidad Nacional Autónoma de México

El artículo explora el elemento de la cul tura como factor de
diferenciación entre colectividades humanas y, a par t i r de elle), la
construcción del espacio en el que se generan y se desarrollan los
fenómenos internacionales como objeto de estudio propio para una
disc ipl ina de las relaciones internacionales c u a l i t a t i v a m e n t e
diferenciada del resto de las ciencias sociales. Contrario a las tesis
fatalistas que ven en las diferencias culturales factores inevitables de
conflicto entre los grupos humanos, el autor sostiene que tales
diferencias enriquecen el espectro de la experiencia humana y con
ello, las posibilidades de respuesta a los retos que significa la
supervivencia de la especie.

This ar t icle explores c u l t u r a l elements as a fac tor in the
differentiation among human communities and, from that the
construction of a space in which are generated and developed
international phenomena as objects of study in themselves for a
discipline of international relations that is qualitatively differentiated
from the rest of the social sciences. Contrary to the fatalistic theses
that are seen in the idea of cultural differences as being inevitable
factors in conflict among human groups, the author maintains that
such differences enrich the specter of human experience and, with
that, the possibilities of an answer to challenges, an answer that could
mean the survival of the species.

Introducción

El estudio de las relaciones internacionales propiamente dicho

ha evolucionado históricamente a partir de la concepción que se

tiene de su objeto de estudio. No obstante, la tarea de identificación
de un objeto de estudio propio y umversalmente aceptado no ha sido
tarea fácil. Antes al contrario, precisamente dada su dificultad, la

consolidación de una disciplina autónoma de las relaciones
internacionales se ha visto severamente obstaculizada. Si bien es cierto
que entre la mayoría de los estudiosos de los fenómenos sociales se



acepta intuitivamente que la interacción entre diversas colectividades
humanas cuenta con el potencial para configurar un ámbito de estudio
propio, muchos no logran visualizarlo como un campo de análisis
separable de otros esfuerzos de entendimiento de lo social, como la
economía, el derecho, la ciencia política, la historia o la sociología.

En este sentido, las relaciones internacionales han sido
consideradas tradicionalmente, en el mejor de los casos, como

subdisciplina o rama de especialización de alguna otra área. Cuando
en el origen de nuestro desarrollo disciplinario se planteó como objeto
de estudio el análisis de la normatividad reguladora de la relación

entre estados-nacionales, se nos colocó bajo la tutela del derecho;

cuando finalmente se aceptó que los estudios internacionales
implicaban algo más que el mero análisis normativo, se nos remitió al
ámbito de la ciencia política; cuando la insuficiencia de ese enfoque
puso en evidencia la necesidad de incluir en el análisis de las relaciones
internacionales una mayor cantidad de variables del comportamiento
social, la matriz disciplinaria se transfirió al terreno de la sociología.

Incluso, en algún momento dado, el traslape natural ocasionado por
la evolución temporal de los acontecimientos nos remitió a la esfera

de competencia de la historia.
Las dificultades para la ubicación de la disciplina en el contexto

más amplio de la ciencia social han traído aparejada la problemática
relativa al nombre mismo de este ejercicio disciplinario que implica
el estudio de la realidad internacional; finalmente, el nombre de
relaciones internacionales, adoptado más por convención que por
conveniencia, conlleva el grave obstáculo de impedir una

diferenciación clara y de primera mano entre el objeto formal y el

objeto material que nos dan razón de ser como profesionales.2

La intención de identificar un objeto de estudio propio para las

relaciones internacionales no es mera necedad infundada. Resulta

claro que el desarrollo disciplinario es una función de este proceso.
También es claro que ninguna disciplina social puede ser enteramente
independiente, de donde nace la idea de la interdisciplinariedad en el

estudio de todo lo social. No obstante, un ámbito de análisis propio
implica el reconocimiento de una problemática específica que aun

teniendo un origen común en ¡a condición humana exhibe características

que sólo pueden ser aprehendidas desde un plano distinto al de las otras
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disciplinas sociales. Es precisamente en este sentido que se vuelve
significativa la idea, claramente expuesta por la teoría general de
sistemas, en el sentido de que el todo representa algo más que la mera
suma mecánica de las partes.

Cuando finalmente se constata que el estudio de las relaciones
internacionales va más allá del análisis de las políticas exteriores de
los estados y que, por ejemplo, los procesos de integración regional
efectivamente están dando lugar al surgimiento de nuevos actores
sobre el escenario internacional, la incorporación de nuevas variables
exige, al mismo tiempo, de fórmulas novedosas para volvernos a
representar a nuestro objeto de estudio. Es así como cobraron forma
históricamente los modelos analíticos en los que el escenario
internacional era representado, por ejemplo, como el terreno de
confrontaciones ideológicas entre bloques irreducibles, Este-Oeste o
como el ámbito de lucha entre actores económicos como la burguesía
y el proletariado o el Norte y el Sur.

Este esfuerzo de representación del escenario internacional en la mente
del analista no es un mero ejercicio ocioso. Constituye de hecho la esencia
misma del trabajo teórico. De la forma como nos representamos a nuestro
objeto de estudio dependen en gran medida tanto los mecanismos que
desarrollamos para abordarlo como los elementos que incluimos en el
intento cognoscitivo; huelga decir que, desde esta perspectiva, los
resultados mismos de nuestro estudio quedan sensiblemente
condicionados por la perspectiva de análisis que se adopta.

La variable de la cultura en el análisis internacional
Desde que Huntington publicó su célebre artículo sobre el "choque

de las civilizaciones" en la revista Foreign Affairs a principios de la
década de los noventa del siglo pasado,' el tema de la cultura se colocó
de nueva cuenta en el centro del debate sobre la reflexión social,
especialmente en el área de los estudios internacionales, en donde se
resintió de manera muy especial el vacío teórico que significó el fin
del período bipolar, que no solo había creado un equilibrio geopolítico
entre las dos grandes potencias sino que, además, había otorgado un
cómodo sentido de estabilidad teórico metodológica en el mundo
académico hacia ambos lados de la cortina de hierro, lo mismo que
en el resto del mundo.
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El tema de la cultura en sí no es nuevo. De hecho, la antropología
social tuvo un gran período de auge durante la segunda mitad del
siglo XIX y principios del XX bordando precisamente en torno de este
complejo concepto,4 sobre el cual se han formulado hasta la fecha
más de 150 distintas definiciones que buscan comprender y explicar
la diversidad en los modos de organización social y sus inevitables
consecuencias en el modo de ser entre la gran variedad de
colectividades humanas que pueblan nuestro planeta. La novedad
radicaba más bien en el postulado de Huntington sobre el papel que
él preveía para la cultura en el nuevo escenario internacional:

La hipótesis de este artículo -señala el autor- es que la principal fuente
de conflicto en un mundo nuevo no será fundamentalmente ideológica
ni económica. El carácter, tanto de las grandes divisiones de la humanidad
como de la fuente dominante de conflicto será cultural?

Una afirmación tan categórica como ésta requiere, ciertamente, de
una precisión conceptual mucho más rigurosa que la que Huntington
nos ofrece en su célebre trabajo, en donde exclusivamente postula la
idea de que, hoy en día, resulta más lógico clasificar a los países en
función de su cultura que en función de sus sistemas políticos o
económicos y de su grado de desarrollo. La cuestión de la cultura,
según él "se define, tanto por elementos objetivos comunes (idioma,
historia, religión, costumbres, instituciones) como por
autoidentificación subjetiva de la gente".fi Y aunque la definición no
deja de ser cierta, estrictamente hablando es poco lo que esclarece en
términos de un mayor y más preciso conocimiento social.

Si bien es cierto que la clasificación de los grupos humanos puede
hacerse siguiendo una gran variedad de criterios (raza, cosmovisión,
tipo de alimentación o nivel de belicosidad, etc.)7 me parece que, desde
el punto de vista del análisis social, aun en el contexto de un mundo
globalizado, la experiencia demuestra que el régimen político
económico, junto con su correspondiente nivel de desarrollo siguen
siendo los criterios más útiles y valiosos para la comprensión de
sociedades particulares, a pesar de las ventajas comparativas que
ofrece el criterio de la cultura como guía de clasificación. De no ser
así, resultaría particularmente difícil explicar, por ejemplo, por qué
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avanza mucho más rápido el proyecto de integración de la Unión
Europea, donde el mosaico cultural es mucho más heterogéneo que
el de América Latina, donde aparentemente hay mayor homogeneidad
cultura!.

En otro orden de cosas, si la recomposición del escenario
internacional se hubiera dado en los términos sugeridos por
Huntington, hace casi una década, el mundo islámico (que es en
real idad una impresionante diversidad en sí mismo, como
atinadamente señala Lind) habría reaccionado "en conjunto" ante las
reiteradas agresiones de Occidente contra Irak o, más recientemente,
habrían respondido al llamado de Osama Bin Laden para la defensa
organizada del Islam, desde Marruecos hasta Indonesia, cosa que
evidentemente no ocurrió. En cambio, lo que observamos es que
Estados Unidos ha hecho un marcado esfuerzo precisamente por evitar
que los ataques en contra del terrorismo en Afganistán vayan a ser
percibidos como un conflicto de raíces culturales, es decir, como una
confrontación entre Occidente y el Islam. Tampoco hubo visos de
solución por la vía de la identidad cultural en los casos de la guerra
en Bosnia ni en Kosovo.

El tema de la cultura es, sin lugar a dudas, un área que ofrece
amplias posibilidades para la comprensión integral del fenómeno
humano y cuenta con una enorme variedad de vertientes que,
ciertamente, resulta necesario y muy interesante explorar para conocer
más en detalle sobre las particularidades que diferencian a los grupos
humanos entre sí; no obstante, más allá de la clara sugerencia de
complejidad, que implica el número de definiciones en torno a ella, la
abundancia de ideas sobre un mismo fenómeno, como es el caso de la
cultura, ha hecho pensar a los críticos más severos que difícilmente
puede encontrarse en él algo con la suficiente solidez como para
convertirlo en un instrumento teórico-analítico útil en la reflexión
sobre los asuntos referidos a la organización colectiva de los seres
humanos.*

En efecto, al amparo del tema de la cultura se han elaborado las
más diversas elucubraciones sobre la problemática social del hombre;
desde la referida a los modales y las buenas costumbres, pasando por
la capacidad para distinguir entre los buenos vinos y el cúmulo de
conocimientos suficiente para participar en concursos televisivos o
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vencer a la ignorancia en juegos de mesa, hasta la definición de la
coherencia grupal interna como función de un determinado conjunto
de valores sociales y un determinado estilo de vida, pasando por los

más inverosímiles estereotipos de los grupos humanos según un cierto
origen cultural.'1

En función de lo anterior, los detractores más benignos de estos
enfoques opinan que la cultura es, a final de cuentas, algo tan difuso,
tan etéreo, que de alguna manera se presta para todo... o casi todo en
materia de reflexión social y, puesto que el estudio de aspiraciones
científicas exige claramente de un sólido rigor conceptual, es obvio
que una "teoría de la cultura" se presta poco para explicar de manera

satisfactoria la compleja dinámica de la sociedad, sobre todo en su
dimensión internacional contemporánea.

Estamos entonces ante un interesante panorama epistemológico
en el que, por un lado hay quienes, como Huntington ven en el

concepto de cultura una aparentemente nueva panacea explicativa
de la realidad social,1" mientras que por otro hay quienes, como Rocker,
ven en la cultura un aspecto meramente superestructural y, por lo
tanto cambiante, producido por ambientes históricos concretos.

Por otra parte, también es claro que ante la ruptura paradigmática

que significó el inesperado fin de la Guerra Fría, las viejas herramientas
conceptuales forjadas al calor de la lucha bipolar parecen haber
revelado con mayor contundencia y definitividad sus insuficiencias.

Las categorías exclusivamente económicas o preferentemente políticas

del análisis lineal que predominó en el escenario intelectual propio
de la segunda mitad del siglo XX dejaron de ser adecuadas para

explicar, de manera integral, la crecientemente compleja realidad
internacional que desde finales de la década de los ochenta del siglo
pasado se proyecta hacia el siglo XXI.

Fenómenos nuevos como la integración global de los mercados en

el mundo y las necesidades que su consolidación plantea a las
economías nacionales en términos de espacios de libertad para la
circulación de capitales y mercancías; el prodigioso desarrollo de las

tecnologías de la información, que han ampliado el poder de acción

del capital financiero y transformado los esquemas clásicos de la
inversión productiva, así como el enorme impacto social que todo

ello ha generado, entre varias otras cosas, efectivamente exige el
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empleo de nuevas categorías de análisis y la construcción de nuevos
modelos analíticos para abordar con un intento de explicación la
realidad internacional del mundo contemporáneo.

Desde este punto de vista, es claro que las notables
transformaciones vividas en el escenario internacional desde
principios de la última década del siglo pasado requieren de una
reformulación de nuestras representaciones tradicionales de la
llamada realidad internacional.

En este sentido, la necesidad de reformular los viejos esquemas
teóricos, incorporando nuevas variables y categorías, e incluso, la
necesidad aún mayor de crear nuevos planteamientos, queda
ampliamente justificada por sí misma y desde este punto de vista, los
partidarios del estudio de la cultura como variable analítica estiman
que las cuestiones culturales se perfilan como candidatas naturales
para responder a los imperativos epistemológicos de los nuevos
tiempos."

Esto es así debido a que, precisamente a través del análisis de la
variable cultural, en su sentido más amplio se aprecia y se aprehende,
no sólo el proceso de formación y consolidación de los grupos
humanos y el desarrollo de las características que hacen distintivos a
cada uno de ellos sino que además, a través de esta variable se estudia
aquello que les da coherencia interna y fortalece la dinámica de las
lealtades sociales generadores de sentimientos de pertenencia a una
colectividad, a la vez que se exploran los caminos de la
institucionalización que buscan armonizar los intereses, muchas veces
conflictivos de los subgrupos que integran el todo social. Estos
procesos son de particular importancia porque ellos definen
justamente los niveles de identidad grupal entre los miembros de la
comunidad, la cual constituye a su vez la base de la acción colectiva
en los escenarios sociales, tanto locales como internacionales.

Precisiones conceptuales sobre la cultura para el análisis
internacional

Sin pretender alcanzar la exhaustividad de una definición formal,
en términos generales podemos decir que la cultura, en su acepción
más amplia, comprende el conjunto de creencias, costumbres, prácticas
y hábitos que establecen las reglas y procedimientos para la vida en
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colectividad y no sólo la parte del refinamiento espiritual y la creación
estética con la que muchas veces se le asocia. La mayoría de los
estudiosos del fenómeno social, desde filósofos hasta juristas, han
coincidido en que la vida social solo es posible en hábitos regulados,
ya sea de manera consensual o impositiva, pero debidamente
normados para así hacer previsible la existencia de los seres humanos.

En este sentido es claro que toda cultura tiene sus aspectos
materiales y sus aspectos inmateriales. Los primeros incluyen toda la
evidencia física concreta a través de la que se pone de manifiesto la
forma como está organizada una comunidad (sus artefactos,
artesanías, herramientas, construcciones, etc., hasta sus obras de arte)
mientras que los segundos abarcan lo no tangible que se expresa en
sus usos y costumbres, su manera de hablar, su ideología y sus
corrientes artísticas). Se supone, por cierto, que la cultura material es
normalmente una expresión de la cultura no material predominante
en un momento determinado. Así, por ejemplo, nuestras pirámides
en Teotihuacan son hoy en día un gran monumento a una cultura muerta.

De este modo, puede decirse que la cultura es el conjunto de
factores que permite a un grupo humano relativamente independiente
autoperperuarse a través de la organización colectiva. La organización
colectiva se vuelve entonces en un factor cultural que los hombres
pueden transmitir a sus descendientes a través de procesos culturales
como la educación, lo cual hace del hombre un ser distintivamente
cultural.

Pero más importante aún, sobre todo desde el punto de vista del
estudio contemporáneo de las relaciones internacionales, es el hecho
de que también a través del análisis socio-cultural se tipifican las
diferencias que distinguen a los grupos humanos entre sí y que
posibilitan la percepción y la comprensión de los otros como actores
participantes de un escenario internacional compartido; más aún,
como entidades sustantivas que permiten el desarrollo mismo del
concepto de relaciones internacionales, tanto en el plano del objeto
material como en el del formal dentro de esta disciplina.12

Hay aquí entonces un filón enorme que el pensamiento
internacional contemporáneo tiene que rescatar. La tarea no es fácil,
habrá que empezar por repensar muchos de los conceptos y categorías
del análisis tradicional de la cultura para dotarlos del rigor necesario
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de la perspectiva científica y así evitar la incómoda sensación de
orfandad paradigmática que de repente nos presenta a "la cultura" como
un asidero conveniente en un momento de crisis teórica, característica
de los tiempos de transición abrupta en la organización social.

No obstante, también es claro que el camino para convertir el tema
de la cultura en el centro de un desarrollo teórico de pretensiones

paradigmáticas en el estudio contemporáneo de las relaciones
internacionales es aún largo y no está del todo exento de las tentaciones
simplificadoras que en algún momento hicieron, por ejemplo de los

procesos productivos o de la lucha por el poder, líneas de explicación
causal que, empleadas de manera aislada o descontextualizada,
terminaron por generar visiones distorsionadas de la compleja
realidad que supuestamente estaban intentando dilucidar.

En este sentido, el análisis social contemporáneo, inspirado en las
formas de proceder de la ciencia moderna, ha llegado a una firme
convicción sobre la virtual imposibilidad de explicar cualquier objeto
de estudio de manera lineal y con base en una sola causa, a pesar de
lo tentador que siempre resultan los modelos de la simplificación.

Es conveniente, por lo tanto, empezar por señalar que el estudio

de la variable cultura puede darse entonces en dos planos separables

pero siempre convergentes; por una parte, el de la acción intra-grupal,
es decir, entre los miembros de una misma comunidad y por la otra el

del contacto con los oíros; o sea, los que son culturalmente distintos y
pertenecen a otros grupos hacia el exterior. Mientras que el estudio de

la sociología y el resto de las llamadas Ciencias Sociales se aboca al
primer aspecto, el estudio específico de las relaciones internacionales

está orientado justamente en la segunda dirección.
Siguiendo esta línea de pensamiento puede decirse que hoy en

día la existencia misma de una sociedad internacional, como entidad

diferenciada y diferenciable de la compleja realidad social, capaz de

fungir como objeto de estudio específico para el grupo disciplinario
de los internacionalistas," la cual permita distinguir su trabajo
analítico del de los politólogos, sociólogos o economistas, se define

en términos de la convivencia que establecen entre sí diversos grupos
humanos, los cuales en un momento dado comparten un determinado
espacio histórico y geográfico, que a su vez define las características
propias de lo que llamamos un escenario internacional.
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En otras palabras, al hablar de la sociedad internacional nos

referimos a ese ámbito de acción sobre el cual, bajo la influencia de

una serie de factores de diversa índole, (económica, política, social,

cultural, etc.) se desempeñan toda esa gama de grupos humanos que

hemos mencionado, en calidad de actores internacionales, los cuales, al

mismo tiempo pueden ser analizados, desde la perspectiva más

general como entidades culturales.

Uno de los rasgos más importantes en el génesis de este escenario

es que cada una de las agrupaciones que lo integra tiene sus propias

autoridades, por lo que cada una de ellas conforma lo que Aron llamó

una entidad políticamente autónoma, la cual constituyó en un momento

dado del desarrollo disciplinario la unidad esencial de análisis en el

estudio de las relaciones internacionales; no obstante, precisamente

en función de su carácter independiente, cada una de estas entidades

se considera rectora de su propio destino y, por lo tanto, se niega a

reconocer cualquier autoridad impositiva sobre sí misma, lo cual

genera el ambiente de lucha por el poder que le es característico a la

sociedad internacional, carente de un arbitro supremo.

Esta situación a su vez propicia lo que Aron llamó el rasgo

distintivo de las relaciones internacionales:

He buscado aquello que constituye el rasgo específico de las relaciones

internacionales y he creído encontrar ese rasgo específico en la

legitimidad y la legalidad del recurso a la fuerza armada por parte de

los actores.14

Lo anterior significa que cada uno de estos grupos humanos tiene

la responsabilidad de organizar su vida en colectividad; desde sus

modos de producción, sus usos y costumbres hasta sus formas de

gobierno y de interacción con sus vecinos, para lo cual crea sus propias

instancias de poder independiente de las que controlan a los grupos

vecinos. De la eficiencia con la que cada uno de ellos cumple con este

cometido depende en gran medida la supervivencia misma del grupo,

lo cual nos da una idea clara de cuan delicada es la tarea que todos

ellos tienen ante sí.
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El papel de los usos y la costumbre en la definición cultural
de los actores del escenario internacional

Para confrontar este enorme reto, los grupos cuentan, entre otras
cosas, aparte de sus instituciones con su propia tradición. Tradición,
es en este contexto, sinónimo de costumbre, es decir, hábito de hacer las

cosas de una determinada manera socialmente aprendida i/ sancionada. En

este sentido, la tradición se convierte en una importante guía para
definir, al mismo tiempo, las certidumbres colectivas y la visión del
mundo en la que se sustenta la identidad del grupo, de lo cual
depende, en gran medida, el curso de acción social (la praxis) que
cada miembro integrante del grupo emprende como modo de

desempeño cotidiano y, desde la perspectiva de las relaciones
internacionales, grupalmente en relación con las colectividades "de
fuera", es decir, los oíros. Por supuesto, esto implica que la evolución
histórica de cada grupo es distinta y que, por lo tanto, sus respectivos
niveles de desarrollo también difieren en el tiempo.

Adicionalmente hay que destacar que, de conformidad con los
estudiosos del fenómeno cultural, en alguna etapa de su evolución,

todos los grupos humanos confrontan la imperiosa necesidad de
consolidar su identidad grupal, precisamente sobre la base de un
seguimiento estricto (incluso legalmente sancionado) de sus usos i/

costumbres, porque, como hemos señalado, ahí radica la base sobre la
cual se apoya el sentido de pertenencia y, consecuentemente, las
lealtades individuales que garantizan la cohesión interna del grupo,

cohesión de la cual a su vez depende su subsistencia como entidad
políticamente autónoma en los términos que ya hemos referido y que,
para Aron constituyen el rasgo distintivo de la sociedad internacional;
una sociedad de grupos políticamente independientes entre sí los

cuales, en ausencia de una autoridad superior suprema que rija sus

destinos, se encuentran permanentemente enfrascados en una

interminable lucha de poder, exactamente en los términos en los que
el filósofo Tilomas Hobbes describió el "estado de naturaleza" previo
al establecimiento de un contrato social entre los hombres para

garantizar un mínimo de armonía social.
La práctica de estos usos y costumbres sociales a los que nos hemos

referido cumplen pues con el importantísimo papel de fomentar la

unidad social hacia adentro, es decir, la cultura sobre la que se sustenta
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cada grupo, pero además, colateralmente permiten diferenciar a los

grupos entre sí; es decir, de la identificación de prácticas y costumbres
ajenas viene justamente, como ya hemos apuntado, la noción del
"otro" que tan útil ha sido para el desarrollo de la teoría de las
relaciones internacionales.

El otro, o más propiamente, los otros, definen entonces el entorno
hacia afuera, donde se ubican, en primera instancia, los que tienen

hábitos y prácticas sociales diferentes a las nuestras, y, por lo tanto,

formas de organización y niveles de desarrollo distintos de donde se
desprende no solo la idea de lo extranjero como extraño, sino el

sentimiento mismo de rechazo o de fascinación que generalmente
acompaña a la sensación de amenaza o de intriga que suele significar
/o que nos es ciilturalniciite ajeno.

En este sentido, cuando Huntington postuló, a principios de los
noventa, la idea del famoso choque entre civilizaciones como rasgo
característico del sistema internacional para el futuro cercano, no hizo
sino retomar una vieja tesis ampliamente trabajada desde finales del
siglo X V I I I por historiadores realistas de aquella época," aunque esa
tesis se fundamentaba en antiquísimas prácticas motivadas por la

curiosidad hacia "los otros". Herodoto, por ejemplo, describe para

los griegos las maravillas, tanto naturales como sociales que vio
durante sus viajes por Mesopotamia y Egipto; siglos después harían

lo mismo otros prestigiados viajeros como Ibn Khaldún y Marco Polo.
El encuentro de civilizaciones a través de afanes expansionistas,

por otro lado ha generado el mismo tipo de asombro, como evidencian
las obras de Julio César durante la conquista de las Galias o de Hernán
Cortés en sus célebres cartas de relación sobre la conquista de la Nueva

España, solo que en este caso, el propio proceso de dominación lleva

no a la búsqueda del entendimiento del otro, de sus prácticas sociales

y de sus costumbres, sino a la supresión progresiva de su identidad,
es decir, a la eliminación de su cultura, para incorporarlo a la lógica

del imperio, es decir, la lógica de la homogeneización bajo una
perspectiva colonial según la cual ¡a otrednd es señal inequívoca de

inferioridad.
En este sentido, parte fundamental del proceso de conquista es

precisamente la crítica y la sustitución de los usos y las costumbres en
los que se sustentaba la identidad del dominado y su progresivo
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reemplazo por otros inspirados en la nueva cultura dominante. De
este modo puede observarse que, dado que la historia de la humanidad
puede ser vista a través del proceso de formación y desintegración de
imperios, efectivamente, el mismo proceso puede ser a la vez
interpretado como un choque entre culturas, el cual lleva a perpetuar
el ciclo de formación y desintegración de civilizaciones al que hace
referencia Paul Kennedy.1"

Por supuesto que, en este punto, para poder valorar justamente la
hipótesis de trabajo que originalmente nos presentó Huntington se
vuelve imperativo preguntar por qué es que las culturas "chocan"
entre sí y cuáles son los factores que determinan la magnitud del
impacto entre ellas, para así tratar de entender mejor el proceso
evolutivo de las civilizaciones, desde su génesis hasta su ocaso, el
cual, por cierto, como atinadamente señala Kennedy, no solo se debe
a factores exógenos. Intentar responder a estas interrogantes equivale,
sin lugar a dudas, a escribir una historia de las relaciones
internacionales como epopeya de la experiencia humana sobre nuestro
planeta.

Mi propia hipótesis sobre este particular es que históricamente
las causas estrictamente culturales han sido más bien marginales en
la definición de los conflictos intergrupales y que, en sentido estricto,
lo siguen siendo en el contexto de un escenario internacional
globalizado; lo cual ciertamente no significa ni que tales diferencias
sean inexistentes o, menos aún, que carezcan por completo de
importancia. En virtud de lo anterior es claro que una aseveración de
esta naturaleza, como previamente he señalado, requiere de mayor
precisión.

Si consideramos el concepto de cultura en su acepción más laxa,
siguiendo las líneas generales de las ideas esbozadas con anterioridad
como "estilo de vida" definido por prácticas sociales comunes y
valores compartidos, no vamos a encontrar en él razón inmediata para
que los seres humanos se peleen entre sí. Por supuesto que siempre
habrá diferencias entre grupos humanos y que éstas pueden ser motivo
de conflicto, sin embargo, las diferencias existen incluso al interior de
una misma cultura y no por ello hacen más o menos graves los
problemas de la convivencia social. Las diferencias representan parte
natural de todos los escenarios sociales, incluido el internacional y,
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en este sentido el conocer empieza precisamente por la capacidad para
distinguirlas, no obstante, las diferencias no son en sí motivo de
conf l ic to más que de manera secundaria. En este sentido,
históricamente podremos encontrarlas como excusas perfectas para
explicar momentos críticos de la historia, mas no como cansas
sustantivas de los mismos.

Desde esta perspectiva, la experiencia parece sugerir que la gente
ha sido na tura lmente curiosa respecto de los otros, mas no
naturalmente agresiva, al menos no sin sentirse directamente

amenazados por ellos, lo cual suele ocurrir cuando los grupos humanos
entran en competencia por recursos limitados que se estiman como

necesarios para el desarrollo de las comunidades o cuando la presencia

del otro es percibida como señal de amenaza en términos de la clásica
lucha por el poder hobbesiana.

En otras palabras, la experiencia histórica de la humanidad en su
conjunto parece sugerir que, cuando los espacios geográficos son
suf ic ientemente amplios y/o los recursos na tura les son
suficientemente abundantes, los grupos humanos tienden a ser

razonablemente tolerantes respecto de la existencia de los otros y sus
usos y costumbres diversos. No obstante, cuando los espacios se
reducen, pero sobre todo cuando los recursos escasean, la intolerancia

tiende a crecer hasta estallar en conflictos intergrupales violentos, que
normalmente se expresan a par t i r de diferencias culturales y
eventualmente conducen a procesos de subordinación o de integración

forzada en los que esas diferencias culturales tienden a exacerbar los

odios entre la gente.
Así pues, la experiencia de imperios multiculturales como el persa

o el romano, el chino, el mongol, el otomano o el austro-húngaro, por

sólo citar algunos de los casos más representativos, pone claramente
de manifiesto la posibilidad de la convivencia e incluso, en la medida
de lo posible, de esa armonía intercultural que tan angustiosamente

busca el mundo globalizado de nuestros días.

Espacios culturales autónomos en el mundo global
¿De dónde procede entonces la idea de que en el mundo

contemporáneo las diferencias culturales serán la principal fuente de
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conflicto? Ciertamente, la lectura de algunos indicadores del mundo
contemporáneo pueden orientar en esta dirección. Como el propio
Huntington señala, los espacios geográficos se han reducido
literalmente debido tanto a la explosión demográfica como a la
creciente conciencia sobre la escasez de los recursos planetarios.
También la revolución en los medios de transporte y, sobre todo, en
los medios de comunicación ha estrechado los lazos entre los grupos
humanos, contribuyendo a la consolidación de la aldea global
pronosticada por McLuhan desde mediados de la década de los
sesenta.

Adicionalmente debe señalarse que, desde mediados del siglo xix,
el modelo de la economía industrial con sus respectivas proyecciones
culturales genéricamente conocidas como "modernización" empezó
a volverse crecientemente atractivo para más y más sociedades
alrededor del mundo. En este punto debe recordarse que la tecnología
moderna como instrumento de la industrialización trae aparejada
consigo muchas características culturales que inevitablemente
influyen generando cambios entre las sociedades que la adoptan. Si
ese conjunto de naciones "en desarrollo", cuyos antecedentes son tan
distintos entre sí como lo son con respecto a los de la Europa Occidental
pretenden seguir ahora una ruta similar hacia la modernización, quizá
entonces podría hablarse de "grandes líneas" de un patrón evolutivo
universal que está definiendo los rasgos de una cultura global.

En este sentido es muy importante hacer notar que, aun en el mejor
de los casos, la convivencia cercana implica necesariamente influencia
de los otros, misma que se percibe como amenaza creciente al interior
de un grupo, sobre todo cuando ésta orienta la conducta de las
generaciones más jóvenes hacia estilos de vida marcadamente distintos
de los que han vivido sus antecesores. Por supuesto que históricamente
ningún grupo ha logrado mantener una pureza de costumbres intacta
con respecto al exterior y que, en este sentido, la historia de la
humanidad es al mismo tiempo la historia de las influencias recíprocas
y las fusiones culturales entre los seres humanos.

En estas condiciones, el riesgo del estallido social se vuelve
significativo particularmente en tiempos de crisis, sobre todo
económicas, cuando las sociedades necesitan "chivos expiatorios"
sobre los cuales descargar las culpas del malestar. Entonces ¡os otros,
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los que son culturalmente distintos se vuelven el blanco ideal del
resentimiento y mientras más aguda es la crisis, mayor es el nivel de
violencia que caracteriza a la interacción entre grupos culturalmente
distintos.

A raíz de este tipo de experiencias es que normalmente todos los
procesos de consolidación "nacional" se convierten en intentos de
reafirmación de la identidad grupal, a través del rechazo explícito de
cualquier influencia extranjerizante mientras que, por su parte, los
procesos de cosmopolización, característicos de los períodos de
expansión imperial, tienden a propiciar el establecimiento de usos y
costumbres uniformizados, generalmente, desde la perspectiva del
grupo dominante, el cual tiende a ver y a juzgar, desde un plano de
superioridad cultural, las prácticas "aberrantes" de los dominados.

Esta dinámica ha propiciado tradicionalmente una discusión
interminable entre quienes defienden el derecho de los pueblos a
preservar sus propios usos y costumbres como forma de salvaguardar
y defender su propia identidad ante la amenaza de disolución grupal
que representan "los otros" y quienes conciben el progreso de la
humanidad como un proceso de fusión selectiva entre las mejores
prácticas sociales de los diversos grupos; proceso por medio del cual
se busca el rescate de aquellos hábitos y costumbres tendientes al
establecimiento de un estilo de vida comunal y compartido más
conveniente para todos."

Desde esta perspectiva, el debate ha estado en el centro de la lucha
por la preservación de las sociedades cerradas, de tendencia más tribal,
las cuales sistemáticamente se niegan a mezclarse con los demás por
miedo a la pérdida o disolución progresiva de su identidad y el
fomento de las sociedades abiertas, de aspiraciones más cosmopolitas,
según la caracterización que hizo Karl Popper sobre este particular a
mediados de la década de los cuarenta del siglo pasado en una de sus
más célebres obras."

Las implicaciones de este debate son de muy largo alcance histórico
e internacional. De él se desprenden cuestiones ancestrales
relacionadas con la posibilidad de la convivencia pacífica entre las
naciones, la tolerancia hacia los otros, el derecho de gentes, los
derechos humanos, el respeto a la diferencia, etc., todo lo cual invita a
detenidas reflexiones sobre la propia condición humana. ¿Qué tan
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diferentes o qué tan parecidos somos los seres humanos entre nosotros
mismos? ¿Son realmente infranqueables las barreras de la cultura para
permitir la convivencia pacífica? ¿Son las diferencias culturales fuente
inevitable de conflicto, como parece querer sugerir Hungtington?

En el contexto de estas interrogantes resulta oportuno recordar
que ni siquiera las sociedades tribales más cerradas constituyen
bloques homogéneos enteramente monolíticos, ni los procesos de
homogeneización más fuer tes son tan contundentes ni
unidireccionales. El juego entre semejanzas y diferencias es propio
de toda la naturaleza que nos rodea, incluida la humana, de tal suerte
que el análisis de pretensiones científicas tiene siempre que buscar el
equilibrio entre estos dos aspectos de la realidad sin volverlos
mutuamente excluyentes. En otras palabras, es justamente a través
del reconocimiento simultáneo de las diferencias que separan a las
sociedades, así como de las semejanzas que las vinculan, como se
construye el proceso del conocimiento social.

Desde este punto de vista, para un observador extraterrestre,
seguramente todos los seres humanos pareceríamos absolutamente
iguales de acuerdo con el principio de las apariencias que he postulado
en otro trabajo, según el cual, la impresión que nos hacemos de los
grupos humanos es directamente proporcional a la distancia desde la
que los observamos e inversamente proporcional al tiempo de
observación que le dedicamos.'''

En otras palabras, vistos desde lejos y por lapsos de tiempo cortos,
"todos los chinos nos parecen iguales". Solo en la medida que nos
acercamos y observamos con mayor atención empiezan a resaltar las
diferencias en lo que antes nos parecía un bloque enteramente
homogéneo. Así pues, aunque en definitiva podemos hablar de una
cultura duna, debemos ser extremadamente cuidadosos de no
extrapolar de manera simplista para así evitar la creación de
estereotipos categóricos. Después de todo, el gigantesco conglomerado
humano que conforman los chinos está integrado por 56 grupos étnicos,
muchos de los cuales tienen sus propios dialectos, e incluso, algunos
de ellos, sus propios sistemas de escritura.
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Conclusiones
La configuración de grupos humanos, que arranca como un

proceso biológico, depende luego de su propio desarrollo cultural.
En este sentido, sus usos, costumbres y valores son fundamentales
como determinantes de su evolución y su progreso y, desde este punto
de vista, el contraste intergrupal en términos culturales se vuelve
inevitable ¿cómo difiere nuestro modo de hacer las cosas con respecto
a los oíros? ¿qué implicaciones tiene eso para determinar nuestros
niveles de desarrollo? ¿Por qué algunos grupos humanos prosperan
mientras que otros se estancan? Este tipo de comparaciones conduce
inevitablemente a la formulación de juicios de valor sobre el desarrollo
cultural de los pueblos, al cuestionamiento, la reprobación y finalmente
el ataque tendiente a la supresión de diversas prácticas sociales, que
desde la perspectiva de los otros resultan siempre inferiores o
simplemente indeseables.

Desde esta perspectiva, pocos defienden hoy en día la preservación
de una identidad grupal sobre la base de la defensa irrestricta de
costumbres contrarias a la idea generalizada de civilización en el
mundo, exigiendo, por ejemplo, un respeto a la práctica del sacrificio
humano o la del canibalismo (ni siquiera en su modalidad política,
tan extendida como es aún hoy en día) en la defensa de la identidad
de cualquier grupo humano.

Dicho de otro modo, hay prácticas y costumbres que han sido
virtualmente reprobadas y rechazadas de manera universal a favor
de una visión casi unánime de lo que significa ser civilizado hoy en
día. El proceso no ha sido fácil, baste recordar como ejemplo que la
esclavitud era una práctica socialmente aceptada e incluso sancionada
por gran parte de la sociedad norteamericana todavía bien entrada la
segunda mitad del siglo XIX y aún cuando esta práctica está lejos de
haber sido completamente erradicada a nivel mundial, por lo menos
puede decirse que no hay país en el mundo hoy en día que la avale
oficialmente.

Por supuesto que el debate entre lo que vale la pena fomentar y lo
que es conveniente suprimir en el plano de la cultura es siempre muy
polémico. El punto de vista más tradicional encuentra, por ejemplo,
en el folclore nativo la esencia misma que le da sentido a un grupo; al
privarlo de sus costumbres prácticamente lo estamos aniquilando
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culturalmente; nos dicen, por otro lado se pregunta ¿con qué derecho
se abroga alguien la facultad para decidir cuáles prácticas sociales
hay que fomentar y cuáles supr imir? Ese proceso, dicen los
tradicionalistas, está viciado de origen.

En el contexto de un escenario internacional globalizado como el
que estamos viviendo en la actualidad, esta discusión cobra aún mayor
relevancia. La naturaleza del acercamiento que se ha propiciado bajo
este esquema prácticamente impide la posibilidad de un aislacionismo
excluyente de la realidad global: aún cuando los impactos de la misma
se lean de manera distinta desde diversos puntos del planeta, el hecho
es que difícilmente pueden ignorarse, incluso siendo un talibán...hoy
en día, menos aún siendo un talibán.

Según Rocker, "no hay cultura alguna, sea del carácter que fuere,
de la que se pueda afirmar que se ha forjado con entera independencia
y sin la acción de influencias externas".-1" Si bien es cierto que
d i f í c i lmen te podremos encontrar t radiciones y costumbres
químicamente puras a lo largo de la historia de la humanidad debido
a que el contacto con otros siempre lleva a formas de sincretismo
cultural, bien sea por la vía de la imitación o de la imposición, el hecho
es que en el mundo actual, el gigantesco mercado universal, entretejido
con las redes de las relaciones económicas internacionales, exige del
acomodo de las fuerzas sociales que favorezcan mayormente su
desarrollo, incluso en el ámbito de las prácticas jurídicas otrora
nacionalistas a ultranza en la defensa de las fuerzas de trabajo de
cada país, lo mismo debe decirse respecto de los hábitos de consumo
y hasta de los más elevados principios éticos de cada pueblo, que hoy
por hoy demandan un replanteamiento encaminado hacia la búsqueda
de una ética mundial propia para la globalización.

Desde este punto de vista, juzgar al otro ha dejado de ser un ejercicio
del morbo malintencionado para convertirse en una regla de
sobreviviencia de la humanidad en su conjunto.

Por exagerado que pudiera parecer este planteamiento, tiene no
solo su razón de ser, sino su fundamento empírico. La preservación
del ambiente, el agotamiento de recursos naturales, la protección de
especies en riesgo de extinción, la discriminación contra migrantes o
contra mujeres, la explotación del trabajo infantil , los derechos
humanos son, entre muchos otros, temas que han llegado al centro
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mismo de una preocupación de alcance auténticamente planetaria, a
partir de la cual se está configurando la nueva ética para el mundo
globalizado y el foro para el análisis está abierto.

En estas condiciones, aunque muchos proclaman justificadamente
que "el respeto al derecho ajeno es la paz" y que el derecho a la propia
identidad es el más importante de los derechos sociales, me parece
evidente que en el mundo contemporáneo existen áreas en las que,
por escandalosa que pueda sonar, se puede argumentar razonablemente
a favor de la intromisión y la intolerancia contra algunos usos y
costumbres y a favor de una concepción universal moral para la
humanidad contemplada en su conjunto, sin que ello represente una
negación al derecho que todos tenemos a la diversidad.

Quiero referirme, desde esta perspectiva, al caso concreto de los
derechos humanos y, muy especialmente a los de las mujeres entre
aquellas colectividades en las que, por lo menos desde el punto de
v i s t a occidental , ellas siguen siendo objeto de práct icas
discriminatorias, socialmente sancionadas y valoradas como sello
cultural distintivo.

Mi planteamiento esencial es el siguiente: ¿puede pensarse de
manera legítima en una concepción universal de los derechos humanos,
sin tener en cuenta a un extenso sector de la población mundial, en
aras de mantener una identidad cultural propia?

Por intervencionista o intolerante que pueda sonar, considero que,
aún sin pensar en restricciones respecto al tipo de vestimenta
socialmente aceptable o formas de organización familiar, dificilmente
podrá establecerse un criterio universal de derechos humanos
mientras continúen vigentes prácticas como la exclusión de las mujeres
de los ámbitos académicos o laborales o la extirpación de los órganos
sexuales.

Sé bien que el planteamiento aviva la polémica. Sin afán impositivo,
me gustaría solamente invitar a la reflexión. Tan conocido como
deplorable es el caso de la mujer que reprende al buen samaritano
por su interferencia no solicitada con el sacrosanto derecho de su
marido a golpearla.

Ciertamente habrá muchos miembros de comunidades ajenas a la
tradición occidental que se opondrán decididamente a cualquier juicio
externo sobre sus usos y costumbres, alegando que la idea de "una
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sola humanidad" es violatoria de su derecho a ser distintos; habrá
muchos, incluso entre los propios "afectados", que verán con
suspicacia cualquier observación orientada al cambio, después de
todo, bien pueden argumentar que así es como han funcionado las
cosas durante siglos.

No obstante, como ya he señalado, las actuales tendencias
globalizantes de la sociedad internacional, la creciente cercanía que
propician los medios masivos de comunicación entre la opinión
pública internacional y, sobre todo, el cúmulo de retos a los que, por
necesidad tendremos que responder de manera colectiva, exigen el
desarrollo de una moral capaz de formular principios generales que,
a la manera de un mínimo común denominador sirvan para establecer
las bases de una convivencia armoniosa y duradera entre todos los
habitantes de este planeta. Esto requerirá necesariamente del
desarrollo de prácticas sociales aceptables para todos,
independientemente del espacio geográfico que ocupemos en el
mundo y, sobre todo, de crecientes niveles de tolerancia para las
prácticas de otros que, aun siendo aceptables, nos resulten ajenas.

Por supuesto que aquí el mayor riesgo es el que históricamente se
ha padecido en términos de la presencia de una cultura dominante. De
hecho existen ya numerosas denuncias al respecto. El caso de las leyes
para promover el desarrollo de nuestras propias comunidades
indígenas no está del todo exento de críticas formuladas precisamente
en esta dirección.

El reto, pues, consiste evidentemente en encontrar el punto de
equilibrio entre el derecho a la diversidad y el desarrollo de valores
de pretensiones universales. En este punto, como en muchos otros, el
ejercicio auténtico de la democracia debe iniciarse sometiendo a una
discusión abierta, a nivel de opinión pública internacional, el tipo de
valores y principios que se deben promover como sustento de los
usos y costumbres del nuevo orden internacional y los que deben irse
suprimiendo progresivamente como obstáculos arcaicos para una vida
digna de quien aspira a considerarse humano.

Desde esta perspectiva, por muy importantes que resulten para el
mantenimiento de una sociedad tribal, hay prácticas que, sin lugar a
dudas, deben ser puestas en tela de juicio, dando a los propios
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afectados la oportunidad al menos, de conocer otros esquemas para
finalmente poder elegir en un ámbito de libertad.

Estoy plenamente consciente de que la idea de "una sola
humanidad" puede tener sus matices peligrosos; es por eso que el
debate tiene que ser abierto e informado. Habrá quien sostenga que
las mujeres afganas son realmente felices bajo el sistema (que a
nosotros nos parece impositivo) de los talibán, o que la extirpación de
sus genitales redunda en beneficios reales para las mujeres a las que
se les practica predominantemente en el cuerno de África, no obstante
yo creo (quizá de manera ingenua) que conociendo opciones, por lo
menos algunas de ellas se sentirían mejor bajo los esquemas culturales
dominantes de Occidente, sin que ello llegara a significar una pérdida
total de su propia identidad. Después de todo, como la experiencia
histórica sugiere, ninguna identidad cultural es enteramente estática
y, como bien nos recuerda Savater, del muy homogeneizador imperio
de los romanos surgió la diversidad cultural característica de la Europa
contemporánea.^

Quizá entre los críticos de la globalización (particularmente en la
esfera de la cultura) persiste el temor de una homogeneización forzada
porque existe evidencia histórica para respaldar sus temores. No
obstante, una de las ventajas más importantes de la revolución
informática contemporánea, la cual ha transformado radicalmente a
los medios masivos de comunicación, es precisamente la opción que
ofrece para proyectar las voces incluso de los más desprotegidos. En
este sentido es muy importante tener en cuenta que la construcción
de la nueva moral internacional es un proceso abierto a todo público
y si realmente pretende alcanzar a la totalidad de los grupos que
habitan el planeta, así deberá mantenerse.

Regresamos, para concluir al tema de la identificación de un objeto
de estudio propio para las relaciones internacionales. ¿Puede éste ser
representado de manera significativa como un mosaico de culturas?
Ciertamente sí, como hemos tratado de mostrar a lo largo de este
ensayo, aunque ello no excluye ni substituye en forma alguna la
posibilidad de continuar con la representación del mundo como un
conjunto de estados o una red de grupos nacionales; como un conjunto
de fuerzas económicas enfrentadas en interminables ciclos productivos
que van dando su peculiar fisonomía a diversas clases sociales. En fin
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que, a pesar de lo difícil que resulta de asimilar desde la perspectiva
de la lógica aristotélica, la realidad internacional es un todo complejo
y multifacético, con una dinámica propia, asible desde distintas ópticas
pero insostenible en una sola. Ante un sistema complejo de esta
naturaleza, la búsqueda simplificadora de esencias definitivas tiende
a crear más problemas de los que ayuda a resolver.

Notas
' Profesor de la Coordinación de Relaciones Internacionales de la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
2 Cfr. García Rubio, L. (1998). "La aprehensión de la escena internacional, desde
los asuntos mundiales hasta las relaciones internacionales" en Lecturas básicas
para introducción al estudio de las relaciones internacionales. Iliana Cid (comp.).
México: FCPS/UNAM, pp. 117-131.
1 Huntington, S. (1993). "Clash of civilizations" en Foreign Affairs, Vol. 72, No.
3, pp. 22-49 posteriormente editado en 1996 en forma de libro como The clash of
cwilization and the retnaking ofworld arder. New York: Simón & Schuster.
1 Uno de los trabajos pioneros en esta dirección fue la extensa investigación
que realizó Lewis Morgan durante su estancia con los iroqueses de
Norteamérica durante la segunda mitad del siglo XIX, de donde surgió gran
parte del material en el que posteriormente se inspiró la gran obra de Engels
sobre el origen de la familia, la propiedad privada y el estado.
15 Huntington, op. cit., p. 22 (énfasis añadido).
* Op. cit., p. 23.
7 Este País publica un interesante artículo de Michael Lind intitulado ¿Occidente
i/ civilización? en el que justamente se intenta una original reclasificación entre
grupos culturales sobre la base específica del tipo de interpretación religiosa
que cada uno de ellos tiene. El trabajo resulta interesante porque justamente
muestra lo falaz que es la idea de presentar a las grandes religiones como
grupos monolíticos que constituyen la base de una cultura. Cfr. No. 130, enero
2002, pp. 2-7.
* En una de las posiciones más críticas contra la idea de la cultura como
aglutinador epistemológicamente sólido de los grupos humanos, tenemos al
ya clásico trabajo de Rudolf Rocker: Nacionalismo y Cultura, cuyo libro segundo,
capítulo VIII se titula específicamente: La ilusión de los conceptos de cultura
nacional, donde se maneja la tesis concreta de que "Todos somos hijos de esta
tierra y estamos sometidos a las mismas leyes de la vida, que tienen su
expresión más elemental en el hambre y en el amor"; tesis que, evidentemente
se concentra más en las semejanzas que nos unen que en las diferencias que
nos separan como seres humanos. Editorial Alebrije, sin registro, pp. 401-416.
v Entre los europeos, como en otras partes del mundo, circulan gran cantidad
de anécdotas humorísticas referidas precisamente a las características
distintivas de los diversos grupos culturales de la región. Una de las más
conocidas señala que "el cielo es aquel lugar en el que, los franceses son los
cocineros, los alemanes son los técnicos y los ingleses son los policías, mientras
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que el infierno es el sitio en el que los ingleses son los cocineros, los franceses
son los técnicos y los alemanes son la policía".
111 En este sentido es interesante la posición de Sowell, quien lleva la variable
cultural casi a nivel de un determinante genético. Cfr. Sowell, T. (1994). Race
and Culture. New York: Basic Books.
" Existen importantes antecedentes para el análisis social integral a par t i r de
un enfoque que define al comportamiento colectivo como función de un
determinado espíritu cultural en las obras de autores como Gustavo Le Bon,
fundador de la Psicología de manas, Gobineau, Chamberlain y Woltmann.
Posiblemente una de las obras más importantes, heredera de esta tradición
decimonónica es el trabajo monumental de Arnold Toynbee sobre la Historia
de las civilizaciones.
12 Para una distinción más detallada entre objeto material y objeto formal de
la disciplina cfr. Calduch, R. (1991). Relaciones Internacionales. Madrid: Ediciones
Ciencias Sociales, especialmente el capítulo 1, pp. 19-27.
" El tema del objeto de estudio propio para los internacionalistas ha sido
causa de un intenso debate desde hace mucho tiempo, pues de él depende
directamente la posibilidad de considerar a las relaciones internacionales como
una disciplina autónoma. La noción de sociedad internacionales este sentido
no goza de consenso universal, pero constituye una aproximación importante.
Para darle mayor precisión se ha trabajado recientemente el concepto del
orden internacional. Cfr. Sarquís, D. (2000). "El orden internacional como objeto
de estudio en las relaciones internacionales", en Política Internacional
Contemporánea. Zeraoui, Z. (comp.). México: Trillas.
14 Aron, R. (1998). "¿Qué es una teoría de las relaciones internacionales?" en
Revista de Humanidades No. 4, Monterrey, ITESM, p. 138.
15 Destacan en este sentido los trabajos de Buckhard, Lord Acton, Momsen,
Ranke, Oswald, Spencer y Toynbee, a quien ya hemos mencionado.
'" Kennedy, P. (1989). Auge \/ caída de las Grandes Potencias. Barcelona: Plaza &
Janes.
17 En este contexto, ciertamente la definición del criterio para establecer "lo
mejor" o "lo más conveniente" se convierte en un serio problema que no es
fácil disociar de los aspectos más conflictivos del enfoque tradicional de la
lucha por el poder.
" Cfr. Savater, F. (1997). "¿Mundo homogéneo?" en El país semanal. No. 107,
Madrid, mayo 1997, p. 10.
'" Sarquís, D., O;;, ni., p. 13.
:o Savater, F., Op. cit., p. 10.
21 Ibídem.
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