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No es /a primera vez que IGLESIA VIVA colabora con el lnstituto de Pen-
samiento Cristiano y Diálogo de Bilbao para olrecer a los lectores /as po-
nencias que cada año, durante una semana, se imparten en aquella ciudad.

Esta vez el tema escogido para la X Semana, celebrada el pasado no-
viembre, conectaba pertectamente con la idea que la revista tenía pensado
desarrollar en un número del presente año. éPara qué repetir, pues, artícu-
los y autores? Puestos al habla con los dirigentes de la Semana de Pensa-
miento Cristiano y Diálogo decidimos publicar las mencionadas ponencias,
enriquecidas con un artículo de ERNESTO BALDUCCI fundador de la revis-
ta italiana Testimonianze, prólogo a su vez de otro simposuim en Florencia.
Nuestro propósito era preparar un número que contribuyera, desde la óptica
que nos es propia, a crear el clima de paz que nuestro mundo necesita. Es-
tamos asrsfiendo a una toma de conciencia amplia y rápida del peligro real
de una guerra, que podría ser el fin de la humanidad.

La carrera de armamentos aumenta sin cesar, condicionando y siendo
condicionada a la vez por la economía, la tecnología e incluso por diversas
concepciones antropológicas y filosóficas. Con razón se pregunta LUCIANO
RINCON, en su artículo, si la humanidad no estará en vísperas de una gue-
rra. ERNESTO BALDUCCI analiza el binomio Norte-Sur, Armas-Hambre, e
interpela sobre el realismo y las posibilidades de una estrategia pacifista.

Lo pensemos o no, desde 1945, cuando se hizo estallar la primera bom-
ba atómica, estamos conviviendo con las armas nucleares. Cada año au-
menta su número y se almacenan de forma alarmante. No se puede olvidar
que han sido construidas como «armas» para la «sJt!€rl». Nadie puede ase-
gurar que no se van a usar. Al contrario. Como aclara el ex comandante
LUIS OTERO, la militarización creciente de sociedades ideológicamente di-
ferentes y aun hostiles entre sí hace presumible su uso.

Junto a este panorama amenazador para la paz, también es cierto que
los movimientos pacifistas van adquiriendo, por doquier, una amplitud y una
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capacidad de movilización social hasta ahora desconocidas. Aunque parez-

can la honda de David frente a la armadura del gigante Goliat, su potencia
va en aumento. Basta recordar las manifestaciones multitudinarias de estos
últimos años en Europa y Norteamérica, y el sinfín de iniciativas pacifistas
que surgen por todas partes. LUIS GONZALEZ-CARVAJAL hace una refle-
xión serena, sin demagoglas, sobre este ideal humano y cristiano que es la
paz, sin la cual peligra el recto despertar de la conciencia y la promociÓn

de la responsabilidad social ante el que es, quizá, el reto más serio que tie-
ne la humanidad en este momento: hacer la paz en un mundo en marcha
hacia la guerra.

La fe de /os crlstlanos se slente profundamente interpelada no sólo por
la seriedad del problema, sino también por las exigencias intrinsecas del
Evangelio y por las responsabilidades de la lglesia en la vida pÚblica. Expli-
citando, pues, el artículo anterior, PAULINO ALONSO hace un recuento de
algunos «movimientos paóifistas en la historia del cristian$¡¡6", y JUAN
JOSE RODRIGIJEZ facilita caminós al subrayar las "experiencias actuales
de lucha por la paz". Varias notas recogen también algunas iniciativas ac-
tualmente en marcha.

Por desgracia, pocas palabras habrán sido tan manipuladas y vaciadas
de contenido por los dirigentes políticos de nuestros dias como la palabra

"paz". También en la lglesia -desde /os discursos a la liturgia- se abusa de
ella y hasta se banaliza con gestos que no comprometen. Sin embargo, esta
realidad no nos exime de contribuir a su auténtica comprensión y realiza'
ción. Con la divulgación de las ponencias de la X Semana de Pensamiento
Cristiano y Diálogo, la revista IGLESIA VIVA quiere asumir una parte de ese
compromiso inaplazable que nos corresponde a todos si queremos impedir
la catástrofe. 1983 se presenta como un año clave para la lucha en favor
del desarme mundial. Ojalá que la lectura de este número susclfe más ac-
ciones que explicaciones pacifistas.
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NORTE/SUR:
LAPAZ EN EL CAMINO
DEL R,EALISMO Por ERN¡slo BALDUCCT

I

La debilidad del movimiento por la paz no está, como muchos pien-
san, en la diversidad de las matricis ideoiógicas de sus componentes, sino
en el hecho de que, a pesar de todo, sigue siendo a los ojos de la mayoría
un movimiento de conciencia. Y, como es bien sabido, las conciencias no
hacen historia. Para que la conciencia produzca modificaciones en el curso
de las cosas es necesario que entre su imperativo y su opción operativa se

tenga la comprensión de la trama de la realidad, de las articulaciones cau-
sales que proceden por impulsos internos y van hacia sus efectos según los
ritmos de la necesidad.

El río de la historia actual parece ir hacia el exterminio: el movimien-
to por la paz es, a los ojos de la mayoría, casi sólo una brisa que soplando
en sentido contrario levanta en el río pequeñas crestas. La eventualidad de
la catástrofe no está ligada a la malicia de éste o aquél jefe de Estado, de
éste o aquél grupo dirigente; está inscrita en los engranajes de la gran má-
quina que se ha estado construyendo a partir de la bomba de Hiroshima.
Entonces comenzó la era atómica que ha modificado, año tras año, nues-
tro sistema de vida hasta introducirse en la civilización postindustrial, la
de la cibernética. Todo gracias al átomo. Pero al mismo tiempo, general-
mente de manera oculta, como sucede con las enfermedades más terribles,
la bomba ha proliferado difundiendo su propia enseñanza en el cuerpo de
la sociedad actual hasta modelar a su propia imagen la vida política del
planeta.
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Es verdad, la bomba es a pesar de todo una cosa, y las cosas tampoco
son las que hacen la historia. Y sin embargo son precisamente ellas, las co-
sas, las que en algunas circunstancias llegan a modificar y a gobernar al su-
jeto humano en sus estructuras mentales y en sus relaciones sociales.

Los etnólogos han estudiado los efectos que en algunas tribus ha pro-
ducido la introducción de un instrumento elemental como el hacha de

hierro. Entre los indios siriones, de Bolivia oriental, el hacha de hierro, al
sustituir a la de piedra, provocó la disgregación de la tribu. Al hacerse

más fácil talar el bosque se extendieron las plantaciones de tubérculos, y al
aumentar el producto se inició la actividad comercial. Nació así la compe-
tencia entre familias y aumentó el tiempo libre. Con el hacha de hierro se

extrajo de los huecos de los árboles la miel, y de ésta se produjo el agua-

miel. Se difundió el alcoholismo. El alcohol y la rivalidad entre los grupos
llevó al colapso la antigua unidad social.

Parecida fue la suerte de los yir yerent, del Australia septentrional. El
hacha de piedra era incluso un totem alrededor del cual se había construi-
do una compleja red de relaciones sociales y ritos de iniciación. Los mi-
sioneros difundieron el hacha de hierro que llegó a ser el nuevo totem,
cuyos devotos fueron contestados por los del vieio totem de piedra. El or-
den social se ha quebrado y se difundió la criminalidad. En el lenguaje de

los etnólogos se trata de casos de integración pasiua de la ciuilización oc-
cidental. El objeto técnico, no habiendo encontrado una cultura propor-
cionada a sí mismo, ha provocado el derrumbamiento de la preexistente.

Todos reconocen que ahora la humanidad ya no es más que una sola
tribu, en el sentido de que las relaciones de interdependencia la entretejen
por completo y en el sentido de que toda ella está expuesta a una sola in-
divisible amenaza de muerte, y a una sola indivisible alternativa de vida.
La tribu del homo sapiens tiene su hacha de hierro. La bomba -pero el
término está ya anticuado- es la Cosa en la que se ha condensado la entera
historia belicosa de la tribu y de la cual se ha derivado y aún se deriva
toda la dinámica de las relaciones que van a decidir el futuro.

II

En los mapas del planeta sobreviven las fronteras entre los países, y se

trata ya -{on satisfacción de los cantores del progreso- de países indepen-
dientes. Casi su totalidad (152) están asociados en una organización supra-

NORTE/SUR22



nacional, cuyo estatuto contiene los principios de libertad, de igualdad y
el rechazo del uso de la fuerza. Cada año ese organismo supremo --en el
que los países del Sur han conseguido la mayoría- publica importantes do-
cumentos cuyo sentido es irremediablemente siempre el mismo: hay que

destruir la Cosa porque si no la Cosa destruirá el mundo.

Pero, sin embargo, la Cosa crece sobre sí misma, se ramifica, produce
hecatombes de hambre (según la UNICEF, sólo en '1,978 han muerto de

hambre más de treinta millones de niños de menos de cinco años), absor-

be la materia gris del cerebro del bomo sapiens, extrae continuamente de

ella nuevas invenciones que le dan ya una potencia cuya correspondencia
segura es por lo menos diez exterminios de la entera humanidad. Como
un neoplasma maléfico, la Cosa está vaciando los erarios públicos y las

instituciones en que se articula la vida civil, que se conservan intactas pero
sin una real autonomía.

Existen, por ejemplo, Estados democráticos cuyas Constituciones ga-

rarfi.izan el principio de la soberanía popular, pero ya está previsto que

para lo que atañe a la decisión sobre la propia muerte y la propia sobrevi-
vencia ninguno de ellos gozade verdadera soberanía. Cabría pensar que en

su lugar decidirá sobre esto un jefe supremo, apoyado en la autoridad de

pactos internacionales y guiado por su conciencia o por su instinto de so-
brevivencia. Pero ni siquiera esto es así. La Cosa, en raz6¡ de su perfec-
ción técnica, ha reducido hasta tal punto el tiempo de su lanzamiento
(cinco o seis minutos) que ya la decisión queda en manos de un pequeño
grupo de técnicos militares seleccionados y preparados en vista a la hipó-
tesis de guerra.

La tecnología militar ha devorado por tanto la política, a la que no le
queda más que una función de representación. La Cosa, como el Dios de

los místicos, tiene muchos nombres -se llama A, H, N-, pero su verdade-

ro nombre es impronunciable. Si el Dios de los místicos estaba por encima
de la razón, la Cosa está en el polo opuesto, es la Antirrazón en su estado
puro, es decir, está en la nube de lo sagrado. Con pérfida intuición, los lu-
gares principales de su domicilio han sido designados como Santuarios,
mientras que el espacio que está entre los santuarios, y en el que la Cosa
podría un día u otro mostrarse para completar su rito sacrificial, con in-
dulgencia ala metáfora profana, se llama Teatro. Pero los sacerdotes del

Santuario están por todas partes, incluso en el Teatro, cubiertos por el se-

creto. Sólo ellos saben, aunque al estar colocados según los bien definidos
grados de jerarquía vertical y los sectores horizontales ninguno de ellos

sabe verdaderamente todo.
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Se podría decir qrre sólo la Cosa se sabe a sí misma, si no fuera porque
al ser por naturaleza la Negación total producida por el pensamiento en

estado de enemistad, la Cosa es más bien la causa inerte del vacío inerte,
la cantidad que anula la cualidad, es decir, la vida. En virtud de esta tras-
cendencia suya es el tremendum y el fascinosum. Nacída en las tierras de
Arizona hace cuarenta años, por el empeño de una escogidísima inteligen-
cia colectiva, ha transformado una selecta porción de los científicos y de

los técnicos en una inmensa orden de caballeros de la muerte. Los bisnie-
tos de Galileo y los hijos de Einstein, seducidos por la fascinación de la
Cosa, trabajan en comunidades apartadas del mundo y destilan, con frío
entusiasmo, los nuevos megatones de los que se alimenta la Cosa para cre-
cer hasta el infinito. Como decía, su naturaleza es devorar el pensamiento.
Antes que ella naciese había en el planeta una variedad ideológica que últi-
mamente había creado bloques contrapuestos, cada uno de los cuales con-
seguía legitimarse en nombre de los valores universales como la verdad y
la justicia. Pero por efecto de la Cosa, caídas las defensas ideológicas, hoy
los dos bloques han acabado por parecerse según las leyes del isomorfis-
mo. En ambas partes tenemos la militarización de la política, la servidum-
bre de la ciencia a la Cosa, el vaciamiento sustancial de la democracia, la
omnipotencia de la burocracia impersonal, la voluntad de someter cual-
quier rincón del planeta. Cada parte se justifica a sí misma con las amena-
zas de la otra, pero en realidad la Cosa está por encima de las dos partes:

aun teniendo cada una la posibilidad técnica de destruir por completo el
planeta, las dos se persiguen en la multiplicación del potencial destructivo,
superfluo ya. En fin de cuentas, iqué es hoy el Norte del planeta sino un
inmenso arsenal atómico?

Pido excusas por haber empleado un lenguaje mítico. Pero desde Pla-
tón hasta Freud el mito es la forma más idónea para expresar lo que está
fuera del alcance inductivo o deductivo de la razón. También un neoilumi-
nista como Dahrendorf ha llamado hace unos días ncáncer" a la bomba
atómica. En nuestros días, desde cualquier punto que se mire, la actual
carrera del rearme ha perdido toda dimensión racional y obliga a un len-
guaje que recuerda la docta ignorantia de los místicos. Por ejemplo, el
senador §Tilliam Fullbright, al pedirle una opinión sobre el presupuesto
militar de Reagan, declaraba en marzo del 82 que era «un presupuesto mi-
litar enorme, tan enorme que está por encima de nuestra capacidad de
comprensión y aniquila nuestra capacidad de protesta".

Lo que intentaba era dar en forma sugestiva la medida de la descom-
posición moral y política a que el Norte ha llegado desde que su política
de potencia ha sobrepasado el umbral atómico tras el que el instrumento
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parece huir de la mano del hombre para convertirse él mismo en causa de-
terminante. Pero sin perder de vista este fondo de mítica grandiosidad, es

posible volver a hacer uso de los criterios con los que la razón puede dar
cuenta de la historia.

III

En la edad de la primera revolución industrial la raz6n permitió
comprender cuál era la dialéctica objetiva en que encontraban sentido los
conflictos sociales. La lucha de clases ha sido tanto el principio real de la
dinámica social como el principio mental apto para comprenderla y
orientarla.

La guerra no era más que un capítulo de aquella dinámica y, desde la
izquierda (es el caso de Lenin), podía también ser considerada como acon-
tecimiento preparatorio de las revoluciones liberadoras. Pero en la edad
del genocidio atómico la guerra ha cambiado de sentido y con ella ha
cambiado de sentido todo el aparato productivo de la sociedad. En un en-
sayo de 1980 Emma Rothschild sostiene que después de la guerra las in-
dustrias de armamento desarrollaron en USA un papel-guía semejante a
las textiles en Gran Bretaña durante la revolución industrial. La produc-
ción de armas no es ya una variante de la actividad industrial, es uno de
sus ejes conductores, precisamente porque es la última orilla a la que ha
llegado la política de potencia en los estados del Norte. Y digo la última
orilla porque se trata de una producción cuyo uso efectivo equivale al fin
de la historia. Ya no hay otra orilla.

En Oeste, el imperialismo de los Estados Unidos, ilimitado al princi-
pio, después contrastado por la equivalencia atómica conseguida por la
URSS, y finalmente humillado por el derrumbarse de sus baluartes en In-
dochina, en el Oriente Medio y en América del Sur, se encuentra hoy obli-
gado a recuperar la credibilidad y a restablecer así la hegemonía anterior,
aumentando hasta el absurdo las partidas presupuestarias para enriquecer
sus arsenales e imponiendo a los aliados europeos el papel de avanzadilla
atómica, cueste lo que cueste.

En el Este, la Unión Soviética, utilizando la, psicología del acorrala-
miento, impone a su pueblo y a los de su área un régimen de tensión que
rechaza a segundo plano la cuestión de los derechos de nacionalidad y de
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los ciudadanos, y está desarrollando organizaciones de base de inspiración
patriótica-militar aumentando así la degradación burocrática del socia-
lismo.

Estando así las cosas, son muchos los que piensan qlue la hipótesis del
desarme total equiuale a la del total colapso de los dos sistemas. Y como
la activación de la carrera de armamentos significa el exterminio de la hu-
manidad, me parece digna de atención la tesis de EowRRo Totr¡psoN: "el
conflicto de fondo, en los años ochenta, ya no es el conflicto de clase que

contrapone burguesía y proletariado, sino el conflicto entre las fuerzas que

intentan o consienten el exterminio del género humano y las que se opo-
nen a é1, entre los exterministas y los antiexterministas". No se trata,
como podría pensarse, de un deslizamiento moralístico en la lectura de la
historia, porque las dos formaciones son, y lo veremos mejor en seguida,
un producto de estructura; ya existen como clases en sí que esperan sólo
llegar a ser clases per se. Es verdad que el término «clase» es irnpropio,
dado que las dos fuerzas contrapuestas no son correspondientes a relacio-
nes de producción. Pero entretanto, hay ya una cualidad que fue caracte-
rística de la clase obrera y que hoy podría pasar a la coalición de las fuer-
zas de la paz: el internacionalismo.

La interiacional de la pdz recoge la be¡encia del obietiuo principal de
la internacional proletari¿: el fin de la economía de la explotación cuyo
soporte está hoy en la producción de armas. Y éste es precisamente el ob-
jetivo del movimiento por la paz, como se desprende claramente al susti-
tuir, según las reglas del análisis estructural, el conflicto Este-Oeste por el

conflicto Norte-Sur como lugar último de comprensión de los hechos so-
ciales.

IV

Adentrándonos, aunque sea de paso, en los ámbitos reservados a los
análisis especializados que van a seguir, me urge señalar que en la década
de los años 70, consagrada por la ONU al desarme, la cultura de las ar-
mas, nacida en el Norte a la sombra de la Cosa, se ha introducido también
firmemente en el Sur. Tras el colonialismo decimonónico de la ocupación
militar, tras el colonialismo de aspecto democrático tonificado por las

multinacionales, hoy se perfila el imperialismo basado en la .cultura de las

armas». Los USA (con el45 por 100) y la URSS (con el27'5 por 100) son
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los más importantes exportadores de la tecnología de la muerte en el Sur.
Concretamente el liderazgo tecnológico de los USA en el campo de los ar-
mamentos arrastra en su séquito a los otros países, tanto del área atlántica
como del Sur, países que acaban concibiendo la guerra de la misma ma-
nera.

Sin necesidad de imposiciones directas, los países del subdesarrollo en-
tran en la cultura de los armamentos, como si fuese el paso previo de la
modernidad. La explicación de este hecho se encuentra en una reciente
declaración del Departamento de Estado: "la formación de personal ex-
tranjero tiene un valor de largo plazo. Es una contribución simple, direc-
ta, efícaz y relativamente poco cara para el triunfo de los objetivos de Ia
política exterior. americana. Los exparticipantes en estos programas son
hoy los militares de alto rango o los responsables políticos de sus países,.
Las estadísticas prueban la eficacia de esto: desde el 60 hasta el 78 las fuer-
zas militares del Sur han aumentado en un 64 por 100, es decir, en el mis-
mo porcentaje que el total de los países del mundo en el mismo período.
De 135 países, 48 tienen un gobierno militar, y en casi todos los otros el
ejército ocupa una posición clave.

La hegemonía de la URSS en una parte del Sur funciona de manera se-
meiante. Esta homogeneidad entre Norte y Sur, en lo que a la "cultura de
las armas" se refiere, gobierna también el mercado: el 75 por 100 de la
producción de material bélico se absorbe en el Sur, es aquí donde aumenta
la apetencia hacia los sistemas más sofisticados de armamentos. China in-
dica los armamentos como una de sus «cuatro modernizacio¡¡s5». Junto
con la India, y probablemente el estado de Israel, China posee la bomba
atómica, y se sabe que los países del Sur tienen fácil acceso a ella: con la
utilización del material empleado en las centrales nucleares. No está claro
por lo tanto que vaya a durar eternamente la dependencia del Sur con res-
pecto al Norte. Existen ya países que, para hacerse independientes de los
grandes, producen y exportan ya armas, como Israel (28'9 por 100),
Sudáfrica (9'1 por 100), Brasil (33 por 100) y Libia (9'1 por 100). Desde
1970 a hoy la producción de armas en el Sur se ha quintuplicado en incre-
mento de lo que podríamos llamar mercado horizontal y, desgraciada-
mente, de las guerras locales, que han producido, después de la segunda
guerra mundial, 36 millones de víctimas.

Ahora bien, icabe la posibilidad de que el Sur pueda prepararse para
enfrentarse con el Norte con los mismos instrumentos y, qlizá, con la
misma locura de la que ha sido víctima? El mundo árabe, apoyado en el
mercado del petróleo, ino se encamina acaso hacia ello? Una señal de alar-
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ma nos ha llegado ya durante la guerra Falkland-Malvinas. Nos asombra-
mos entonces al ver cómo la mayoria de los países del Sur se solidarizaban
entonces con la aventura de marca fascista de los generales argentinos.
Aquel asombro es fruto de la cerrazón narcisista en que nos aprisiona
nuestra cultura.

V

Tomar conciencia de este gap cultural es condición indispensable para

salir del «tercermundismo, iluminado, que impregnan en cierta medida
mensaies intencionalmente universalistas como la Relación Brandt o el del
."!oli.ir-o línea Wojtyl a, para no hablar del de Servan-schreiber, en

quien se advierte claramente el narcisismo tecnocrático. La referencia a

Servan-Schreiber aconseja pasar por alto las diversas estafas de la coloni-
zaci6¡ cultural de las que ha sido víctima el Sur, para hacer hincapié en la

última que acaba de empezar, la de la tecnología informática, la forma
cultural que tiene la misma edad que la bomba atómica.

Los misiles .Pershing, y los microprocesadores --es decir, los .átomos
para la güerrá» y los "átomos para la paz»- expresan la misma cultura de

la'dominación. Mientras nosotros discutimos sobre cómo ayudar al Sur

para ser libre, a nosotros mismos nos coloniza el ejército de robots. E¡
una civilización en la que el provecho lo es todo, el hecho de que el costo
por hora de un asalariado sea de quince dólares, mientras que el de un ro-
bot sea de tres o cuatro, constituye un pésimo augurio. El viejo sueño de

reproducir las funciones humanas fuera del ciclo de la reproducción se-

xual se está realizando. El robot posee todas las características deseadas

por los que detentan el poder: eI robot sirve al dueño como un esclavo, lo
ve y le habla, pero sin poder .contestarle,. El obrero con mono se está

convirtiendo en una figura arcaica. El saber se convierte en una fuerza
productiva, se transforma en poder y elimina también la relación dialécti-
ca, representada hasta hoy por la clase obrera.

Nosotros estamos viviendo, sin dolor, la erradicación de lo real. Entre
nosotros, las cosas y los hechos se desliza lentamente el bisturí electrónico
que nos libera del cansancio del trabaio y del aprendizaie: se nos dará
todo, la mercancíá-cosa y la mercancía-noticia de la cosa. En efecto, la
noticia también es mercancía en el centro electrónico que se está cons-
truyendo, una mercancía impalpable lanzada cada día sobre todo el globo
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como una avalancha. También el Sur la consume y frenza así con sus pro-
pias manos las cadenas de su dependencia. El mundo recibe el 80 por 100

de las noticias de Nueva York, Londres y París, y de estas noticias sólo
conciernen al Sur entre el 10 y el 30 por 100.

Estamos presos en esta jaula electrónica y desde el interior de esta jau-
la es como debemos pensar en el futuro de la humanidad. La informática
une y coordina hacia un mismo fin la producción y la noricia, el orden de
las cosas y el orden de las ideas, como la Sustancia de Espinoza. Uno de
sus efectos más evidente es el paralelismo entre escalada atómica y resig-
nación ante la muerte, Una reciente encuesta en USA demuestra que casi
la mitad de los ciudadanos considera que la guerra nuclear es .bastante» o
.mu/>> probable en la próximad,écad,a, y que una gran mayoría está con-
vencida de tener una posibilidad sobre dos de sobrevivir. Un diputado so-
cialista de Italia ha propuesto hace días un modelo de refugio antiatómico
familiar para instalar en cada casa. Nos rendimos al miedo, nos hacemos a
é1. Primero aceptamos la idea, luego la cosa. Y así, como escribe con hu-
mor negro P¡rgn S¡ocwtcK, «sl el hombre va a ser borrado definitiva-
mente de la tierra por las armas fabricadas por él mismo, no será fácil
contestar a esta pregunta: iha caído o le han empujado?".

Si proyectamos estos desarrollos del saber productivo en la frontera
Norte-Sur, es fácil comprender cómo el foso enre los dos hemisferios está
destinado a hacerse más profundo. El extrañamiento cultural de las pobla-
ciones del Sur a las nuevas formas culturales que el Norte ha alcanzado en
su largo camino se impondrá a los extensos contagios que hemos sembra-
do con la complicidad de grupos militares y de las burguesías indígenas. El
trasplante en el Sur de los modelos productivos del Norte, con sus lógicas
de mercado, está produciendo situaciones apocalípticas como el urbanis-
mo salvaje o el éxodo forzoso de millones de negros de Nigeria, el coloso
de los pies de barro.

No debemos extrañarnos si el Islam se repliega sobre sí mismo en Li-
bia, como en Afganistán, como en Irán; si pululan en Africa movimientos
mesiánicos de alta tensión antioccidental; si en el subcontinente asiático el
hinduísmo y el budismo elaboran, mediante la vuelta a los orígenes, una
modernidad propia que nos extraña; si en América Latina el Evangelio
vuelve a ser un mensaje de los orígenes, sin continuidad en relación con
nuestra historia. Tras haber entrado en el Sur juntamente con la cultura de
la guerra, el Evangelio vuelve al Norte como llamada a liberarse de cual-
quier tipo de dominio, especialmente del ideológico. tliberará la cultura
de los oprimidos a los opresores? La hipótesis parece no tener fundamento
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en este m6ment(). Pero laS cosas sc encamitr¿tn rápidanlente Cn este Sen-

tido.

Por ejemplo, crece el recelo hacia el N<¡rte y pr«rduce no únicamente el

no-alineamiento político. En una de sus crónicas, la publicada en Le Mon-
de el 23 de diciembre de 1982, Pl!'.Rttt. DRLIIN relata una escena que tuvo
lugar entre un grupo de alumnos de BUP en una ciudad de Marruecos.

[-osi alumnos habían pasado unos días manejando un microProcesador.
Los entusiastas diieron: "Es más divertido que una moto.» l-os escépticos:

"iAceptará realmente el Occidente ceder sus secretos de fabricación?" Y
los inquietos: oNos quieren condenar ala pereza. Nos dicen que hay que

apretar un botón para obtener la respuesta." He aquí la sospecha del Sur,

de la que no nos damos cuenta, acostumbrados como estamos a portavo-

ces del Sur hechos a nuestra imagen, incluso en el lenguaie.

Dos tercios de la población del Sur tienen menos de treinta años, y

por lo que los expertós aseguran la nueva generación tiene un sistema de

valores y una toma de conciencia bien diferente de los que ostentan los

hombres y las muieres hoy en el poder. Cuando llegue su turno «compren-

deremos más fácilmente -{omo nos dice MRUHI F.t-u.tN»1RA, un miem-
bro árabe del Club de Roma- por qué los verdaderos obstáculos a la
cooperación Norte-Sur son sobre todo de orden cultural, y sólo secunda-

riamente de orden económico".

VI

Para conocer la medida de la situación dramática en que se encuentra
hoy el género humano no es suficiente examinar laamenaza de la bomba
atómica, sino también la cultura que la ha preparado y que se ha formado
a su alrededor, con una terrible coherencia. Estamos leios, es verdad, de

los tiempos en que los niños negros del Senegal estudiaban en los textos
de historia: oNuestros antepasados los galos...". Y en estos últimos años se

ha disuelto aquella mentalidad que consideraba obvia la identidad entre la

noción de indígena y la de salvaje, lo mismo que la diferencia entre pue-

blos civilizados y primitivos. La noción misma de la cultura ha cambiado.
Pero aún seguimos nosotros los occidentales encerrados, con la inmedia-
tez con que se viven los a priori del conocer y el actuar, en un punto de

vista sobre el mundo que no ha conocido eclipses auténticos, desde Peri-

cles a Ronald Reagan, y que sólo ha aceptado variaciones, como la mar-
xista, para egrandarse y enriquecerse.

NoRTFTSUR30



Llsando un término arquitectónico, pero con referencia preferente a

las construcciones carcelarias, nosotros tenemos la ilusión de encontrar-
nos todavía situados en el puesto de guardia del crucero: como las gale-
rías, el mapa del mundo se despliega así ante nuestros ojos de forma que
cada una de srrs partes Iiene su centro en nosotros, porque precisamente
entre nosotros el género humano ha tomado conciencia de sí mismo, en-
tre nosotros ha nacido la mirada que lo ve todo, la mano que lo mueve
todo. En el centro de este «panóptico" se encontraba el presidente Eisen-
hower en la guerra de Corea. nPensaba -así escribe en sus memorias- y
pienso todavía que sería imposible a los Estados Unidos respetar sus com-
promlsos en el plano mundial sin poseer las armas atómicas y estar prepa-
rados para usarlas., El arma atómica es la pistola d6l "policía del mundo".
Y lo que Eisenhower había aprendido en sus dos mandatos presidenciales
es verdad también para estos años en que, por el perfeccionamiento técni-
co de los instrumentos, la posibilidad de usar las armas nucleares consisre
en emplearlas antes que los otros y no como respuesta a un ataque. Hoy
los "policías" son dos, en lucha entre ellos, a pesar de que en realidad es-
tén unidos por una especie de proyección planetaria de Yalta en el proyec-
to de vigilar el planeta. El edificio común de la humanidad se manriene
todar,ía en pie sólo porque los dos se amilanan mutuamente, pero las pro-
babilidades de que este equilibrio se manrenga se están volviendo práctica-
mente nulas.

La salvación del género humano se confía a las fuerzas que se encuen-
tran fuera de la política del poder y capaces por lo tanto de acabar con el
régimen del miedo. Se forma parte de estas fuerzas cuando se logra ver el
mundo sin dejarse impresionar por la mirada de los policías, que es como
la de la serpiente, una mirada que produce parálisis. El primer paso para
esta autoliberación es tomar conciencia de que sl "panóptico» es una cons-
trucción artificial que no responde a la realidad de los hechos, ya que aho-
ra los puntos para ver el mundo son muchos, tantos como las culturas del
planeta. Y los puntos de vista que penetran más eficazmente en los meca-
nismos de los que depende el futuro del mundo son los de las víctimas, allí
donde todavía no se hayan contagiado. E/ moulmiento por la paz podría
transformarse en una reuolución cultural si lograra coordinar'los puntos
de uista antagónicos a la cultura del exterminio.

Estos puntos de vista son ahora posibles en el Norte también, donde la
carrera de los armamentos está alcanzando el efecto imprevisto de romper
el encantamiento, ya que devora las economías nácionales, provoca la in-
flación descargando las consecuencias sobre las clases trabajadoras, parali-
za la fuerza de trabajo y desbarata la construcción del estado asistencial,
que era su mayor orgullo. Este estado de cosas da lugar a contradicciones
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que tienen la ventaja de estimular las conciencias. Mencionaremos dos de

estas contradicciones: en el mundo comunista hay personas que siguen to-
davía la versión soviética del socialismo y personas que han entendido que

la revolución pasa por el desarme; en el mundo católico hay, también en-

tre la jerarquía, quienes no consiguen deiar un ejercicio de la fe vinculado
a la fidelidad a Constantino, y quienes, como los obispos de Estados Uni-
dos, expresan en voz alta que no es posible llamarse cristianos sin conde-

nar radicalmente la ética de la guerra.

Desde el principio hemos creído en la posibilidad de crecimiento del

movimiento en favor delapaz, porque hemos tenido y tenemos confianza
en los resortes morales del hombre. También del hombre occidental. Es

verdad que el proyecto occidental ha sido y es, fundamentalmente, un sue-

ño de poder; pero este sueño de poder ha ido siempre acompañado y mo-
derado por una inquietud moral que renace continuamente y que hoy, a

causa de las proporciones nefastas que el proyecto ha asumido, podría ex-

plotar. iAcaso no es verdad que el programa de la Carta Atlántica (194I),
con sus indicaciones de paz y su rechazo de toda opresión, es el programa

del que ha nacido el Occidente actual? La historia que ha seguido a este

pacto ha borrado de él precisamente las palabras de alcance universal.

Como dijo Gandhi, la bomba atómica, arroiada cuatro años después de

ese pacto, nha destruido los sentimientos más nobles que han sostenido la
humanidad durante milenios".

Pero aquellos sentimientos, despertados por nuestra mala conciencia,
están naciendo de nuevo, con la madttrez que pide la extrema gravedad de

la amenaza de exterminio. Los tratados de Lomé, estipulados entre la CEE
y los 63 Estados del Sur, son un buen augurio. Pero, a mi parecer, el desa-

rrollo de esta madurez debería alimentar la convicción de que la lucha por
la paz se ha convertido ya en la verdadera lucha revolucionaria. Si logra-
mos desarmar a los policías del mundo -no importa su color ideológico-,
haciéndonos solidarios con el Sur del planeta, que es hoy lo que era para

MARx el proletariado del capitalistno salvaje, podremos escribir otra Car-
ta de los Derechos del Hombre, que no será ya una carta atlántica, sino
una Carta Planetaria.

ADAM SlvtlrH, en una página de su obry genial que fue la biblia de la
economía liberal, describe las consecuencias de los "dos más importantes
acontecimientos que se recuerdan en la historia de la humanidad": el des-

cubrimiento de América y el del paso de Buena Esperanza hacia las Indias
orientales. Y concluye:

oNinguna sabiduría humana puede prever los beneficios o las

desgracias que pueden en el futuro derivar para la humanidad de
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estos grandes acontecimientos. Uniendo de alguna manera a las
partes más lejanas del mundo, permitiéndoles satisfacer recípro-
camente sus necesidades e impulsar recíprocamente sus activida-
des productivas, su tendencia general podría parecer benéfica.
Sin embargo, para los indígenas de las Indias orientales y occi-
dentales todas las venta¡as comerciales que se podían derivar de
estos acontecimientos se han perdido por las terribles desgracias
que han provocado. Parece, sin embargo, que estas desgracias de-
rivan de causas accidentales, más que de algo que esté en la
naturaleza de los mismos acontecimientos. En el momento en
que tuvieron lugar estos descubrimientos, la superioridad de los
europeos era tan grande que ellos pudieron cometer impunemen-
te todo tipo de injusticias en aquellos países lejanos. En el futuro,
quizás, los indígenas de aquellos países lejanos podrán llegar a

ser más fuertes, o tal vez los europeos más débiles, y los habitan-
tes de todas las diferentes partes del mundo podrán alcanzar
aquella igualdad de valor y de fuerzas que, inspirando un temor
recíproco, es lo único que puede impedir la injusticia de las na-
ciones independientes, induciéndoles a respetar de alguna rnane-
ra los derechos recíprocos."

El problema Norte-Sur estaba ya planteado en sus términos precisos
desde 1776, en los comienzos de la civilización industrial. El universalis-
mo de la ideología del libre mercado alardeaba desde entonces de poder
conciliar el ideal moral de la unidad de la humanidad con el principio me-
cánico del equilibrio de fuerzas, es decir, del «temor recíproco". El resul-
tado está ante nosotros: al Norte las riquezas, al Sur el hambre; al Norte
las armas, al Sur el miedo. Ahora sabemos con absoluta claridad cuál es el
fallo original del proyecto del que somos hijos y que amenaza destruirnos
como especie.

El rey Juan de Portugal cometió un pecado de orgullo cuando dio el
nombre de Buena Esperanza al cabo que Bartolomé Díaz, en 1486, había
llamado cabo de Todas Tormentas. Nos toca a nosotros cambiar las rutas
de la burguesía mercantil, porque el cabo Buena Esperanza está aún por
descubrir. Las nuevas rutas van desde el Sur al Norte y piden que las deci-
siones para la nueva civilización estén tomadas a partir de un pacto de so-
lidaridad con aquella porción (la gran mayoría) de la humanidad que
muestra en sus carnes y en su alma las heridas de la economía de libre
mercado y de la política de potencias.

Con esta estrategia revolucionaria el movimiento por la paz se encami-
na hacia el año 2000.
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