“No vemos el mundo redondo” (Henry Kissinger)
“Nuestro hogar, el mundo entero” (Compañía de Jesús)

“ASÍ SE DOMINA EL MUNDO”
Introducción
Podría haber querido nuestro invitado, el autor, Pedro Baños, describir cómo debería ser o
debería de ser el mundo. Se podría haber titulado entonces “Así se debería dominar el
mundo”. Sería entonces una obra de GeoFilosofía, tal vez en la línea del planteamiento más
idealista que inspira esta tertulia, abierta a una clara fraternidad y amistad global, para crear
una sociedad global pacífica partiendo de España y lo español en el mundo. Algo que me
aventuro a pensar creemos posible a pesar de los intereses creados.
Pero el autor, al que agradecemos su presencia, y ahora os presentaré, habla en presente y
quiere describir el mundo tal cuál lo ha experimentado y analizado. Lo hace, en mi opinión,
desde unos anteojos profundamente realistas, y en esto me recuerda a Joseph Nye, y la
doctrina del interés (nacional, de un grupo, de clase,….). El mundo como un conjunto de
estrategias que los poderes económicos, políticos, sociales ponen en práctica. El estado
nación, la razón de estado, sin duda, el actor con especial protagonismo, sin perjuicio de otros
poderes más o menos discretos.
Además, utiliza el verbo “dominar” en el título de su obra, de raíz latina (dominus, dueño,
señor). En el interior, encontraremos como todo conspira para controlar y manipular. El autor
opina que las relaciones internacionales entre estados, son actores en un gran teatro de
hipócritas. Una especie de mascarada, pero en griego máscara es persona, por lo que tal vez, y
digo sólo tal vez, no sea tanto una representación sino una realidad de lo que somos. Tampoco
dice “Así nos dominan (ellos)”, como sí creo que dice en su versión en lengua inglesa. En
castellano el pronombre reflexivo “se” nos lleva a preguntarnos por el “por quién o quienes”.
Tras la lectura del libro me vais a permitir dos cosas.
La primera, que creo cada vez más necesario y me reafirmo en lo que pensaba hace ya nueve
años cuando echamos a andar, que es preciso tener un mejor conocimiento de lo que pasa ahí
fuera, en el mundo. Y un mejor conocimiento de la ciencia que estudia algunas de las
relaciones que suceden en el mundo, y que le ocurren al hombre, la geopolítica.
Como dice Antonio Garrigues Walker (Tercera ABC , 22 de octubre de 2018) la geopolítica “no
tiene en nuestro país y especialmente entre los universitarios un especial interés. No tenemos
una mente global”. Para el jurista, citando a Henry Kissinger, no vemos el mundo redondo,
“con lo cuál ignoramos las inmensas oportunidades políticas, económicas, culturales que
podríamos tener a nuestro alcance”.
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La segunda, la de ser al menos un poco optimista, es decir, realista bien informado. Pienso que
hay razones para el optimismo, porque seguimos siendo libres, si bien, como nos recuerda el
autor, no se puede dar por sentado que hasta nuestro propio pensamiento crítico haya sido
expuesto a técnicas de manipulación. En esto el autor me recuerda mucho a lo que el filósofo
Byung-Chul Han, llega a decir en su obra Psicopolítica: “nos dirigimos a la época de la
psicopolítica digital. Avanza desde una vigilancia pasiva hacia un control activo. Nos precipita a
una crisis de la libertad con mayor alcance, pues ahora afecta a la misma voluntad libre. El Big
Data es un instrumento psicopolítico muy eficiente. (…) Se trata de un conocimiento de
dominación que permite intervenir en la psique y condicionarla a un nivel prerreflexivo”. Para el
filósofo surcoreano este tipo de manipulación es propia de la ideología neoliberal. Es evidente
que el autor encontrará un campo fértil para otro libro en estos aspectos de la “geopolítica
digital”, si es que lo ciber y lo digital admite el prefijo “geo”. Tal vez alguien nos ha puesto en la
cabeza la necesidad de hablar de geopolítica en estos días, en vez de en otras cosas menos
sesudas como hacer paellas o postres caseros donde siempre me encontraréis.
La tertulia, un sí-lugar
Si algo tiene esa tertulia nacida en una taberna –lo que no nos convierte en parroquianos de
taberna, ciertamente- hace casi 10 años1 (una década) es la altura de miras, el buscar el
pensamiento distinto y crítico –evitando el group thinking-, la libertad de expresión y la
amistad entre sus miembros – cívica y operativa-.
El antropólogo Marc Augé puso nombre a uno de los síntomas de nuestra era, el “no lugar”,
“espacios de circulación, de consumo y de comunicación”, donde hay mucha gente, pero donde
se aprecia soledad acompañada o compañía en soledad –aun sin nombre propio ambos
términos, con una escala de matices-. Quiero que no seamos un lugar de consumo de
invitados, o de teorías, o de ideas más o menos felices. Y creo, que tras diez años, se puede
(Correo de 15 de junio de 2009)
Estimados amigos de la red exterior de la Primera Sociedad Global de Amigos del País.
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El pasado 15 de junio, de 2009, en la taberna El Almendro, a las 21.00 , en la villa y corte de Madrid,
España, nos citamos 7 amigos dispuestos a “hacer país”. Somos el más claro ejemplo de que es necesario
buscar puntos de unión y de concordia entre todos los españoles, para poder darnos a conocer y entablar
relaciones de amistad y de cooperación con todos los pueblos del planeta.
Sociedad Global echa a caminar con el objetivo fundamental de ayudar, favorecer y promover el
compromiso personal de cada uno de nosotros, los amigos del país, con la experiencia abierta y universal
que es España, para que cada uno de nosotros pueda realizar y conformar con el paso del tiempo, una
especial relación personal con España.
Sois todos amigos de España, españoles o no, y buenos profesionales y mejores personas. Nuestra tarea
común es esforzarnos y trabajar duramente dando ejemplo, para ser un faro para todos los que estén a
vuestro alrededor, y un punto de información y de comunicación en vuestros lugares de vida, para dar a
conocer la imagen de España desde todos sus prismas.
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decir que somos un sí-lugar, que abre las puertas a la construcción del mundo en su escala
planetaria, pero desde las relaciones concretas.
Pienso que es el único nivel, el concreto, donde nos personalizamos, donde la globalización –la
sociedad civil internacional o sociedad global, y las relaciones entre los estados-, puede
humanizarse, donde las relaciones globales que nos entretejen, pueden dimensionarse en
escala verdaderamente humana.
¿Qué es una escala verdaderamente humana?
Pues una dimensión y escala atravesada por la dignidad del hombre, la búsqueda del bien
común (que es “la buena vida temporal humana que todos los seres humanos, iguales en
naturaleza, desean naturalmente”, en palabras de Robert M. Hutchins2, uno de los mejores
pensadores norteamericanos y ex rector de la Universidad de Chicago) y de la paz perfecta y
verdadera.
Ésta última, la paz perfecta, para Santo Tomás de Aquino, es resultado de la justicia
(indirectamente) y de la caridad (directamente). Esta paz mundial que aparece como la meta
de la humanidad para el Aquinate, y para todos, estaría fundada, siguiendo el análisis que
realiza Robert M. Hutchins sobre Santo Tomás, en la verdadera hermandad de los hombres
(caridad universal) y la democracia universal, como forma de alcanzar esa justicia para toda la
humanidad. Pero parece que los estados y los poderosos conspiran para todo lo
contrario…según nuestro invitado. ¿Tendrá razón? Cada uno que piense y reflexione. Como
dice el autor, dudemos y reflexionemos. Por eso estamos aquí y contamos con la ayuda de
Pedro Baños.
Presentación de nuestro invitado
Oligarquía planetaria e intereses nacionales
Tras leer el libro, uno llega al convencimiento de que las relaciones internacionales están
basadas –aun- en la soberanía absoluta, o casi, de los estados y ello a pesar de la entrada de
nuevos actores globales en las últimas décadas y de un sistema con organismos
multinacionales/multilaterales.
Parece como si la globalización pudiera crear una especie de oligarquía planetaria que nos
llevaría a la justicia universal –una especie de seguridad social para todo y para todos- pero
perseguiría empero unos intereses velados (la llamada por Marc Augé “utopía negra”, o como
menciona Josep Fontana –“Por el bien del Imperio”-, haciéndose eco de un informe de
Citigroup, plutonomía3 o como dice Zbigniew Brzezinski, en el Council Foreign Relations “la
“Santo Tomás y el Estado Mundial”
Ajay Kapur, de Citigroup, en 2005 definió Plutonomía como “el sistema en que el crecimiento
económico era alimentado, y consumido, por el sector de los más ricos de la sociedad. Un sistema que
entre otros factores dependía de la globalización”. El analista de Citigroup advertía que “en algún
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jerarquía global establecida”). Parece que esa globalización –eminentemente económica,
financiera y tecnológica, y de los llamados “global gaps” (problemas y retos globales)- se llega
a confundir a veces en Occidente por la necesidad de un estado mundial, o unas reglas de
gobernanza mundial - eminentemente política o jurídica-, que trasciendan al propio estado
nacional. Y no debe ser así, necesariamente.
Un sentido de oligarquía dirigente de corte occidental, muy a pesar de aquellos 50 países que
se zafaron del Occidente político (no del económico) en los años 50 del pasado siglo XX
(Conferencia de Bandung) - Movimiento de los Países No Alineados (que incluían a los hoy
adversarios India y China)-, que hoy son más.
Por otra parte, el embajador Javier Rupérez, en apoyo de la teoría realista del “aun-poder” de
los estados, en su libro “El Espejismo Multilateral”, llega a decir sobre la ONU que “no son la
consagración del multilateralismo, sino por el contrario el espacio donde diversos
unilateralismos se ponen de manifiesto de manera más cruda e incluso desagradable. No existe
mejor lugar para contemplar en su desnudez el interés nacional de los componentes de la
comunidad internacional que las Naciones Unidas (…)”, incluso los países de la Unión Europea
“son en NY aguerridos defensores a ultranza de los intereses nacionales”.
¿Cómo conjugar esta doctrina del papel fundamental que aun tienen los estados con
sostener el ascenso de una oligarquía planetaria?
Pecado original y relaciones internacionales
Pedro Baños nos habla de los 7 pecados capitales. No deja de sorprenderme el recurso al
pensamiento cristiano en parte de su obra. Es evidente la importancia del sentido religioso4 en
la Geopolítica, lo cuál solo puede ser porque el sentido religioso – absolutamente racional- está
en la esencia de la naturaleza del hombre y, como tal, puede ser explotado y utilizado, para el
bien y para el mal. ¿Qué otro sentido puede tener, por ejemplo, que el padre Kolbe diera su
vida por un padre de familia en un campo de concentración, tras ponderar racionalmente su
sacrificio y el beneficio para tal hombre, su familia y la humanidad entera movido por el
amor a ese hombre en concreto?

momento es probable que los trabajadores se opongan al aumento del beneficio de los ricos y puede
haber una reacción política contra el enriquecimiento de los más acomodados. (…) hay signos de
crecientes tensiones políticas”. Y cabe decir que en 2008 se hizo palpable la crisis de Lheman Brothers,
que es la crisis de la economía capitalista basada en la especulación financiera, y no basada en la
productividad de trabajadores y empresas. La derogación en 1999 de la ley Glass-Dteagall de 1933, que
prohibía que la banca comercial y la de inversión convergiera, o de la regulación que no permitía
especular con futuros y derivados, como relata Josep Fontana, se puede resumir en esta frase de
historiador económico británico de origen ruso Skidelsky –biógrafo de Keynes-: “Nunca en la historia de
las finanzas se había otorgado un espacio tan grande a la codicia”. La codicia como uno de los 7
pecados capitales que Pedro también se aventura a situar en clave geopolítica en su libro.
4 Luigi Giusanni, “El sentido religioso”.
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Pues bien, yendo a la cuestión, conviene acercarnos aunque sea muy de pasada, también al
pecado original en las relaciones internacionales que, en mi opinión, explicaría las
motivaciones del hombre para actuar en términos estrictamente realistas en el marco de
estas, y como no, en su propia vida.
Todos conocemos que en la visión católica del mundo –cosmovisión de la persona, de las
relaciones personales y entre estados-, ocupa un lugar fundamental el pecado original.
De Adán y de Eva, la manzana y la serpiente. A partir de ese acto de desobediencia, se generan
unas consecuencias graves para el hombre (injusticia). Pecado que borra el bautismo, pero no
sus consecuencias.
Creo que la teoría del realismo en relaciones internacionales es más que una teoría, es una
verdad demostrada que se basa en la inclinación o tendencia, siguiendo esa doctrina católica,
que tiene el hombre hacia el mal por su naturaleza herida.
Estaría de esta forma la naturaleza del hombre inclinada a cometer esos siete pecados
capitales que, antes o después, una vez cometidos, acaban por destruir a la persona y al propio
estado –haciendo la extrapolación que Pedro Baños hace de los mismos a las relaciones
internacionales-. Mi pecado original, y el de todos vosotros y el de todos los ciudadanos del
planeta, ciudadanos de aliados, amigos y adversarios geopolíticos. Todos tocados por el
pecado original.
Pero también he de decir que creo en la posibilidad de la salvación (una especie de liberación
de las cosas malas) y que aunque no parezca muy de este siglo decirlo, que la Gracia de Dios
actúa. La salvación del hombre depende de nuestro sí, es decir, de nuestra propia libertad pues el pecado original no destruye el libre albedrío para la doctrina católica, mientras que en
la protestante regiría más bien la predestinación-. Y es esta libertad –actúe como actúe la
Gracia de Dios auxiliando al hombre, por no entrar en un debate teológico de siglos del que
todos sabemos Fray Luis de León fue protagonista- la que me permite actuar de otro modo.
Libertad que tendrían también los estados y grupos de poder e interés para dirigirse por el
mundo de modo diferente al que se describe en el libro de nuestro Amigo del País, lejos por
tanto del realismo geopolítico. Admitiría, por tanto, que es posible mirar por el bien y fin
común de la Humanidad entera, considerando el bien hacia cada persona, porque somos
libres (y responsables).
Es nuestra civilización o cultura occidental donde se ha producido una permanente pugna
entre esa libertad del hombre y su negación, y creo que hasta ahora, la primera ha ido
ganando, si bien, imperfectamente. Al final la libertad venció en los campos de batalla y en
otros frentes, frente al nazismo, el comunismo y otros ismos menores pero igualmente
dolorosos. Si había o hay el solo interés de EE.UU., líder del mundo libre, de abrir mercados y
vender sus bienes, en lugar del de buscar que todos los hombres de este planeta puedan dirigir
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su propio destino por encima del que le quiera imponer el Estado o el gobernante de turno, lo
desconozco, aunque no lo rechazo, pero no creo que ese solo fuera su interés.
El político y diplomático norteamericano William C. Bullit (“La amenaza mundial, p- 165,
Edesa, 1947)”), que menciona Pedro Baños en su libro “Así se domina el mundo”, dice que “el
dictado del sentido común, la decencia humana y el instinto de conservación nos obligan a
colaborar con todos en la tarea de unir ulteriormente a todas las naciones”. Este personaje
norteamericano se preguntaba en su libro por las razones del préstamo gratuito de Roosevelt
a Stalin en su lucha contra Hitler, o que una vez terminada la contienda, las razones de no
aprovechar la superioridad atómica de EE.UU contra la URSS que aun no contaba con este
artefacto nefasto. ¿A qué se refería veladamente en su crítica? ¿Es posible al fin y al cabo que
sí existan esos intereses más allá de la libertad y la paz, y que cada generación sea
protagonista y espectador de la pugna entre ideales y valores, e intereses?
Santo Tomás (de nuevo), la paz, el derecho y el estado mundial
Como jurista, en este punto del discurso, debo introducir de nuevo el pensamiento de Santo
Tomás de Aquino, por el cuál siento admiración. Recomiendo que os aproximéis a su obra,
pues es piedra angular del pensamiento jurídico y político occidental, y por tanto, del mundo.
Para el Aquinate, como vimos más arriba, la paz es el resultado de la caridad (amor) y de la
justicia (derecho, y por tanto, de su forma de producirlo que es política también, sobre todo en
el plano internacional). Y creo que esta es la discusión de fondo en las relaciones
internacionales: si todo conspira para la paz, en libertad, y si aquella es posible alcanzarla, a
pesar de la naturaleza herida del hombre.
Y, sobre el derecho, pieza clave en el estudio de la globalización, Robert M. Hutchins dirá que
“a causa del estado corrompido de la naturaleza humana, el derecho divino y el derecho
natural no son suficientes para producir la unidad de la paz”. Por lo tanto, “la organización
política de una comunidad mundial necesitaría el derecho positivo en escala mundial”. Un
derecho que, en mi opinión, se ha visto como puede ser producido por los estados (hard law),
o no solo o con un nivel coercitivo inferior (soft law). La ausencia de caridad, o la ausencia de
regulación, extra o supra estatal, es por tanto una piedra en el camino para la propia paz.
Optimismo, sí, ingenuidad, no
Llegados a este punto, soy optimista, aunque no ingenuo, y no puedo cerrar los ojos a la
realidad que nos rodea, porque creo que el hombre puede ejercer su libertad para el bien, y
creo que esta es la base de la otra corriente de las relaciones internacionales, el idealismo.
Contra eso, por ejemplo, la Narrativa Estratégica Nacional (2011) de los EE.UU 5 cuando finaliza
sus 15 páginas diciendo que el país indispensable (EE.UU.), “we will pursue our national
5

https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/A%20National%20Strategic%20Narrative.pdf

6

interests and allow others to pursue theirs, never betraying our values”. En el marco de una
transición a un sistema global y abierto (“global system” y “open system”).
No obstante, como jurista, he de aceptar que las corrientes mixtas, el factor tiempo –mucho
más que el factor espacio-, y las escalas de grises, ayudan mejor a comprender el mundo.
No debemos ser ingenuos, aunque sí aspirar a la paz. Tengamos las cosas claras, el mundo es
como nos narra Pedro, pero debería ser justamente lo opuesto, como deja entrever en
ocasiones el autor. Y, en todo caso, la pregunta que cabe hacerse cuando uno termina el libro
es si el fin justifica los medios, como parece que creen muchos, y si debería seguir siendo así,
como creo todos convenimos que no.
¿Qué es la obra de Pedro a parte de un best seller, con el estilo y toda la técnica de un best
seller norteamericano? ¿Cuánto tiempo lleva escribir algo así? Sobre todo, ¿debemos aplicar
estas técnicas como país?
Pues es la obra que, como he tratado de explicar, describe el pecado original del hombre. Ni
más, ni menos. Es la descripción de lo que los hombres con poder en este mundo hacen para
seguir teniendo poder e influencia. Un libro que bien usado, es un mapa del corazón del
hombre. Y mal usado, es una herramienta de destrucción. Pero creemos en la libertad.
Creo que escribir estos libros era un debe para un erudito como Pedro. Y un acto de coraje y
de valentía, sin duda.
Globalización y democracia, y el gobierno invisible
Bauman (“Retrotopía”) se pregunta en como conjugar globalización y cosmopolización de todo
el mundo (finanzas, industria, comercio, conocimiento, educación, deporte, y la globalidad de
los problemas globales), con “la endémica localidad y autorreferencialidad de los instrumentos
políticos” que tenemos, los estados nación. Es decir, ¿tenemos una tecnología institucional
adecuada a la escala planetaria de los retos?
Streeck dice que no; Habermas, en cambio, sí marida democracia con globalización, y que es
posible dimensionar la democracia a este nivel global. ¿Se refiere a un tipo de democracia
multinivel? ¿Cómo jugará el principio de subsidiariedad aquí? ¿El mercado seguirá
desbocado y la política dos cuerpos o tres por detrás?
Es cierto que hay un gobierno visible de los asuntos del mundo y otro invisible (Profesor Cedric
Dupont, The Graduate Institute Geneve). Este gobierno invisible sobre todo es el que ejerce
cientos de miles de funcionarios y burócratas en despachos y salas de reuniones, que
aprueban regulaciones y legislaciones técnicas, en ocasiones auspiciadas por grandes lobbies
sectoriales, y sin que la luz del control democrático llegue a esas regulaciones, que aspiran a
ordenar la vida de millones de ciudadanos.
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¿Es posible otro modo de regular los asuntos globales, que exigen la concurrencia de
expertos y agilidad? ¿El soft law acabará por sustituir al hard law? ¿Hay una pugna
geopolítica también en lo relativos a los instrumentos para la ordenación de la globalización?
Y, acabo…
Somos libres. “Ser libre significa ser uno mismo”. Para el filósofo Byung-Chul Han significa
“estar entre amigos. Libertad y amigo tienen en el indoeuropeo la misma raíz”. Esta tertulia
quiere esta conservación entre amigos. Atreverse a salirse de la corriente del pensamiento
dominante, y como dice Pedro Baños, atrevernos a poner en duda y a pensar, como fuente de
toda sabiduría. Atrevernos, he dicho. No debería suponer un acto de coraje, pero es que
estamos tan cómodos cuando no pensamos…
¿Nos dejan ser libres? ¿Queremos? ¿Vivimos en el mito de caverna de Platón? ¿Existe una
minoría rectora que es la que realmente gobierna (como se pregunta Gaetano Mosca)
¿Pediremos libremente la eutanasia y seremos libres al pedirla? ¿Habrá un estado mundial
totalizante o, por el contrario, capaz de maridar culturas, tradiciones, religiones y otros
ámbitos de desarrollo del hombre? ¿Es necesaria una gobernanza mundial como la actual,
basada en organismos internacionales, comités, conferencias, cumbres…? ¿Hay alternativa al
gran hegemón? ¿Es China un experimento para la Humanidad de capitalismo, sin dignidad ni
derechos? ¿Será cierto que Así se Domina el Mundo? ¿Tiene el mar de China tantos recursos
como para originar una guerra? ¿En el mundo interrelacionado el ascenso de uno implica el
descenso de otro o como die el Informe de Mr. Y –en alusión al firmado por Kennan como
Mr. X en 1947-, todo lo contrario? ¿Cada vez más personas tienen menos que perder y todo
el mundo por ganar? ¿Democracia, paz, pobreza, libertad, igualdad y justicia social han
emporado o mejorado en una globalización acelerada, o si ha habido mejora –creo que sí- se
ha repartido desigualmente, incluso dentro de los estados?¿Está España expuesta en estos
momentos a alguna de las estrategias que dibuja Pedro Baños? ¿Aplica acaso alguna? ¿En el
espacio exterior, cuya conquista nos hará irremediablemente hermanos, tendremos guerras
contra las colonias humanas de asteroides, estaciones, la Luna o Marte?
Hay veces que olvido el motivo de impulsar nuestras tertulias y es cuando autores, personas,
Amigos del País como Pedro te lo recuerdan porque ellos transmiten verdad, porque somos
más libres con ellos.
Cuando os hablo de Amistad Global, y España Global y España Profesional os quiero transmitir
que creo que existe un deber de cooperación como profesionales españoles que están en el
mundo. Sabemos, los que estamos en el mundo de las relaciones empresariales,
internacionales, globales,…que el estado nacional sigue siendo el nivel más importante de
decisión, pero también sabemos que no es ya el único.
Siguiendo a Santo Tomás, el estado nacional habría dejado de ser ya una opción de comunidad
perfecta –autosuficiente-. No sería tomado como un absoluto, como de hecho se presenta la
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soberanía nacional. Antes bien, el estado sería siempre sub-Deo, y desde luego, en mi caso,
como jurista católico, creo que ningún estado puede ser absolutamente soberano, tampoco
uno que fuera mundial y se olvidara de buscar un lugar a las naciones que atesoran la
identidad de los hombres, pero en todo caso pienso que debemos trabajar por esa sociedad
internacional perfecta, pues si no, será la guerra y la destrucción. “Si eres humano, eres mi
hermano” (Michael O´Brien). Y para ello, hay que leer esta obra de nuestro querido Amigo del
País, Pedro.
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