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Una teoría peligrosa 

Manuel Castells, Catedrático emérito de Sociología de Berkeley y miembro de la Real 

Academia de Ciencias Económicas y Financieras (EL PERIODICO, 24/07/05). 

 

Las ideas pueden ser más destructivas que las armas. Porque son las ideas las que 

conducen a la violencia. Y en el contexto actual de un mundo sacudido por el terrorismo y la 

militarización geopolítica, se ha popularizado una teoría particularmente dañina: la del 

choque de civilizaciones. Una teoría que en estos días han criticado con razón tanto José 

Luis Rodríguez Zapatero como Tony Blair. 

Su autor es Samuel Huntington, cientista político de Harvard y uno de los mas 

pertinaces ideólogos de la derecha estadounidense. Huntington tiene un largo historial. En 

los años 70, entre clase y clase, se dedicó a asesorar al Pentágono en el despliegue 

estratégico en Vietnam. Recientemente, Huntington se ha señalado por un artículo, luego 

hecho libro, denunciando la ocupación de Estados Unidos por los hispanos. Así se ha 

convertido en el líder intelectual de quienes claman por la superioridad de una cultura 

anglosajona hoy en día a la defensiva en el multiculturalismo de su propio país. 

Pero su fama se ha construido en torno a la teoría, según la cual, el mundo está dividido 

en ocho civilizaciones que se enfrentan para imponer sus valores. Y según su argumento, la 

civilización judeo-cristiana, que es la nuestra, se ve amenazada por otras civilizaciones 

intransigentes y en particular por la civilización musulmana, con la que hay ya una larga 

historia de cruzadas y contra-cruzadas. Esta teoría se relaciona con las ideas del filósofo 

Leo Strauss, que sentó cátedra en la Universidad de Chicago y en cuya fuente bebieron 

intelectuales neoconservadores como Richard Perle y Paul Wolfowitz, los inspiradores 

fundamentales de la guerra de Irak y los que aprovecharon la coyuntura del 11-S para 

impulsar a Bush a poner orden en el mundo en defensa de la civilización (algo que Blair, 

más inteligente, no comparte aunque en la practica se alinee con el militarismo de Bush y 

Rumsfeld). 

Y es que la teoría del choque de civilizaciones es simple y eficaz: somos de una manera 

y ellos de otra, y nos enfrentamos para defender nuestra identidad amenazada por los 

otros. De hecho, es exactamente lo mismo que dice Bin Laden y pone en práctica Al 

Qaeda: son los musulmanes, todos, contra los cruzados. Y los cruzados son los cristianos 

que apoyan a sus gobiernos, y por tanto son igualmente responsables de los sufrimientos 

de los musulmanes bajo dominación cristiana. 

Es una teoría que funciona en la práctica porque mucha gente lo siente así, rechaza a 

los musulmanes o a los judíos o a los cristianos en conjunto, con características de especie 

distintas de la propia. Es una teoría que articula el racismo y la xenofobia y le da 

argumentos de racionalidad. Por ello no importa que científicos sociales de todo el mundo 
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hayamos refutado con datos y análisis históricos las gratuitas aseveraciones hechas por 

Huntington y sus allegados. 

LA TEORÍA SE difunde porque funciona en la práctica, organiza las mentes de gente que 

ya cree sus fundamentos y justifica la política de enfrentamiento hasta la imposición de 

nuestros valores e intereses. Porque una vez que se acepta la diferencia sustancial de 

formas culturales-religiosas y su carácter contradictorio (choque es la palabra clave), sólo 

hay dos soluciones para evitar que se produzca la violencia: una, la dominación; la otra, la 

coexistencia a distancia, el no mezclarse, al tiempo que se comercia y se valora al otro 

como exotismo. 

Pero dos circunstancias hacen imposible ese distanciamiento. Por un lado, el centro del 

mundo musulmán es al mismo tiempo la fuente principal de petróleo que constituye la base 

energética de nuestra economía, lo cual impide que los dejemos tranquilos. Por otro lado, la 

globalización, y la inmigración que conlleva, implican la convivencia cotidiana entre las dos 

culturas en espacios y sociedades compartidas. Y ahí empiezan los problemas. 

Porque se acepta la presencia en el mundo y en nuestras sociedades de musulmanes, 

claro, pero con la idea de que tendrían que "civilizarse", es decir, parecerse más a nosotros. 

Cuando están en nuestras sociedades, se traduce en la exigencia de la integración a 

nuestras costumbres, a través de la escuela, de la vestimenta, de la laicidad y de tantos 

otros factores que están en la base de conflictos cotidianos. Cuando están en sus 

sociedades, también se espera que evolucionen: que practique nuestra forma de gobierno 

democrático, que sus mujeres tengan el comportamiento de las nuestras sin cortapisas y 

que desaparezcan toda una serie de hábitos considerados atávicos (desde la prohibición del 

alcohol a los castigos corporales). 

EN FIN, musulmanes sí, pero occidentalizados. Quien haya leído textos de los 

fundamentalistas islámicos sabe que esas mil humillaciones que conlleva el rechazo a su 

cultura propia ésta en la base de su revuelta. El origen del fundamentalismo no es 

económico ni siquiera religioso, sino la indignación contra la negación de su identidad, 

identidad que se legitima como sumisión a Dios (eso quiere decir islam en árabe). De modo 

que la no aceptación del multiculturalismo, en un mundo multicultural dentro y fuera de 

nuestras sociedades, conlleva la adhesión intelectual a la teoría del choque de civilizaciones, 

a partir de la cual entramos en la espiral de la violencia. Por eso, la afirmación británica de 

su modelo de integración en el respeto multicultural y el proyecto de Zapatero y Kofi 

Annan de construir una alianza de civilizaciones son las únicas vías de salida para un 

conflicto que, si no se remedia, envenenará nuestras vidas por un largo periodo. 


