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Fue G.W. Leibniz el autor que, precisamente en los inicios de “la
modernidad en el mundo moderno”, sostuvo en términos filosóficos la
tesis de que cualquier variación en la realidad, por pequeña que sea,
afecta al entero universo. Y, en efecto, esta tesis se comprueba por
doquier; en concreto, hoy, a través de la llamada “globalización”, en los
planos económico y político de forma cada vez más aguda.

Se cumple así un principio fundamental de la civilización greco-
romana-cristiana: la tendencia universal del espíritu humano es impa-
rable. Se podría añadir: es verdadera, buena y bella. Refleja la verdad
del ser humano –cuyo fallo principal es el empequeñecimiento del espí-
ritu–, le trae los mejores bienes y se expresa en lo que la gran tradición
del pensar filosófico ha considerado la clave de la belleza: la armonía de
un universo diverso y plural.

Por otro lado, para el aprendizaje, de modo particular cuando la refe-
rencia es práctica, es decisivo saber elegir los ejemplos más adecuados.
Pues bien, las consideraciones ahora expuestas bastarían para justificar
el interés del trabajo sobre Somalia que aquí se presenta. Hace todavía
no muchos años, el mundo se hubiera desinteresado por un país pobre,
internamente desgarrado, y sin lugar preeminente alguno en el concier-
to de las naciones. Todo lo más, se hubieran enviado unas fragatas para
destruir el arsenal de la piratería escondido en sus puertos.

Hoy día, no es así. No podemos “pasar” de ningún país; se trata de
una realidad incontestable. Solo esto justificaría ya el interés por Soma-
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lia, pero es que, además, se trata de un ejemplo lleno de interés para
ser estudiado.

Rosana Garciandía, jurista, economista y profunda conocedora de las
instituciones internacionales, ha sabido reunir un selecto número de
autores para reflexionar en torno al problema actual de este país. Lo ha
hecho con inteligencia y con corazón. No lo mira en la lejanía abstrac-
ta, sino con actitud científica unida a la pasión por el bien de ese país
y por el bien común planetario.

Esta obra es original y abre brecha en los estudios españoles al res-
pecto. Hemos de agradecer a Rosana Garciandía y a sus colaboradores
este regalo tan lleno de interés y de actualidad.

SOMALIA:
FRAGILIDAD Y PERSPECTIVAS DE FUTURO

Rosana Garciandía (ed.)12

cuaderno 119_cuaderno  22/11/2012  12:07  Página 12


