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Comunicación global: los despojos del tiempo
El hombre se rehace a sí mi smo en todo un proceso

hi s tó ri co de irse poni e ndo e n pie fre nte a o tros se res, e n UIl
artístico esfu e rzo por e levarse ha sta las es tre l1 as. Todo e l art e,
al margen de parce lac iones y conjunc ion es azarosas, es e l produ ela de ese esfu erzo. No obstante, qué duda cabe que e l ho mbre es ese animal qu e, a pesar de su evoluc ió n. s ie mpre re nac ie ndo de e ntre s us des pojos, manti e ne aún mu c has co nstan tes que hace n dudar de s u s upu es ta c apac idad de rec reac ión .
Al g u nas de es as constant es se ba lan cean e ntre dos g randes
ex tre mos : la máxima compre ns ión, e ntrega y so li d ari dad para
con e l prójimo - repre se ntadas e n se res y grupos aislados -, y
e l indi vidual ismo más ruin , como tó ni ca ge ne ral de comunicac ión y condu cta . Entre medi o de es tas dos pos turas ex tremas se mueven muchas actitudes que buscan el beneplác ito en
la concie nci a social de un Occidente que cada vez ensaya más
parece rse a sí mismo. Pero e l gran mito narcisista de se ntirse
e levado a la di gnidad de mode lo a imitar, subyuga al indi vid uo co nte mporán eo con cánti cos económico-sociales impi d ié ndo les la posibilidad de gozar de un a inusitada es pirilUalidad-art ís ti ca qu e e manaría de su aut é nti ca indi viduación. El
hallazgo de l conocimie nto de lo total - esa espiritualidad artísti ca - ha de pas ar antes po r e l conócete a tí mismo íntimo e
intran sferibl e, pe ro e n e l juego de las paradojas se hall a ta mbi én, para confundir a todos, esa postura de unos se res insolidarí os que adoran al vellocino de oro social.
La gran política económi ca generali zada de los países occide ntal es - concentrada e n las "Ci udades Globales" - ha impuesto el uso de. al me nos, dos té rminos de apli cación obli gad a
para la mayoría de los productores y ve nd edores: global izació n y sinergia. Esto ha in vadido todo s los campos soc iales
donde ex istan produc tos qu e prete ndan se r o frec idos para su
di stribución , ve nta y consumo, en el seno de un a monumental
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e nsa lada de me rcado abierto y ferozmente co mpe titi vo:
sean automóviles, ca ntant es. cacero las de cocina, armamentos, pláta nos, teatros , leches envasadas, imágenes persomdes, programas de televis ió n - co n la rea lid ad a l rojo
vivo y e n e l mo me nto e n qu e se produ ce n los hec hos -,
películas de todo tipo, pie les sintét icas o de animal es, etc.
Todos los productos, sea n intang ibl es o re al es. necesi tan
de una co njun ció n de es fu erzos, de una coope rac ión de
espec ialidades s ufi c ie ntemente estruc turada, para que pueda n ll ega r, a tra vés de g iga ntescas campañas de co muni cació n tran s nac io nal es, a s us co ns umidores. Para e ll o se
han creado co mpli cadas re des industriales do nde participan simultáneamente individuos multinacio na les qu e aportan sus trabajo s. El hombre mi s mo, por s upues to, tambi é n
es un prod ucLO a l que afecta n las leyes de l me rcado g loba li zado!". El ho mbre, vis to co rno produ cto, se fabri c a, se
ve nd e y co mpra , se difunde y televi sa. se copia o se de struye y reci c la, etc. C uand o la g lo bali zac ió n ti e ne un fin
úlLimo basado en la so li da ri dad , pues ... ¡q ué bien! , pero la
g loba li zac ión atiende sobre todo a las leyes del mercado y
la so lid aridad será sie mpre s usti tuida por los divid e ndo s
ol igopólicos del a mo anón imo se ntado ante una larga mesa
de un o de sus co nsejos de admini strac ió n o jugando al go lf
en cua lqu ie ra de los campos de su ancha Tierra (tres pil ares domina ntes, USA, Japó n y UE se reparten e l poder del
mercado mundial).
También sa bemos ya que las leyes de la com uni cación
aplicada al mercado adelantan e l efecto informati vo al producto mi smo , con lo que, a veces, no hace alt a conocer o
ver e l producto antes que se produ zca s u c reac ió n y co mpra. ¿Q ué diferencia hay entre un barrio en el que los niñ os
juegan pl ác id amente a la pe lota y ese mi s mo barrio, con
ig ual es niños, sie ndo te levisados para todo e l mundo dos
horas antes en qu e se dé la orde n de bombardear la c iudad
que los alberga? La co muni cación g lobal ha permitido que
mill o nes de espec tadores se co ndu e lan poemáticamente
por un hec ho (o produclO) ten ido ya por un imagi nari oreal, y, a l mi smo tiempo, asista n a la propaganda de productos que les recuerdan que eso IlWICa les podrá pasa r a
e ll os porq ue los espec tadores es tarán siempre a salvo co n
sus sexualidades ap li cadas a los productos co ns umibl es,
eso sí, mi e ntras se mantengan se ntados y qui etos I"re nte a
ese otro lado de la pantal la.
2. Alicia nunca envejece ...

Ca narias, co n un grueso de pob lac ió n de 1.606.534 habi tantes. repartida e ntre Lan zarote , Fuerteventura, Gran
Ca naria, Tellerife, La Palm a, La Gomera y E l Hi erro, como
es co nsustancial a todo arc hipi é lago, se ejerce e n un a unidad admi ni strati va y política pero se conforma, fun cionalmente, en un territorio fragme ntado. No cabe duda que en
su co ndi c ión geográfi ca háll ase su máx ima limitac ión pero,
tambi én, su cua lidad má s pertinente. Esta divis ió n se ce ntrali za adm ini strativa mente e n dos provinc ias, c uyas capita lid ades se reparten en dos de las ll a madas islas mayores:
una , Sa nta C ru z de Tene rife y. la otra, Las Palmas de Gran
Ca nari a. El Municipio de La Laguna fue ]a a nti g ua capital de Ca narias. Fu ndad a e n 1494, co mpre nde 102,05 km s2
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de superfi cie. Sa nta Cruz de Te nerife 150,56 km s 2 se seg rega, e n 1802, de La Lag una y en 18 [2 consig ue la capitalidad de la provin c ia de Canarias. pero es, a partir de [927 ,
cuando e l A rc hipi é lago se s ubdi vi de en las dos prov incias
ac tual es. Co mo prime r punto de re ferenc ia g lobali zado ra,
las Islas Ca narias es tán situadas a c in co mil cie n kilóm etros de di stancia de Nueva York, a cerca de tres mil de Lon dres, y a más de mil quini e ntos de Madrid. Enc lavada s e n
e l A tl ánt ico, a pocos kil ó metro s de la cos ta más No roeste
del Co ntin ente Afri cano - la me no r di stanc ia es de 100 km.
y la mayor de 500 km. -, puede n ser de finidas po r un navegante como el A rchi pié lago qu e es tá e ntre las lat itudes 27°
37' Y 29° 25' Norte (si tuac ió n s ubtropi cal ) y las [o ng itu des 13° 20' Y 18° 10' al Oeste de Greenw ic h. Esa situación
ta n pec uliar, dentro de l terr it orio es paño l, se s ig nifica
soc ialme nte co n e l retraso de una ho ra respecto de la Peníns ul a Ibéri ca, a l ha be r una diferen c ia de hu so ho ra ri o (15
grados).
3.- E l barrio: un territorio en el alma.

Yo nací es ta vez e n una de las muc has poblaciones insulares que miran a l mar, Santa Cr uz de Te ne rife, un oc ho
de mayo de mil novecie nt os c uare nta y tres, e n la Call e La
X; por tanto, en el Barrio Duggi. A los oc ho años, nos trasladamos a la call e Ram ó n y Caja!. De esos días rec ue rdo
aún las calles de polvo y ti e rra todas leva ntadas co n s us
tripas al a ire, pues en aquella época se estaba rea li za nd o
e l definit ivo asfa ltado de una zo na que po pularme nt e se
ll amaba E l Monturrio. No te nía e l Barrio Duggi. a l que
pasó a formar pa rte la nueva call e Ramón y Cajal, la vieja
marca de l Barrio Salamanca, E l Toscal o los más an ti guo
aún, de Cuatro Torres, El Cabo, etc ... pero el Barrio Duggi,
co mo todos los barrios, tuvo una personalid ad prop ia y era
imposible viv ir fuera de ella o sustraerse a s us interacc iones. Pl anteo esto porque si la niñez y juventud pasadas e n
una ciudad no fueron fraguadas e n un barrio, un adulto no
es nadi e, es só lo o lvido. La raíz de toda capacidad c reati va y productiva está e n la niñez y en los e le me ntos que la
s ustentaro n en s u mo mento . Y la mej o r forma de lu c har
co ntra los excesos g lobalizadores es inte ntar mant e ner el
recue rdo vivo del barrio íntim o.
C laro es tá , la niñ ez se nos fabri ca co n c ie nt os de retazos de otras vidas co n las que no s re lacionamos, con los
que e ntran tanto las ad moni c io nes y so papos de los mayores, co mo s us car ic ias y amores. U n niñ o es ull a marmita
donde se cuece n los e le me ntos qu e co nfo rma n a l adulto
futuro , pero e l adu lto está ya conte nido , co mo un a se mi ll a , en e l niño. El niñ o tien e la mirada de un cale id oscopio o la de una mosca, porque todas las ex periencias se le
adentran hasta lo ho nd o por mu chas esq uinas, pl anos, vértices de s u perso nita receptiva, esponj osa. Lo recibe todo
y luego, sin contemplaciones, lo c uece en su propio barro
con el fuego de sus emocio nes, se ntimi en tos y con fli ctos ...
Junto con las so nri sas y cac heto nes, le e ntran sin ped ir permi so, las na nas ca ntadas al anoc hecer, los cue ntos viejos
de mi sterio y de hadas junto a la gente de l barrio en la
plaza de e nfre nte, los olo res de las cocinas de l vec ind ario
mezclándose las especias con e l café, la le ña , o e l ca rbó n,
o el gas y petróleo, y e l paisaje ...
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El pai saj e interior y exterior del
lugar es fundamental para entender
la luz que luego hab ita en la vida de
un adulto. El gran pai saje es, por
supuesto, la naturale za, la Madre
Natura leza, pero sin llegar a tan grandes dimensiones el niño la observa y
goza más desde su utilidad y cercanía que desde e l co nce pto universali zado. Así, e l niño, co noce primero
su calle, con sus peli gros, acec hanzas y horas de tregua, do nde e l juego
y la co nvivenc ia co n los amigos es
pos ib le y necesa ria; co noce, luego,
ot ras calle y. al fin . el barrio. ¡en e l
proceso de toda una exc ursió n al universo abierto!. .. • porque e l barrio sólo
tiene límites c uando los ch icos de
otros ba rri os, normalmen te co ncebidos como tribus enemigas o suscep tibles de enfrentamientos. se acercan
o invaden el te rritorio. j Un niil o es
un miembro co n todo de rec ho de una
tribu que es un barrio, y su barrio es
la conde nsac ión de todo e l pai saj e,
de todos los paisajes posibles , y e n
ese en torno, para poder se r feliz, debe
tener acceso a todo lo necesario! ,
cua nd o no es así. o sucumbe o busca
sus nuevas esperanzas en otros sit ios,
en otros lugares que se abre n más allá
de las lindes reco nocidas de su e ntorno. Cua ndo e l niñ o viaj a a co nocer
e l mar, está reco nociendo en su interior la ca rn e de e mi grante que co nforma a un isleño, y seg uro que ese
primer día se le prende en la mirada
un dej e de añoranza que quizá pronto olvide pero qu e puede que alguna
vez futura re nazca y realimente. Para
cua ndo conoce e l monte y e l campo, ha descubierto e l continente y todas las ti e rras desconocidas, pero cuando tra ns ita sin saber adónde va por las calles de su c iudad hasta
cansarse. hasta perderse ... , ento nces está aprend iendo a
cami nar por la piel de este mundo sin fin. que se comporta
a veces ajeno y otras propio. Las calles de su barri o, para
un niño, es el universo sin fin , ¡porque no las co nocerá todas
hasta que se haga más mayor, hasta que le den licencia y
obl igació n de ser co mo los demás!
Se ama lo que se conoce, aunque tambi én las ilusiones y
esperan zas nos ayuden a dar el salto hac ia lo desco nocido
y atrae rl o hacia nosotros con la fuerza del amor. El amor
es vib rac ión de la energía que subyace en el corazó n, tam bién lo es la fe y la vo luntad y tantas otras cosas del hombre. Los estud ios, las lecturas, e l parque y sus ferias de primaveras, ve ran os, otoños, inviernos, la plástica o e l c ine al
aire libre co n su o lor espec ial de noc he ve rani ega, ta mbi én
lo son. Un cúm ul o de ene rgías con form adas creativa me nle
dan lu ga r a lo que es e l niño, con toda su experie ncia

vive ncial metida en los bo ls illos j unto a las canicas. lagartijas, pañue lo lleno de mocos ... Quienes han cuidado o asisten a los niñ os con formarán un a ico nog rafía susta ncial en
la orografía del barrio. Serán/son en sí mismos un producto de identidad cu ltural difícilmente sustituibl e.

4. Apuntes para la singularidad.
Frent e a los me rcados o li gopó li cos de las c ulturas programadas en los grandes salones de la moda o en los despachos de los virreyes de las supraculturas - las industrias
cultural es se signifi can e n es ta sociedad del bien estarCOJ11O
gra ndes dinamizadoras de las eco nomías, como aut énticos
dictadores del co nsumi smo c ultural , como inte rm ediarios
de la co muni cac ión buscada ... -. se e nc uent ra siempre el
individuo en solitario intentado en va no desembarazarse de
la co loni zación a la qu e le cond ena la globalización excesiva. la global ización anónima, la globa li zac ión di ctadora,
la globalizaci6n nazi ... Si este pobre individuo solitario
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qui siera definir objetivamente un barrio (ya
que lo he mos inten tad o hacer en e l apartado anterior tan subj et iva me nte) habría que
sumarle al co ntenido geográfico de lo almáti co, mágico O infantil que sólo hemos esbo-

zado, lo qu e ti ene de realidad dimen sionable: primero, un espacio geográfico inm er-

so en otro mayor, una fi sonomía fís ica, un as
vías de comu ni c ac ión co n la tota lid ad y
unos habitant es e n re lació n e ntre sí y con
los medios de produ cc ió n soc ial. Si tomamos co mo ejemplo la ciudad de Santa Cruz
de Tenerife, ca pital , con un tOlal de 203.787

Todo barrio
tiene retos
pendientes,
el de tomar
.
.
conciencia
de sí mismo

habi tantes qu eda repartida en los sig ui e ntes habitantes po r doce barrios (unos capitalin os y otros no), segú n e l Instituto Estadístico de Canarias de 1996: (-El Toscal,
15 .237; II -Zo na Ce ntro, 10.482; III -La
Salle, 20.8 11 ; IV La Salud, 16.8 14; V-Salaman ca, 20.863; VI Chapata l- Vi stabella,
36.490: VII , 11.964; VIII , 1.620: IX, Somosierra-Ga rcía Esc.hn ez, 21.765; X, Ofra,
22.624; XI , 17.389; XII , 7.728. Barajando
dato s general es re feridos a Canarias entera , di gamos que una proporción de más del
70% de la población trabaja en el sec tor
servicios, lo que re presenta una conversión
en los últimos 30 años de una sociedad agrícola a otra postindustrial. En la actualidad,
el Archipiélago Canari o desarrolla su pape l
delllro de la eco nomía g lobal marcadamente e n la ofe rta de turismo y ocio. Esta es pecial ización e n
el turismo ha co nformado un panorama ocupacional liderado por e l sector servi cios, y donde abundan profesionales y técni cos, personal administrativo, trabajadores de se rvic ios de res taurac ión, de se rvicios pe rso nales y seg uri dad, y dependientes de co me rc io. Este conjunto acogc a
más de la mitad de toda la masa laboral ca naria . El número de muj e res oc upadas e n Canarias se ha inc re mc nt ado
en un 130% e ntre 198 1 y 1996, pasando de 78.9 15 muj eres ocupadas a 18 1.50 I muj eres en 1996. La población trabajadora viene desplazá ndose desde los sec tores primarios
y sec und arios (ag ri c ultura-pesca e industria) hacia el sector terciari o aumenta nd o su número de empleados. De ntro
de este scctor, la rama de intcrmcdiación finan cie ra , seg uros, inmobiliarias y servicios a las e mpresas es la de mayor
expa nsión relativa, con un aumento de 103%. Le sigue )a
rama de Sanidad y servicios sociales, co n una va riació n de
39,5%, la de Co me rcio al por mayor y menor (35,2% de
aumento), Hoste lería y restaurantes (3 1, 1% de variación),
Educación (20,5%) y Transportes y comunicacio nes ( 14,6%
de aum e nto). Es tas son las áreas produc ti vas qu e ge ne ran
mayor núm e ro de nu evos puestos de trabajo. La mayor
base de e mpl eo es tá e n la actividad co merc ial y e n la de
hos te lería- resta uración, ya qu e más de 155.000 ocupados
trabaja n e n es tas áreas, qu e caracterizan sing ul arm e nte a
la economía ca naria. Las ramas producti vas que disminuyen su capacidad de creación de pues lOs de trabajo so n las
Industrias ex tracti vas (-73.3% de variación en e l periodo),
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la Energía eléc tri ca, gas yagua (-37,8% de
di sminuc ión), la Pesca y pi scic ultura
(33,8%) y la Administración públi ca y
defensa (-9%).
Por consiguiente. desde el punto de vista
de la actividad eco nó mi ca de las e mpresas
donde trabajan los oc upado s de Ca narias,
las ramas más ex pansivas se ubi ca n en Servic ios a las e mpresas, Sanidad y Educación.
Manejar es tos datos ante ri ores sirven para
poco si e n rea lidad qu e re mos dedu cir las
preferencias de la població n e n c uanto al
ocio y la c ultura junto el g rado de participac ió n c iudadana según los grados de preferen cias cu lturales g ustos e implicac iones
artísti cas, pues es te trabajo está por hacerse en Cana rias ju nt o co n e l co nte mplar la
presencia de profesional es de la gesti ón cul tural que puedan ayudar a ges ti onar y art ic ular los produc tos del ocio que una ci udadanía activa reclama . Pero sí qu e podemos deducir por las prefe re nc ias de las
ramas de acti vidades pro fesionales, que los
niveles de co nsumo socia l han subido en los
últimos años qui zá propiciados por la norma
ge neral de la sociedad del bie nes tar; y, una
sociedad que co nsume en las áreas de acti vidad comercial y de hostel e ría y restauración, es una sociedad formada por personas
proc li ves al ocio y al cons um o c ultura l.
Obsérvese que la tercera área de actividad,
se refi ere a la co nstru cció n y esto no se produce si no hay
estímulo y de manda de l sector.
Camin amos para ser recibidos e n la integración total del
á mbi to e uropeo, a un a su prasociedad c ultural dOlada de
marcos jurídicos específicos (recordemos e l arl. 128 del
Tratado de la Unión Europea), que obligan a las implicac iones c ultural es de los pode res políticos, so bre los principi os de acceso a lo uni ve rsal a partir de lo particular, partie nd o del respeto y promoción de lo local o de l ni ve l admini strativo más cercano a los ciudadanos (como puede ser
e l caso de los di stritos o barrios).
S. Responsabilidad en la gestión cultural
La adopc ión cada vez más ge ne rali zada de un término
co mo gestión cultural no soluciona e l conocimi ento para
la solución de los problemas de la pl anificación y la organización de servicios culturales. Hoy día lodo e l mundo es
gestor cultural o todo ente público ya gesti ona cu ltura (aunque también sabemos que la c ultura no la gestionan solo
las personas re lacionadas con ella, sino, sobre todo, las
gra ndes multin acional es que han di versificado sus eco nomías e n beneficio de la estabi lidad de sus di videndos). Hace
ti e mpo que se viene defini e nd o la ges ti ó n c ultural co mo
los métodos que intentan equilibrar las exige ncias de los
proyectos creati vos con las qu e ya exis ten e n un territorio
(barrio, pueblo, di strilO urban o, ciudad, provincia, región).
Por otro lado, a la hora de eje rce r sus funcio nes, el gestor

cu ltu ral se ti ene qu e enfrenta r a las múltipl es te ns iones
qu e genera n los recursos cada vez más escasos - eco nomía, perso nal e infraestructuras - pero tambi én, y es lo más
grave, ante el poder y consenso políticos.
Han pasado ya más de quince años de sde que en al gunos ce ntros de es tudi os de la gestión cu lt ural , en su mayoría li gados a determi nadas uni vers idades, se planteaba la
gesti ó n cultural co mo una acti vi dad téc ni ca, cas i asépti ca,
qu e no ob li gaba a un a impli cac ión éti ca e n la gesti ó n de
los recursos. Poco más o menos se hablaba de crear un eticaz y efic ient e ¡ldministrador de productos intangibles para
ev itar lo q ue hacía n co n los dineros públi cos y las equi vocaciones en que incurrían muchos ayuntamientos y en tid ades c ultura les g ubernamentales o sub sidiarias de lo s

poderes públ icos; pero no se le pedía
s in o que obedecie ra ¡JI amo. e l políti co de turno qu e. se supo nía, había
s id o elegido e n las urnas. Al gesto r
cu ltura l co nsc ient e y res ponsable le
surge, an te la peli grosa g loba li zació n
estandari zadora qu e se nos avec ina,
un a res ponsabilidad supl etoria: servir
de sal vaguarda de los ele mentos más
hondament e form ativos de l individuo
en re lación co n su infan c ia . Ade lantarse un tan to a los pos ibles probl emas de la exces iva g lobali zació n no
ti e ne nada que ver co n e l omb li g ui s1110 cultural. ¡no! Las va nguard ias no
ti enen por qu é resentirse, ni las investi gaciones de nuevo corte. ni las ob ras
de autor. .. No hay que co nfundir las
coordenada s y pasarse a l ex tre mo
con trario . porqu e e ll o impli caría un
fraca so peo r, qu e se ría . co mo míni mo, cae r en un nacionali smo cultural
in ve nt ado y. a la larga. más d ictatorial todavía qu e la amena za nte g lobali zació n que ya empezamos a pad ecer. Es muy difíc il conjuga r equili bradament e la neces idad de obedece r
la moda venida de fu era co n las creaciones produ cidas en el entorno. Por
Ot ro lado, la g lo bali zació n fa vo rece
las nu evas leyes de l mercado. siendo
supu es tam ent e buella a la ho ra de
un irse los pequeños productores para
propi ciar acc io nes co njuntas - la
mayoría de las veces apoyándose e n
las polít icas cu lturales de los gob iernos -, no así se rá buena para los produ cto s cultural es y los producto res
qu e andan busca ndo di s tri bució n e n
solitari o, sean creadores ind iv idu ales
qu e rea li za n sus o bras o peq ueños
g rupos pert enecien tes a te rritorios
alejados de los gra ndes centros de la
difusión y di stribu ció n.
Vivimos en un mo men to cruc ial de
tran s fo rmación social y económi ca e n que tienen muc ho
q ue deci r los entes intermediari os entre los poderes locales y reg io nales e n la acc ión cu ltural. En una época en la
q ue a la fuer.la accedemos a una aldea g lobal izadora. debería contemplarse - para ev itar e l anonimat o y e l s il encio
castrador - la obse rva nc ia de lo particular. De ntro de la
sin gu laridad cultura l de las c iud ades, junto co n las tradi cio nes loca les y la co nc ie nc ia geográfica. se hallan los
barrios co n fi so no m ía y conc ie nc ia prop ias, por lo qu e
estos deberían s ignificarse co mo un a de las cé lulas primeras que conforman las ciudades.
Los barrios por sí solos no tien en nada qu e hacer, están
abocados al anonimato c uando no a su ex termini o sustan cial. El pe li gro genera l se sitúa en e l pensami ent o ya defen-
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dido de que casi no se conoce al vecino de al lado ni a l de enc ima. C uando
esto se produ ce y no se hace nada
importan te por reso lverl o , poco fut uro
le resta al barrio. La problemát ica general deberían plantearla ell os mismos, los
ba rrios a través de sus asoc iacion es de
vecin os junto co n po líti cos, investi gadores uni vers it arios y gestores cultu rales. propi ciando una se ri e de e ncuen tros, duren lo que duren, donde se analicen sus limi tacion es y ex pectativas, se
observen los rec ursos, sus capac id ades
de con vocatoria y autogobi erno y au tosuficien cias e n mat eri a cultu ra l. Todo
ba rri o tien e retos pe ndi e ntes, el de
tomar cOl/ ciellcia de sí mismo. el de scub rir qui én es den tro de la estructu ra
gen eral de la c iud ad y saber que co mpone, junto con sus habitantes, parte de
ese territo rio genera l. cuyos límites no
serán só lo los de la c iudad que los
engloba, tambi én la constatac ión de sus
sin gu lar idades, y en último términ o la

integrac ión crec iente en un mund o multicultural.
La g lobalizac ión fa cili ta e l mo vimi e nto de los mercados y sus produ ctos. pero tambi én propi cia la co lo ni zac ió n de l me rcado más fu e rt e sob re el
más débil junIO a la inevi tab le co lon ización cu ltural , con su pl éyade de
modas y man eras es púreas. Hay una
salida que el indi viduo dc la Cu llura
debe e nsayar y es e l no pe rder de vista
la c rea ti vidad individual y col ect iva y
ejercerse en la práct ica de la so lid ari dad. No me refi ero a un co mprom iso
social al viejo estilo. plan teo el des perta r a una nueva conc ie nc ia de s í, ub icá ndose con pl eno derecho en la sociedad y é poca que le ha tocado vivir a
cada un o sin perder la posibil idad de ser
tina persona creativa, au téntica y soc ialmente activa.
Muchos nos ejercemos aú n en la co nvicción de que es la cultura la que salva
al homb re de sus fechorías. Pero la cul -

tu ra es un producto suyo tambi én, po r
lo que hay qu e ded ucir qu e es e l hom brc quien. parad ójicamente, crea la cul tura que le convien e. Por ej empl o,
¿ puede ser más hermoso el arte creado
por el ho mbre del siglo diecisiete cuando s in e mbargo. a l mis mo ti empo, sus
re lac iones socia les mot ivaban sati sfacto ri am ent e la int olerancia y la esclavitud?
¿ Nos debemos preg untar cuál es la
cu ltura que convicne a la humanidad
para viv ir al fin en perfecta armonía con
su medio y co nsigo mi sma? ¿Está la
soc iedad en co ndiciones de saber eleg ir
libremente? Creo que no, los efectos de
la g loba li zac ión, no só lo en materia cul tu ra l, se están dejando sent ir y ver con
demas iad os ejemp lo s evide nt es de
tenerle bi en agarrados los machos de la
decisión a las soc iedades y conducirlas
a su au todestrucc ión.
La s tenaza s de la eco nomía g loba l
mandan ...
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