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PRÓLOGO

Cuando los discursos educativos se construyen al margen de los sujetos y sus proyectos,
estamos ante la presencia de dispositivos que promueven, intencionalmente, la
deshumanización.
La crisis por la cual atraviesa la educación, lejos de ser un problema que se reduce a
cuestiones organizativas acerca de la modalidad escolarizada que conocemos como sinónimo
de práctica educativa desde la modernidad y el surgimiento de los Estados Nacionales, es una
crisis de fundamentos básicos que remiten a las preguntas que le confieren sentido a la tarea de
educar.
Ante esa ausencia axiológica, las Jornadas de Mundialización a cargo del equipo de
Investigación dirigido por el Dr. Pedro Baquero Lazcano, abren un espacio que posibilita la
vigilancia y la lectura crítica de la arqueología de discursos que, aparentemente neutros,
encierran propósitos que descalifican y destruyen los cimientos desde los cuales nos
constituimos como personas y ciudadanos.
Conceptos tales como los de Estado, Nación, Cultura, Regionalización que dan cuenta de
una identidad propia, son hoy amenazados por el fenómeno de la globalización o
mundialización que en el contexto de estas Jornadas es denunciado no sólo en sus
declamaciones sino y sobre todo, en sus efectos de poder que erosionan lo que un pueblo tiene
de propio para poder vaciar y yuxtaponer culturas foráneas.
La Facultad de Educación de la Universidad Católica de Córdoba, al presentar estas
Jornadas, intenta ser coherente con lo expresado en el documento “Desafíos de América Latina
y Propuesta Educativa de la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en
América Latina”, cuando sostiene:
“Es indiscutible que no podemos ser entes denunciantes e inmóviles ante el
escándalo de la pobreza y la marginación de nuestro continente. Esta realidad
debe ser el motor de nuestras universidades y su respuesta debe traducirse en
una producción intelectual con una formación integral capaz de transformar
esas realidades” (AUSJAL - Asociación de Universidades Confiadas a la
Compañía de Jesús en América Latina, 1995).
Nuestro propósito es que los docentes, como ciudadanos que formamos ciudadanos,
asumamos nuestra capacitación no sólo como un incremento de conocimiento y saber sino
como un incremento de Poder Ciudadano.
Deseo que estas Jornadas, abonen en la conciencia de los docentes, la responsabilidad
crítico-propositiva de formar docentes no sólo denunciantes sino también anunciantes y
constructores de un nuevo orden: más justo, más humano.
Por último, agradezco al Dr. Baquero Lazcano y su equipo de investigación, la invitación
a prologar esta publicación.
Dr. ENRIQUE BAMBOZZI
Decano Facultad de Educación
Universidad Católica de Córdoba

LA GLOBALIZACIÓN Y EL DERECHO NATURAL
DE LAS NACIONES
Pedro Enrique Baquero Lazcano

1. Cuando la Organización de las Naciones Unidas elaboraba el proyecto de la
Declaración Universal de los Derechos del Hombre, finalmente aprobada en 1948, tuvo el buen
tino de solicitar la opinión de ilustres personalidades mundiales, tales como Jacques Maritain y
Mahatma Gandhi. La respuesta de Gandhi fue breve, tajante y sabia: no hay derecho que no se
fundamente en un deber, pues justamente hay derecho a todo lo necesario para cumplir ese
deber. Ahora bien, decimos nosotros si hay un deber, es porque el ser humano tiene una
naturaleza o sea una esencia que es su principio operativo. Advirtamos el enorme esfuerzo de
algunos sectores de negar la universal naturaleza del hombre. No es accidental. Porque la
eliminación de la naturaleza es el presupuesto para la pura arbitrariedad de la voluntad.
Queremos decir que hay dos concepciones de la libertad humana: libertad para elegir los
medios conducentes a los fines establecidos por la propia naturaleza humana; o libertad para
determinar los fines del hombre, eliminando el fundamento de su naturaleza. La libertad de los
medios es el ámbito adecuado para el desarrollo de la convivencia humana. La libertad de
determinar por sí los fines de la existencia es la anarquía universal, en que cada uno querrá ser
superior a sus semejantes hasta culminar en la victoria del más fuerte instaurando la tiranía,
natural desembocadura de toda anarquía.
2. Cada naturaleza, cada esencia, tiene sus propios requerimientos. Una cosa es ser árbol;
otra cosa es ser gato; y otra cosa es ser hombre. Por mucho que se acentúen las diferencias
accidentales de los seres humanos, es fácil reconocer desde la más remota antigüedad hasta la
posmodernidad contemporánea, una universal naturaleza en el hombre. Siempre ha tenido
cuerpo; siempre ha podido elaborar ideas o sea conocer a lo universal. Pero quien conoce a lo
universal, puede concebir distintas maneras particulares de realización de ese universal. Tiene
alternativas.
Quien tiene alternativas, quien tiene opciones, es libre. Por fuerte que sean las
determinaciones externas, siempre hay un margen de opción libre. Así en la antigüedad, como
en el medioevo; así en la modernidad, como en la posmodernidad. El hombre aparece en todos
los tiempos, con la común naturaleza de cuerpo y espíritu (estamos llamando espíritu a una
entidad apta para conocer a lo universal y elegir libremente). Esta unidad sustancial de materia
y espíritu, de cuerpo y alma, que es el hombre, no está acabada, perfeccionada, terminada. La
existencia misma y la historia no es otra cosa que la lucha continua de ir desarrollando las
aptitudes naturales. Porque hay naturalezas perfectas, como Dios y como la piedra, que han
agotado en el acto que les es propio, su condición divina y de piedra. En cambio, hay
naturalezas, como la de la planta y la del hombre, que son perfectibles, pues su acto inicial no
agota a todas sus potencias. La vida es la actualización de las potencias presentes en el acto
inicial del ser humano. Pero cada esencia, cada naturaleza, actualiza sus potencias según sea su
modo de ser. El hombre es libre; su perfeccionamiento será, pues, libre. Esto quiere decir que a
cada ser humano le corresponde conducir la elección de los medios para alcanzar los fines
exigidos por su universal naturaleza.
3. Pero hay más: la naturaleza humana es social. Y lo es por la indigencia corporal, que
necesita de los demás para sobrevivir y desarrollarse; y lo es por su grandeza espiritual, que le
permite dar cabida interior a todos los demás, como imágenes interiores de su conciencia

intelectual, y como valoraciones de su afectividad. Cada hombre lleva en sí a todos los
hombres. Por eso, en cada hombre, por pequeño que parezca, se realiza la historia universal.
Si la naturaleza del hombre es social, el deber de perfeccionamiento se cumple también en
su dimensión social. Todos los seres humanos vamos navegando por el tiempo hacia la
eternidad, y nos contamos lo que cada uno ve desde su escotilla. He ahí la vida.
Los derechos naturales, y volvemos a Gandhi, pero también a toda la tradición filosófica
clásica de Occidente, son aquéllos que corresponden a lo necesario para cumplir el imperativo
de perfeccionamiento libre que todo ser humano tiene. Y hablamos de derechos naturales
porque hemos dicho que esa tarea de autoperfeccionamiento tiene una dimensión también
esencial, que es social.
4. Ahora bien, Santo Tomás señala tres grandes principios sintetizadores de los derechos
naturales, según se refieran dichos principios a todos los seres; o solamente a los seres con
vida; o sola y exclusivamente al hombre. Porque una característica de la condición humana es
ser el concentrador de todas las diversas categorías de entes posibles. Y, por lo tanto, es el
comunicador universal.
Hay un principio común a todo ente y es el de autoconservación. Todo ser resiste a su
destrucción, desde la piedra al vegetal; desde el animal al hombre. De allí surge un primer
derecho natural, que corresponde a la realidad misma del ser humano, y es el derecho a la vida.
De este derecho derivan numerosos derechos, tales como a la integridad física, a la salud, al
trabajo, a la propiedad, etc.
Hay un segundo principio común tan sólo a los vivientes y es el de perpetuación de la
especie. De allí surge un segundo derecho natural, y es el derecho a la familia, del cual derivan
numerosos derechos, tales como el de contraer matrimonio, tener hijos, educarlos, etc.
Hay un tercer principio exclusivo del ser humano, en el universo sensible en que vivimos.
Y es el principio de la libertad. De él deriva el tercer derecho natural y es el derecho a la
libertad, del cual derivan numerosos derechos, tales como el de la libertad de conciencia, de
expresión, de culto, de prensa, de asociación, de reunión, de participación política, etc.
5. Las naciones o, tal vez mejor dicho, los Estados o las sociedades políticas, no son
entidades fantasiosas, sino relaciones de sustancias humanas. Y como la relación participa del
derecho de las sustancias en que reside, concluimos que las naciones o, mejor, los Estados, o
mejor los pueblos, tienen tres derechos fundamentales: el de existencia y subsistencia; de
cooperación y asociación; y el de soberanía e independencia. Cada uno de ellos responde a los
tres principios antes dichos: autoconservación, perpetuación de la especie y libertad.
Estos derechos básicos, de los cuales derivan todos los demás, están hoy en peligro, por
un fenómeno complejo y contradictorio, llamado en América globalización y, en Europa,
mundialización.
Este fenómeno ha ido cumpliendo diversos momentos, comenzando por el momento
científico. Globalización quiere decir que aquello que afecta a un ser humano, afecta
inmediatamente a toda la humanidad. Ello es así, por el desarrollo de la ciencia y de la técnica
moderna, que al ofrecer un conocimiento fundado y comprobado, ofrece un saber universal. El
antibiótico pertinente es bueno para el francés, el argentino y el japonés. Sin embargo, este
momento científico, de clara connotación humanista, de evidente beneficio para el ser humano,
y que Jaspers muestra en su libro “Origen y Meta de la historia”, sufrió una profunda
interferencia por la segunda guerra mundial (1939 – 1945), ya que en ésta el conocimiento
científico fue desviado a servir para la muerte y la destrucción del hombre. La bomba atómica
es su símbolo.

6. La humanidad vivió, después de esa terrible conflagración, otra guerra llamada fría,
porque las dos Superpotencias enfrentadas, Estados Unidos y la Unión Soviética, nunca
llevaron sus fuerzas armadas al campo de batalla, sino que operaron por interpósitos grupos,
sean naciones, guerrillas, bandas o como fuere. Hasta la década del setenta, la guerra fría se iba
resolviendo a favor de la Unión Soviética. Paralelamente las empresas económicas habían
alcanzado un fuerte desarrollo, que las llevó a trascender las fronteras nacionales. La empresa
con sede en un país y filiales en otros pasó a ser una empresa multinacional. Pero cuando el
activo de la empresa dejó de pertenecer a súbditos de un solo Estado, la empresa se convirtió
en transnacional y escapó a la regulación de los Estados en particular.
Estas empresas económicas transnacionales fueron acumulando un poder tal que su
volumen comercial llegó a superar al presupuesto nacional de Estados de primer nivel, como
Francia. Las transnacionales tenían como garante de su subsistencia y desarrollo al Estado de
los Estados Unidos. Brzezinski publica en 1972 su famoso libro traducido al castellano como
“La Era tecnotrónica”, llevando título original tal vez más significativo “Between two ages”,
entre dos edades. Allí propicia la sustitución de la propia Organización de Naciones Unidas por
una Organización internacional de lo que él llama los factores reales de poder y decisión social,
o sea de las Empresas económicas transnacionales. Está anunciando el segundo momento de la
globalización, el de la globalización económica, que, según dice el Prof. Wehbe, consiste en
producir bienes y servicios en cualquier lugar del mundo para negociarlos, venderlos en
cualquier lugar del mundo. Este proceso se desencadena en 1973, porque al ser derrotado
Estados Unidos en la guerra de Vietnam, las transnacionales dejan de confiar en el Estado
norteamericano y deciden asumir la conducción de Occidente. En febrero de 1973, Estados
Unidos y Vietnam del norte firman los acuerdos de París, que acuerdan el retiro
norteamericano, lo que se cumple y entre 1973-1975, Vietnam del norte ocupa Vietnam del sur
y se reunifica finalmente Vietnam. Si en febrero de 1973 Estados Unidos pierde la guerra de
Vietnam, el 23 de octubre de ese mismo año 1973, se constituye por iniciativa de David
Rockefeller y de Ford, en Tokio, la famosa Trilateral Commission que es una organización
internacional no gubernamental, que une a las principales Empresas Transnacionales de
Estados Unidos, Europa y Japón. Es a partir del 23 de octubre de 1973, que se opera en el
mundo el desplazamiento del Poder Político por el Poder Económico. La Trilateral
Commission asume fines políticos y se propone respecto a los países en vías de desarrollo,
dominar sus mercados; y respecto a los países ya desarrollados, dominar sus órganos de
decisión política. Este segundo momento de globalización, económica, tiene dos deficiencias
fundamentales: a) desarraiga al proceso productivo, respecto de las comunidades locales, por lo
que muchas de éstas agonizan; b) al escapar al dominio regulatorio de cualquier Estado,
privilegia al lucro sobre el bien común. Semejante carácter determinó una concentración de
riqueza tan brutal que, según informa Naciones Unidas en 1999, el 45 % del ingreso mundial,
lo reciben 255 personas, sean físicas o jurídicas y en segundo lugar, una pauperización masiva.
Informan las Naciones Unidas, en el año 2000, que cada año mueren 40.000.000 personas de
hambre y que 1.300.000.000 de seres humanos están en la miseria más rigurosa. Aquí se ve
que la globalización económica no es un proceso natural, sino intencionalmente dirigido a la
expoliación mundial de los pueblos.
Los Estados nacionales van siendo privados de sus potestados o, al menos, del ejercicio de
las mismas. Se produce un fenómeno privatizador que deja a las naciones sin fuerzas físicas
para sostener la subsistencia.
7. Hay un tercer momento de la globalización y es el cultural. Un libro nos sintetiza este
momento: “El fin de la historia y el último hombre” del ex-funcionario de la Cancillería
norteamericana, de origen japonés, Francis Fukuyama. Este momento es imprescindible para

apuntalar al anterior, pues los seres humanos no admiten un sistema sin consenso. Esta cultura,
si así puede llamarse, se difunde universalmente, a partir de los aspectos más pobres de la
cultura del primer pueblo dominado o sea Estados Unidos. He ahí la invasión cultural, las
palabras en inglés por todas partes, los hábitos criollos sustituidos por los hábitos yanquis, etc.
El gran motor de la globalización cultural, es la globalización informática, pues gracias a la
comunicación satelital, se constituyen gigantescas centrales de información y deformación de
la opinión pública. Es a partir de ese momento que las dirigencias norteamericanas que habían
incitado y apoyado cuanta dictadura militar existiese en América Latina, se vuelven
súbitamente democráticas. Saben que pueden manejar la opinión pública.
Si con la globalización económica les fueron arrebatadas a las naciones las fuerzas físicas,
económicas, que sustentaran sus derechos naturales, con la globalización cultural se les trata de
aniquilar su fuerza espiritual o sea su tradición nacional.
Es un proceso masivo de destrucción: las Cátedras universitarias se mediocratizan; las
academias de derecho se convierten en lobbies de poder; los partidos nacionales se transforman
en competencia de candidaturas; las fuerzas armadas dejan de ser nacionales para convertirse
en regimientos de ejércitos internacionales conducidos vaya uno a saber por quién. Y los
Estados mueren. Las Empresas económicas transnacionales imponen su voluntad hasta con
soberbia. El Fondo Monetario Internacional se convierte en su vocero. Y el gran instrumento
de extorsión de los usureros internacionales es la deuda externa, o como se dice ahora la deuda
de las naciones. Porque los usureros convirtieron sus créditos en títulos y los vendieron,
pensando que la obligación inicial se renovaba, lo que no es así.
Está en peligro el derecho a la existencia y a la subsistencia de los Estados nacionales,
porque el Poder económico mundial no quiere que existan. Está en peligro el derecho de
cooperación y asociación, porque está prohibido negociar colectivamente con los usureros,
negociación que se impone hay que hacerla desde la debilidad de la soledad de cada nación.
Está en peligro el derecho de soberanía e independencia, porque Estados sin fuerzas reales de
poder, sin petróleo, sin gas, sin aviación comercial, sin flota mercante, sin correo, sin bancos,
es solamente una ficción de Estado. Y para cerrar el cuadro, la invasión cultural.
8. Y sin embargo, este Poder mundial que se cree consolidado, es débil. Se cree
consolidado, pues ha organizado al mundo bajo su arbitrio: el cerebro planificador de la
política mundial es el Council of Foreign Relations; el órgano ejecutivo es la Trilateral
Commission; el órgano político es el Grupo de los Siete; el órgano militar es la OTAN. Pero es
débil, por dos razones fundamentales: porque no soluciona uno solo de los problemas reales
del ser humano, desde Alaska a Tierra del Fuego; y ningún sistema puede subsistir en el
desprecio de los derechos naturales. En segundo lugar, las internas del Poder son feroces,
luchas que se manifiestan en las llamadas fusiones de empresas, que son verdaderas
fagocitaciones de una empresa por otra. Es así cómo se levanta en el mundo la disidencia que,
en el último 1º de mayo, se hizo sentir en todas las latitudes justamente contra la globalización.
Hay que volver al sentido humanista del primer mundo de la globalización o sea el
momento científico. Orientar ese saber a la vida y no a la muerte. Apartar la globalización
económica como forma imperial de dominación. Preservar las tradiciones nacionales frente a la
invasión cultural. Restituir las instituciones a su finalidad propia. Jueces con gestos judiciales
de salud para la vida republicana; legisladores que no sean medidos por la vara cuantitativa del
número de proyectos presentados, si no por su actuación de información y esclarecimiento del
pueblo; gobernantes sin corrupción. Y los ciudadanos comunes: esclarecimiento y difusión de
lo que ocurre en el mundo; resistencia pacífica y racional; internacionalización de la
resistencia. Un nuevo mundo está por advenir. Hemos de prepararnos para edificarlo. Las
naciones con la plenitud de sus derechos naturales a la existencia y subsistencia; a la

cooperación y asociación; a la soberanía e independencia. Pues si no se respeta a la naturaleza
de los seres humanos, sólo queda la anarquía. Y toda anarquía termina en una tiranía.

GLOBALIZACIÓN Y CULTURA
Mónica González de Zuttión

El tema que nos ocupa es “Globalización y cultura”. El fenómeno de la globalización, ya
descrito, es referido, en general y fundamentalmente, a los procesos económicos y políticos;
sin embargo, como fenómeno complejo tiene profunda repercusión en todos los campos;
siendo la cultura una dimensión de todas las proyecciones sociales, la influencia del proceso en
este orden, el de la cultura, adquiere status de valor estratégico en tanto hace más fluída la
penetración y expansión en los planos histórico, económico, social, político, etc.
Se hace necesario, entonces, analizar el contenido semántico y las incidencias ideológicas
de los términos de la cuestión planteada, esto es, globalización y cultura.
En un principio, el concepto “globalización” describía “el fenómeno de cambio de las
economías nacionales cada vez más integradas a sistemas abiertos y, a la vez,
interdependientes sujetos a las reglas del mercado”. El término se despliega llegando a
connotar “la realidad inmediata como una sociedad planetaria, más allá de fronteras,
diferencias étnicas, credos religiosos, ideologías políticas... condiciones culturales”.
De manera que, en su sentido primario, la llamada globalización nos remite a procesos
inherentes a la evolución del capitalismo y, en su acepción actual, no hace sino explicitar la
intencionalidad del proceso, esto es: la vocación hegemónica del sistema, la universalización
de los principios del capitalismo, estando en esto la carga ideológica del término.
Ahora bien, la globalización como paradigma homogeneizador o hegemónico implica
determinadas estrategias, recordémoslas:
• Desplazamiento del poder político al poder económico, con lo que la finalidad deja de
ser el bien común para ser el lucro.
La política, entonces, es sustituida por el pragmatismo utilitario: el Estado-Nación será
un simple receptor de los grandes lineamientos de los centros de poder, abandonando
sus funciones básicas, aquellas que propician el bien común y que, en principio, eran
irrenunciables: educación, salud, seguridad social y hasta física de las personas y sus
bienes, a lo que se suma el saqueo del patrimonio nacional en pos de la “ola
privatizadora” que todo lo penetra.
Así, la sociedad y la cultura serán subordinadas a la economía de mercado. En
definitiva, la soberanía es sacrificada a los intereses de los centros del poder mundial.
• Sustitución del principio de justicia por el de poder.
Prevalece el poder sobre el derecho, la dominación, esto es, la instrumentación de unas
personas por otras como medios para un fin extraño: el lucro.
Ahora bien, el poder implica una correlación de fuerzas, en tanto reconoce como único
fundamento del obrar al arbitrio como voluntad ciega, como pura apetencia. La única
medida del derecho será, por lo tanto, la ley del más fuerte en permanente tensión
dialéctica con el arbitrio ajeno, con el “yo quiero” del otro...
La globalización, en su vocación imperial, conlleva a la hostilidad por la alteridad,
porque ésta es la contrapartida en la correlación de fuerzas. Su objetivo será, entonces,
nadificar la resistencia por la eliminación de diferencias y la imposición de valores.
En la conjugación del fin último: el afán de lucro y las estrategias mencionadas, las
conquistas de las nuevas zonas de influencia privilegiará, frente a la invasión de
territorios, la dominación de los espíritus mediante acciones de uniformización cultural.
Esto es así, porque los mecanismos de poder estructurados en torno a la supremacía
bélica se muestran menos eficaces (en cuanto constituyen un peligro para el mismo

poder) y más onerosos que aquellos fundados en una cultura universal de consumidores
que, por un lado, se ejerce en el mismo sentido que el proceso económico y, por el otro,
permite un más eficiente control de los individuos en el cuerpo social, asumido éste
como una máquina de producción económica. Esto es, la aculturación por asimilación.
El carácter polisémico del concepto cultura, hace necesario precisar el sentido en el que
nos fundamos al contextualizar el término. Entendemos por cultura la intervención consciente
del hombre, como ser social, frente a la naturaleza, en el sentido (con palabras de Kant) de
otorgar “fines superiores a los que puede proporcionar la naturaleza misma”, por tanto, la
cultura implica incorporación de valores.
Desde este presupuesto, señalamos que la cultura es el rasgo que identifica a cada
comunidad humana, en tanto acervo patrimonial cualitativo-simbólico conquistado por la
conciencia de un pueblo en su desarrollo histórico; implica el conjunto de rasgos distintivos
espirituales y materiales, intelectuales y afectivos: modo de vida, tecnología, sistema de
valores, tradiciones y creencias en torno a los cuales se configura la identidad personal y
colectiva.
Mediante la cultura, el hombre —en su ineludible dimensión social—, toma conciencia de
sí mismo, cuestiona sus realizaciones, resignifica su entorno histórico y proyecta obras que le
trascienden. Cada cultura constituye una visión propia y única del mundo y una forma de
relacionarse con él. ¿Significa esto, que cada mundo cultural es un compartimiento estanco y
que en ello radica su sentido y significación? No, si entendemos a la cultura como “cultura
viva”, aquella que interactúa con otras, aquella en la que cada persona o comunidad pueda,
desde su propia cultura y en la comprensión y conocimiento de las otras, religar, adaptar,
ajustar principios o valores con los que pueda identificarse. Así, en el decir de Dermardirossian
“La cultura en su conjunto aspira a ser un presente perpetuo en la vida de las comunidades
humanas, ora recordándoles sus valores perdurables y entonces regresándolas a sus raíces,
ora marcando rumbo que los hombres transitarán mañana para perdurar al compás de los
tiempos por venir”.
El mundo de la cultura, en su diversidad, no puede ser asumido, entonces, como una mera
yuxtaposición de hechos distintos y dispersos, sino que —en un contexto de interacción
histórica y en un equilibrio dinámico entre la tradición y la innovación— debe valorarse la
pluralidad de culturas como diversas manifestaciones de lo humano en el inexorable proceso
de autorrealización. El proceso es lo universal que se manifiesta de modo diverso en las
distintas formas culturales.
Y si, además, el proceso es proceso de autorrealización humana está implicando
aspiración a un modo ascendente de vida, dándose la incorporación del valor en el doble
sentido: como sistema en el que se sustenta una cultura y como pauta del juicio histórico ante
el “progreso”, es decir, ante la valoración de su sentido y finalidad.
Siendo la cultura específicamente humana, remite al hombre como sujeto agente, al
hombre: ser racional y libre y, por lo tanto, persona, dotado de dignidad y derechos
específicos; cuya disposición al dominio de las cosas y a la organización social y política se
realiza en procesos sucesivos en una tendencia hacia la plenificación existencial, hacia la
autotrascendencia.
De manera que, hablar de progreso en la evolución histórica no es sino hablar de progreso
moral, en tanto la praxis humana en relación dialéctica con la naturaleza se subordina, como
medio, al fin humano: la autorrealización de la persona.
Desde esta misma perspectiva, podemos decir que todo sistema de valores, base de una
cultura, se estructura en torno a la afirmación del valor positivo frente al negativo, y del valor
superior frente al inferior y que esta jerarquización refiere, ineludiblemente, al fin propio de la

persona y, por tanto, a la conquista, proyección y realización de los valores universales de
dignidad, justicia y libertad.
Resumamos las ideas que han guiado nuestro análisis y las consecuencias que de él
resultan:
La cultura hace ineludible referencia al horizonte de totalidad desde el cual y para el cual
se realiza, a la vez que excluye la posibilidad de la homogeneización y de la hegemonía que
siempre implica dominio o prevalencia.
La totalidad, si bien remite a la noción de globalidad lo hace en el estricto sentido de un
conjunto integrado de partes interactuantes, de un sistema complejo que se retroalimenta de la
diversidad, trascendiéndola.
La globalización, en cambio, postula la sociedad planetaria desde un paradigma de
uniformización cultural basado en el progreso material indefinido cuyo fin u objetivo es el
lucro. Impone:
• Como modelo humano, a un hombre extrañado en la exterioridad y caracterizado por el
espíritu de adquisición, de competencia y de racionalidad económica. Una persona
aislada en la seducción de fines egoístas. Un hombre que coloca el fundamento de su
valía y dignidad personal en la consumación del éxito material. Se ha reemplazado, así,
el ser por el tener.
• Como modelo social, una sociedad atomizada cuyo sustento ético radica en la
apreciación de los hechos y de las personas a partir de cálculos de rendimiento y coste.
La comunidad social se aprecia en la medida en que fomenta este “bien” material
personal o es un medio apto para su realización, así el temor al “desclasamiento”, a
perder la posición conquistada, pone en el centro de la escena la competencia como
pauta de las relaciones interpersonales. Se ha eliminado la solidaridad social.
• Como modelo político, un orden internacional, universal y homogéneo, cuyo pilar
fundamental es la economía basada en la transformación científico-tecnológica y en la
política del mercado libre.
La dominación, alcanza así, dimensiones económicas, políticas e ideológicas: la
uniformización del mundo en la aculturación supone la destrucción no sólo de la alteridad
como diversidad cultural con vitalidad creadora de modelos éticos alternos sino también de las
identidades personales y sociales que son arrojadas a un estado de inferiorización existencial.
“Es un régimen (la globalización) autoritario capaz de imponer las coerciones
reclamadas y otorgadas por su poder financiero sin poner de manifiesto el menor
aparato, el menor elemento que deje traslucir la existencia del sistema despótico
instaurado para implantar su ideología imperiosa”1.
Ahora bien,la proyección planetaria de los avances científicos-tecnológicos (Postulado
básico de la globalización) no es en sí misma negativa, diríamos que es hasta deseable en tanto
posibilidad de un intercambio enriquecedor entre personas y entre diferentes culturas, sólo sí,
invertimos su actual sentido: para el capitalismo, la ciencia gira en torno a la lógica de la
eficacia y la técnica, como su instrumento, aporta poder.
Decimos entonces, la universalización científico-tecnológica es positiva sólo sí la ciencia
recupera su sustento ético y la técnica, su finalidad propia: su ordenación a los fines del
hombre, esto es, posibilitar su autonomía con respecto al dominio de la naturaleza permitiendo,
así, su autorrealización

En la actualidad, la organización tecnológica mundial postulada por la globalización es
instrumento eficaz en la estrategia de aculturación forzada, efectivamente, por ejemplo:
asistimos a una mediación absoluta de nuestras experiencias por los medios informáticos,
mostrada como la panacea de la libre circulación de ideas, más no olvidemos que los medios
masivos de comunicación son sólo instrumentos del poder económico mundial y que, por lo
tanto, transmiten la información discriminando, silenciando, inventando o distorsionando
hechos conforme a sus intereses, con la consiguiente reducción del pluralismo y una
manipulación de la opinión pública sin precedentes en la historia.
“Anestesiar para mejor convencer, cubrir con paciencia y persistencia el espacio
mental, y por esa vía todo el espacio, con una ola de propaganda permanente,
desenfrenada, son métodos propios de prácticas seculares, pero jamás alcanzaron la
envergadura y la generalización actuales”2.
Los medios de comunicación masiva se instituyen como sustitutos del plexo social, en un
debilitamiento sistemático de la capacidad crítica del hombre doblegando sus costumbres,
modificando su voluntad condicionándolo a la “integración sistémica” como única alternativa
civilizatoria.
En este contexto, la aculturación articula los ideales de equidad y justicia en una falaz
distinción entre desigualdad humana natural (es decir, aquella que refiere a capacidades y
aptitudes humanas distintas) y la desigualdad convencional, afirmando que las actuales
democracias neoliberales se consagran a la eliminación de esta última...
¿Cómo? Reemplazando los privilegios por una nueva estratificación basada en la
habilidad y la educación, claro, habilidad para la acumulación de riquezas y la educación como
su instrumento. La contradicción del argumento radica en que, siendo ley inherente al
capitalismo la división de la humanidad entre ricos y pobres, poderosos y marginados, su
tendencia natural es hacia la radicalización de la diferencia: el destino de la mayoría marginal
es, sin duda alguna, una discriminación total con respecto a la educación que, según el
paradigma globalizante, permitiría el pleno desarrollo de sus habilidades, con lo cual la
carencia de bienes materiales para la simple subsistencia y, consecuentemente, el
cercernamiento creciente de sus derechos esenciales adquiere rango de mal endémico.
Esta es la antesala de la historia “poshumana” que augura Fukuyama, aquella en la que, lo
que se habrá abolido son los seres humanos como tales.
Este abismo creciente entre la capacidad técnica y la fuerza moral condena a la persona a
un nuevo y remozado modo de esclavitud, a la vez que compele a la humanidad a la
revitalización de los valores, a una conversión de la conciencia que genere las condiciones
propicias para que los eternos valores de dignidad, libertad y justicia vuelvan a entrar en las
virtualidades de la historia.
Enfrentar el desafío de la globalización y de la masificación de su ideología impuesta por
los medios de comunicación implica, en definitiva, negarse a ser engañado ¿Cómo?
• Exponiendo, desenmascarando las directrices ideológicas del proceso, su
intencionalidad, su vocación imperial... No olvidemos que el paradigma hegemónico
sustenta su discurso en conceptos/valores universales, caros a la autorrealización
humana pero tergiversados, desvirtuados en su sentido para mejor servir a la dictadura
de la ganancia... Se impone, entonces, ante la “propaganda” persuasiva y solapada del
modelo rigor crítico, contextualización del discurso, resignificación reflexiva de los
hechos históricos desde su directriz ideológica, esto es, resistir a la “tele falsificación de
la historia”.
• Contraponer a la “ética” del mercado, la ética de los valores humanistas y solidarios.

• En definitiva, recuperar, defender, preservar la soberanía, la identidad cultural, la
memoria histórica... Todo ello, en un proceso de comunicación efectiva, de diálogo, de
esclarecimiento común de los problemas en el ámbito de nuestra cotidianeidad, de la
educación, en la familia, en la escuela, en el trabajo...
Dice Edgard Montiel: “Si el actual intento homogeneizador toma por asalto la fortaleza
de nuestra conciencia habrá logrado casi todo” y, en ello, la base primaria de la resistencia:
ante todo, una resistencia de conciencia, de espíritu crítico y, desde nuestro propio universo
cultural, educar para la humanidad.
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LA GLOBALIZACIÓN COMO DESCENTRAMIENTO POLÍTICO Y CULTURAL
José Camaño Landaeta

“Nadie estudia los nervios
de la estupidez, las arterias
del mal, la médula del dolor,
los huesos de tanta angustia
que gira por ahí con trazado oscilante.
Hay quien dice que es inútil
Porque no hay remedios,
No hay farmacias del alma.”
JUAN GELMAN

¿En un mundo en guerra, qué nos es dado en pensar? ¿Qué nos cabe esperar de la
geografía que ha ido dibujando tanta estupidez humana? ¿Qué nos está permitido entender de
las políticas del significado que fueron diseñando la presente confusión del hombre para
dejarlo a la vera del abismo? ¿No es posible ensayar alguna interpretación, que nos ubique en
el plano del sentido, o es que, acaso, la guerra nos deposita irremediablemente en el
sinsentido? ¿Nos sirven los viejos moldes, las gastadas categorías, para pensar la novedad de
estos acontecimientos, o bien, estos no son más que la reiteración de una historia que ya el
hombre ha transitado?
Sin duda, en nuestros días, parecen reproducirse escenas ya vividas por la humanidad.
¿Será que no hemos podido aprender de las experiencias pasadas, o, tal vez, no hay remedios
que puedan curar la estupidez, que puedan erradicar el dolor de la naturaleza humana, y mucho
menos aún, que puedan liberarnos del mal?
Es un hecho que el atentado a las torres gemelas de Nueva York, el 11 de septiembre del
2001, nos ubican en otras coordenadas para pensar el mundo que nos toca vivir. Los puntos
cardinales que orientaron las concepciones políticas, económicas, y culturales, demandan hoy
una revisión, y , por cierto, un replanteo de los abordajes teóricos hasta aquí utilizados. En tal
sentido, podemos advertir frente al hecho real y simbólico de las torres gemelas, que el mismo
estaría señalando el fin del proceso post guerra fría, cuyo inicio podemos ubicar con la caída
del muro de Berlín, en 1989, el cual, a su vez, señala, el final de la llamada guerra fría iniciada
al terminar la segunda guerra mundial.
Cada uno de estos períodos ha estado signado por una particularidad que viene a
significarlo, así, por ejemplo, la denominada guerra fría más allá de todas las caracterizaciones
que podemos hacer, estuvo signada por el debate ideológico. Tras la caída del muro de Berlín,
el centro de dicha disputa toma como escenario la arena de la cultura. Es de notar, que después
del atentado del 11 de septiembre, la disputa se centra en terreno religioso. No resulta extraño,
que tan pronto acontecido el atentado, los términos que se esgrimieron tuvieran resonancia de
índole religiosa: “guerra santa”, “justicia divina”, “lucha del bien contra el mal”, etc.
Ahora bien, ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿cómo los caminos nos fueron conduciendo
hasta esta situación? ¿qué significan estos desplazamientos desde lo ideológico a lo cultural y
por último a lo religioso?
Quizás debamos volver la mirada a los acontecimientos que lo precedieron, y en tal caso,
la globalización aparece en la antesala de los mismos.
1. La globalización apareció como colonizando el sentido común, hasta llegar a estar en la
boca de todos, y mostrarse en la vida cotidiana haciendo alusión a variadas cuestiones:

Internet, McDonalds, televisión vía satélite, correo electrónico, libre comercio, etc. Tengamos
en cuenta que dicha palabra es usada con frecuencia sin ser entendida en detalle, significando
cosas distintas, pero teniendo algo en común: describe algo así como un poder oculto que agita
el mundo, que determina nuestras vidas y que nos domina cada vez más. Es más, pareciera que
toda problemática política, social o económica encuentra su explicación en la tan mentada
globalización. Pero más allá de todas las connotaciones que acarrea el término, se ha
convertido en un vocablo común y corriente y domina la escena pública a partir de algunos
acontecimientos históricos como el derrumbe de la URSS, el fin de la guerra fría y la
expansión de las relaciones de producción capitalista.
La desaparición del socialismo y la proclamación del nuevo orden mundial fueron
contribuyendo a consolidar y a expandir la globalización. El sistema económico imperante, el
capitalismo, va adquiriendo de forma creciente la característica de un capitalismo financiero,
cuyos flujos tienen un carácter privado que escapa al control de los estados, conduciendo a una
situación donde la economía financiera predomina sobre la real. La globalización supone
concentración tanto de poder como de capital. Se muestra como un proceso de características
complejas que se manifiesta en la creciente interdependencia de todas las sociedades entre sí,
tanto en las relaciones internacionales, como en las económicas, financieras, políticas, y
culturales. Es curioso ver como desde los medios de comunicación y desde los gobiernos se
propaga la idea de que esto es un proceso inexorable y necesario, que conlleva una dinámica
oculta de la que no podemos escapar.
Frente a este paisaje que fue dibujando la globalización tanto en lo político, como en lo
tecnológico, como en lo económico, o en lo ideológico cultural, se fue configurando un modo
de entender la sociedad.
Para un autor como MICHEL DE CERTEAU “una sociedad resulta finalmente de la
respuesta que cada uno da a la cuestión de su relación con la verdad y de su relación con los
otros. Una verdad sin sociedad no es más que un engaño. Una sociedad sin verdad no es más
que una tiranía”1.
Tomando este pensamiento del jesuita francés, podemos afirmar que en esta doble
relación —con los otros y con la verdad— la sociedad globalizada se muestra como el gran
engaño de nuestros días, y bajo sus ropajes se esconde su verdadera identidad que no es otra
que una tiranía.
La globalización afecta, entonces, la propia capacidad de decisión del Estado, menguando
su autonomía, a partir del condicionamiento y la imposición de un marco jurídico que le es
dictado desde otros centros internacionales, dejando de ser el centro de toda política al haber
sido descentrada su condición soberana
Convengamos que, la globalización no es un acontecimiento que pueda ser visto como la
expresión natural de una lógica objetiva, sino que es un proceso impuesto desde un enclave
ideológico, y respondiendo a intereses determinados, que no cayó del cielo, sino que es
consecuencia de una política.
El atentado a las torres gemelas estaría señalando que la globalización no constituía la
estación de llegada, mas bien era la estación intermedia, y en cuanto tal, tenía una misión
definida.
2. “La actual concentración global de la propiedad y el control de los sistemas mediáticos
indica que el poder económico con frecuencia se convierte en poder político y en poder
cultural”2.
El capitalismo global nos ha dejado también señales de su apuesta culturalista, y para
algunos autores, los llamados “estudios culturales” configuran un nuevo campo de estudios

propios de la sociedad globalizada. Dichos estudios culturales muestran una manera distinta de
acercarse al mundo de la cultura, constatándose en la tendencia a resaltar el quiebre
disciplinario como así también la diseminación teórica, que de la mano de la deconstrucción ha
ido promoviendo la crítica de los metarrelatos.
“A diferencia del proceso que hasta los años setenta se definió como imperialismo, la
globalización de la economía redefine las relaciones centro / periferia: lo que la globalización
nombra ya no son movimientos de invasión sino transformaciones que se producen desde y en
lo nacional y aun en lo local. Es desde dentro de cada país que no sólo la economía sino la
cultura se mundializa. Lo que ahora está en juego no es una mayor difusión de productos, sino
la rearticulación de las relaciones entre países mediante una descentralización que concentra el
poder económico y una deslocalización que híbrida las culturas”3.
Fredric Jameson en su clásico ensayo sobre el posmodernismo delinea algunas de las
condiciones de existencia mediáticas de los estudios culturales, donde la transformación
cultural de lo ideológico toma la forma literaria.
“Con el postmodernismo según Jameson, entonces, la historia como experiencia y
conocimiento desaparece por detrás de la pantalla mercancía-simulacro en un proceso de
ideologización”4.
Es claro que, en una sociedad que ha trastocado la ideología en espectáculo y simulacro,
los cuales a su vez se han configurados en ideología, los estudios culturales debieron ensayar la
ruptura con los cánones establecidos, realizando un desmonte del legado moderno, pero
acercándose a la lógica del mercado del capitalismo tardío.
A nadie escapa que la cultura es un fenómeno intersubjetivamente producido, compartido
públicamente, que genera una fuente de identidad, un medio para el intercambio social y da un
sentido de comunidad. Queda por preguntarse si la cultura en estos tiempos de capitalismo
global, desde sus enfoques intelectuales, eludió esta manera de pensarla, para seguir
acompasadamente la ruta del tardocapitalismo. Es mas, después de la deconstrucción realizada
de los grandes relatos cabría interrogarse, la tarea de desmonte realizada en particular por el
postestructuralismo, ¿no nos han llevado hasta el sitio mismo de una cultura sin contenido?
3. Cual si fuéramos los prisioneros de la caverna platónica asistimos al espectáculo de una
política sin política y de una cultura sin contenido. Entre esas aristas vemos desfilar las
sombras que dicen nombrar la realidad. Evanescentes, escurridizas, estas sombras fueron
diseñando este presente que toma el ropaje de una fantasmagoría. Será, pues, nuestro desafío
acometer la búsqueda de la salida de esta caverna para encontrar el resplandor de nuestro
propio destino.
Asumir esta tarea es retomar los hilos de la vocación de un pueblo que al decir de
Leopoldo Marechal “bajo la vieja peladura que aún ciñe y ahoga exteriormente al país”
reconstruye en silencio el camino de su misión.
En el descentramiento de la política y de la cultura encontramos las huellas que,
desmorando las certezas y desmontando los relatos, nos fueron guiando hasta esta situación
donde el hombre vuelve a enfrentarse a la intemperie y anhela y busca algo firme que lo
oriente para salir del desierto a donde sus mismos pasos lo llevaron.
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LA MUNDIALIZACIÓN Y LOS SISTEMAS TRADICIONALES.
LA RECONSTRUCCIÓN DEL CANON
LITERARIO ARGENTINO
Daniel G. Teobaldi

La posibilidad de establecer diferentes pautas que permitan una revisión de los procesos
literarios argentinos, exige parámetros que los vinculen a las diferentes formas de concebir el
fenómeno literario, en su relación con campos intelectuales de problematización y de
transformación. La noción de campo es extensible a la instancia de diálogo, establecido con
parámetros previos, que han construido un horizonte literario y al que responden como
depositarios directos de esos contenidos. Los problemas que se suscitan, en estas
confrontaciones, tienen resultados observables en la necesidad de establecer paradigmas que
orienten la creación en un sentido concreto. La discusión se entabla, entonces, en torno a una
suma de problemáticas, que apuntan a una resolución en el momento de verificar si hay,
efectivamente, un canon que permita perfilar la construcción de tradiciones, a partir de
paradigmas de ejecución efectiva.
En el caso de la literatura argentina, la construcción del canon registra un origen común
en el momento de establecer los parámetros desde los cuales se habrán de “leer” ciertos textos
que se prefiguran como “canónicos”. Esta instancia originaria tiene lugar durante el período en
la que actúa la llamada “Generación del Centenario” (1910), cuyas discusiones se fundan en
torno a las categorías de literatura y nación, literatura y tradición, literatura y patria.
Con el advenimiento de la Vanguardia, en los años posteriores a 1920, los paradigmas
advierten algunas modificaciones, porque ya no se van a discutir géneros ni obras “centrales”
(como, por ejemplo, la validez del Martín Fierro, en cuanto poema nacional), sino que las
observaciones se desplazan hacia lo “periférico”, es decir hacia los márgenes de lo central,
dando cabida a realizaciones de otra naturaleza, pero consideradas de vital importancia para la
transformación del canon. Aquí cobran relevancia las categorías central y periférico, establecidas por Borges, para identificar la injerencia que lo periférico ha tenido en lo central, para la
modificación de la tradición.
La narrativa argentina de los últimos años ha retomado esta discusión y ha revisado los
antecedentes a fin de dar una perspectiva diferenciadora, a partir de la problemática en torno a
los géneros, a la narratividad, a la importancia de la ficción y su cruce con la historia,
relativizando lo taxativo y definitivo que tenían estas categorías, para establecer modos nuevos
de lectura, no sólo de la producción actual, sino de la producción literaria previa. La propuesta
consiste, entonces, en animar a una lectura diferente de la tradición y de los textos canónicos,
reconsiderando, en forma explícita, la injerencia que estos tienen en la narrativa argentina
contemporánea, y la manera en que esa lectura está animada por paradigmas que evidencian un
desplazamiento respecto de campos contextuales previos. Estos desplazamientos, porque son
los agentes que favorecen las transformaciones del canon.
En este sentido, los paradigmas que han empezado a tener una gravitación fundamental,
en la literatura argentina, tienen que ver con los precesos de globalización, que conducen,
inexorablemente, a la mundialización. Este proceso tiene como punto de anclaje, la
homogeneización de los contextos culturales.
No obstante, autores como Ricardo Piglia, Héctor Libertella, o Juan José Saer, realizan
planteos nuevos que permiten reconfigurar los paradigmas literarios argentinos, estableciendo
un diálogo que los afianza como generadores de tradiciones nuevas. En este mismo sentido,
novelistas como Tomás Eloy Martínez y Andrés Rivera, asumen la ficción como una práctica

en la que participa la historia como un componente de base en una interlocución que genera
una perspectiva diferente de ver y de “leer” la historia argentina.
Lo anterior compromete, de manera concreta, la construcción de una identidad con
fundamento en la historia. Revisar la historia argentina, pero desde una mirada literaria,
implica una reconsideración de ciertos parámetros que involucran toda una manera de concebir
lo propio, desde la propia región. En este sentido, “representar la historia” tiene el mismo valor
que “re-contarla”, es decir: que volver a escribirla, porque, en última instancia, la historia sigue
siendo la narración, hecha por un individuo, de acontecimientos ocurridos en un pasado, con la
diferencia de que ese pasado no se pierde en el “illo tempore”, sino que tienen una ubicación
epocal concreta. El problema que enfrenta nuestra literatura es haber desplazado,
definitivamente, al narrador que parte de un pasado mítico, para suplantarlo por un narrador
que apela al pasado histórico, y sin mito la historia no tiene sustento1. Esto explica los
esfuerzos por ubicar a Martín Fierro en un plano mítico, pero ocurre lo que explica Marechal:
la intelectualidad que debió darle al poema de José Hernández un estatuto mítico, en el
momento de su aparición, lo soslayó, porque estaba obnubilada por el progreso cientificista,
con lo cual abandonó las posibilidades de canalizar los reflujos identitarios hacia una zona
absolutamente realizable2.
En este punto, surge una cuestión: ¿en qué medida una literatura puede configurarse desde
parámetros estrictamente identitarios, cuando las posibilidades planteadas por los procesos
culturales en vigencia apuntan a una disolución de los límites, para transformar todo fenómeno
cultural en expresión global de la cultura?
La literatura, en última instancia, es la encargada de poner los límites, a partir de la
definición de su materia prima, que es, sin otro atributo, el lenguaje, es decir, el idioma.
El lenguaje remite a un sistema cultural definido, que, si bien permite una aceptación de
otros aportes que no sean estrictamente los propios, establece las posibilidades que esos
aportes pueden tener dentro de ese sistema. En este plano, es necesario destacar el sentido
profundo que el lenguaje adquiere, una vez que se configura transpuesto en el texto literario. El
lenguaje se reconstruye a partir de las posibilidades que le permite la literatura, en tanto
constitución de un sistema organizado, pero a partir de la confluencia de ciertas fuerzas
dicotómicas, que le ofrecen un dinamismo particular al proceso literario argentino. La inflexión
más importante está dada por la tensión que, en nuestras letras, siempre se ha registrado entre
lo nacional y lo universal, entre lo foráneo y lo autóctono, como polos de discusión que
permitían fijar los parámetros necesarios para restablecer los códigos de identidad.
Planteada así esta cuestión, es lícito preguntarse cuáles son las posibilidades reales que la
literatura tiene para afrontar una problemática de esta naturaleza, frente a la coyuntura histórica
que aparece en ciernes.
Sigue siendo importante regresar al lenguaje, al idioma de nuestra región. En este sentido,
hay, en nuestras letras, aportes que resultan insoslayables a la hora de replantearse el papel que
la literatura desempeña en este contexto.
Joaquín Víctor González en su ensayo titulado La tradición nacional (1888), ofrece una
perspectiva integradora, que afecta, no solamente a lo literario, sino a lo cultural todo.
González rescata para la tradición cultural argentina aquellos elementos que la constituyen,
desde el lenguaje, pero integrando todos los aportes étnicos que aparecen como formas
vivientes en nuestra tierra. Y es, precisamente, desde el sentido más profundo de lo terrígeno,
el espacio que elige González para reconstruir un sistema cultural homogeneizado por el
lenguaje, un idioma común, una verdadera koiné, que, respetando las identidades particulares
de cada pueblo, integra en una dimensión mayor con estatutos propios, que promueven el
proceso de identificación. Esta constituiría una respuesta válida para el proceso globalizante
que se está operando en todos los terrenos de la cultura.

La propuesta de asimilar contextos culturales que denotan una tradición, que se inicia en
la antigüedad grecolatina y que se proyecta hasta nuestras letras, es el sustento del proyecto de
Leopoldo Lugones, que viene, en un sentido, a prolongar las especulaciones realizadas por
Joaquín V. González, pero con la diferencia de que Lugones no integra aspectos de la cultura
aborigen, por considerar que no tenemos la suficiente raigambre como para lograr esa fusión.
Pero Lugones, en un estudio titulado El payador (1916), frente a los aportes universales (dados
por Homero, Dante, Shakespeare), propone la literatura gauchesca como acervo genuino que
manifiesta nuestra condición regional, a la vez que la afirma como expresión de lo propio.
Una lectura lineal de cuentos, poemas y ensayos de Jorge Luis Borges, revela una
profunda tensión entre lo que podríamos llamar lo autóctono y lo universal, lo nacional y lo
internacional. Esa tensión se revela, en particular, en uno de sus más importantes libros de
ensayos, titulado Discusión (1932). Es por demás significativa esta mención de Borges, porque
es el escritor en el que se revelan las pautas sobre las que han discutido y siguen discutiendo
los escritores, en cuanto al carácter de nuestra literatura y de nuestra cultura. La estructura
misma del libro de Borges, antes citado, revela esa tensión, porque el libro se inicia con un
ensayo titulado “La poesía gauchesca”, cuya temática el lector puede prever relacionada con
una expresión literaria absolutamente autóctona y original argentina, y se cierra con una
conferencia que constituye una verdadera profesión de fe universalista: “El escritor argentino y
la tradición”.
Hay otras propuestas, como la de Mallea, Marechal, Martínez Estrada, que apuntan a
formalizar y a fortalecer estas tensiones, que son las que han prevalecido, en el momento de
cumplir lo que Joaquín V. González exigía al escritor: reflexionar sobre la tradición y sobre la
identidad.
Sin embargo, es necesario ubicarse en el panorama actual de estas reflexiones, pero sin
olvidar el mapa previamente trazado por los precedentes lectivos y escriturarios: es necesario
analizar la situación actual, pero para hacerlo no hay que dejar de lado los antecedentes.
La narrativa argentina de estos últimos años, ha estado marcada por una concurrencia de
tradiciones literarias, que se habían perfilado en el decurso del siglo XX. En efecto: las
tradiciones literarias aparecen entremezcladas, para dar cabida a otras formas del discurso
narrativo y crítico. Incluyo el discurso crítico, por cuanto implica una modalidad que, en
nuestras letras, está en plan de revisión, acogiéndose a modalidades renovadas que transparentan todo un cuestionamiento a lo que se venía ejerciendo en ese rubro. Los interrogantes se
fundan en el ánimo de reconstruir un discurso que se debate entre la capacidad del crítico
profesional para establecer los parámetros de lectura, y la solvencia con la que algunos
escritores ejercen la crítica literaria, alternándola con el ejercicio de la narración o de la poesía.
A partir de la importancia y del consecuente peso que el discurso crítico de los escritores,
como Juan José Saer y Ricardo Piglia, entre otros, y de la estrecha relación que se está
produciendo entre críticos y escritores, la crítica ha ido modificando sustancialmente sus
puntos de apoyo, para restablecer perspectivas, que apuntan a una visión integrada de la
literatura, lo cual no excluye sugestivas discusiones.
Este excurso sobre la relación entre la narrativa y la crítica, entre quienes desarrollan el
discurso crítico y quienes el puramente creativo, es necesario, por cuanto plantea, desde el
inicio, una posibilidad de lectura, que puede ser tratada como un proyecto que se ejecuta desde
el momento en que cobra estatuto literario, en cuanto pasa a ser institución literaria. Es un
fenómeno que se registra en momentos en los que la narrativa argentina se encuentra en una
instancia de cambio, de profundas transformaciones, en un punto en el que resulta difícil
realizar alguna evaluación, por cuanto el panorama que muestra la narrativa es el de una
profusa producción literaria, pero con relativos resultados. La literatura argentina, en general,
se caracterizó por la presencia efectiva de grupos de escritores que ejercieron un cierto

magisterio. En estos momentos, la literatura argentina está padeciendo un período
postborgeano, que intenta reformular modelos tomados del autor de El Aleph, y del que le
resulta dificultoso salir.
Sin embargo, entre las construcciones que ha dejado Borges, asoman otros pilares, otras
escrituras que han cumplido con dejar el sello indeleble de lo que se perfila como los “precursores velados” por la palabra borgeana. Roberto Arlt y a Macedonio Fernández, dos escritores
que, por devociones lectivas que se han mantenido y que han persistido durante largo tiempo,
han logrado acceder a una consideración relevante, en este panorama. Pero lo más inquietante
de todo esto, está perfilado por el uso que críticos y escritores han hecho del corpus arltiano y
del corpus macedoniano. En un plano de especulación, Roberto Arlt y Macedonio Fernández
son los profetas de esta instancia crepuscular de nuestra literatura, mientras que escritores
como Ricardo Piglia, entre otros, ofician de sacerdotes de esos profetas devenidos en oráculos.
Borges, Arlt, Macedonio Fernández. La discusión, en este momento, pasa por esas
escrituras argentinas. Son el fundamento de lo que se está haciendo en materia narrativa y son
los ángulos desde los que se mira y se piensa la literatura argentina. Ellos, de alguna forma, y
sin quererlo, se constituyen en el punto de partida de una tradición que congrega a las demás;
de una manera de hacer literatura que antes no se había formulado en toda su dimensión, acaso
porque los parámetros creativos y críticos tenían otras maneras de ser construidos.
Sin embargo, es necesario destacar, que quedan en el camino escritores que establecen
una línea muy importante de formulación de lo literario. Marcan un rumbo fundamental en el
desarrollo de la literatura argentina. El fenómeno de reconsideración de estos últimos, reside en
el hecho de que, de alguna manera, han significado una modificación sustancial en el panorama
literario argentino, por su forma particular de concebir la literatura: desde los márgenes, desde
campos intelectuales laterales, descubriendo aspectos de lo literario que apunta a enriquecer el
sentido central desde donde se producía el fenómeno literario, en sí, a partir de la concepción
que tenían de la literatura autores como Lugones o Marechal o Borges, que no ahorraron
esfuerzos para incorporar al canon literario argentino y universal, una obra como el Martín
Fierro, ubicada en un espacio de consideración lectiva reservado para lo marginal.
El hecho literario, en el caso concreto de Borges y de Macedonio Fernández, adquiere
autonomía en sí mismo y por sí mismo tiene valor. A diferencia de los anteriores, Roberto Arlt
transfigura lo real en literatura, pero con la marca distintiva de que su propia formación
literaria no proviene de una biblioteca cosmopolita (como la de Borges), sino de una
desmesurada pasión por la lectura de autores europeos que circulaban en los primeros años del
siglo XX en traducciones y en ediciones de carácter popular, sin desmedro de lo que ello
significa. Pensemos que, mientras Borges leía a los alemanes e ingleses en sus lenguas
originales, Arlt leía a los rusos y a los franceses en traducciones espúreas al español,
asimilando una modalidad de lenguaje, que luego sería transferida a sus novelas y relatos. No
obstante, el mérito literario de Arlt es inmenso, si se piensa en su formación asistemática.
Esta modalidad que se tensa entre Macedonio y Arlt, define el perfil de la literatura
argentina, a la hora de evaluar el hecho estrictamente tradicional, tal como lo establece el
devenir de una forma narrativa que acumula y ciñe, en el entramado de su estructura, una
verdadera red de relaciones, que parten desde la lengua, para perfilar un mundo diferenciado.
Las narraciones de Macedonio y de Arlt tienen la impronta de configurarse como nudos
lingüísticos, que dejan el espacio necesario para la constitución de otros mundos posibles,
construidos, a la vez con formas de la lengua, que van elaborando entramados complejos, a los
que se accede teniendo una clave, que se reparte entre el conocimiento de varias lenguas y la
aprehensión de diversos estilos y de diversas teorías. El primero que se ha encargado de
trabajar en profundidad esa forma narrativa es Borges.

