
Cultura y globalidad
Pedro González Olvera*

P arece haber un consenso generalizado en acep
tar que uno de los rasgos d istin tivos de la época 
que siguió  al fin de la G uerra Fría, es el de la contra

d icción en tre g lobalism o y el desagregacionism o; es 
decir, en tre la tendencia sobre todo de carácter eco
nóm ico , que lleva a h acer del m undo  una aldea 
g lobal, y aquella que supone la reaparición de enco
nados nacionalism os y la fragm entación de estados 
que hasta hace poco parecían firm em ente unidos.

i >a contradicción, o paradoja com o ha sido lla
m ada por o tros, constituye un elem ento central de 
diversos eventos en los que se discute el pasado, pre
sente y futuro del sistem a internacional. Uno de ellos, 
que reunió a inte lectuales de “veintiséis países de 
Luropa y A m érica representando las más diversas 
d iscip linas", se llevó a  cabo en B udapest, en  jun io  
de I ° ° 5 ,  convocado por la Sociedad Europea de C ul
tura. con el propósito de que cada uno de los partic i
pantes analizara el tema de la globalización en fren 
tada a la disgregación según su perspectiva particular 
ya fuera en relación con su en torno, su país, su d is
cip lina académ ica o su cam po de reflexión.

A lgunas de las ponencias presentadas en el co lo 
quio de M arras, el cual por cierto  llevó el títu lo  de 
“ Los hom bres de cu ltura ante las fuerzas de d isgre
gación y de globalización  en la sociedad ac tual", han 
sido publicadas en nuestro país por la revista Cuader
nos Americanos, hoy al m ando de don Leopoldo Zea, 
en  el núm ero 53 de su nueva época, correspondiente 
a septiem bre-octubre 1995.

•  \g rc g a d o  cultu ral de la em bajada de  M éxico en El Salvador

G racias a este Ínteres de los editores de Cuadernos 
Americanos, podem os conocer lo que p iensan ilus
tres intelectuales, casi todos europeos excepto  el pro
pio Zea. sobre lo  que está suced iendo en el escena
rio internacional después de la dram ática desaparición 
de la l R S S , el bloque socialista y el sistem a bipolar.

C iertam ente no se trata de espec ia lis tas  natos en 
los asuntos internacionales, no por lo m enos en un 
sentido académ ico. Pero su trabajo  en otras áreas del 
conocim iento y la cultura les perm ite una visión pro
funda de los fenóm enos de la rea lid ad  m undial. 
¿Q uién se  atrevería a cuestionar la capacidad, por 
ejem plo, de N orberto Bobbio para opinar sobre las 
com plejas contradicciones internacionales en este fin 
de siglo? Nadie que esté en  sus cabales. M enos aun 
si nos atenem os a su sugerentc afirm ación de que la 
paradoja que existe en tre g lobalism o y fragm enta
ción se encuentra en  todas las épocas de la historia:

O poniéndonos a la teoría del progreso  que ha 
caracterizado a la filosofía de la h istoria en el 
siglo pasado, estam os cada vez m ás conven ci
dos de la m archa dialéctica de la historia en una 
alternativa de tendencias contrastantes, por ac
ción y reacción, por el choque continuo de fuer
zas centrifugas y centrípetas. M e parece d ifíc il
m ente d iscutib le, que la h isto ria  procede sin 
interrupciones en tre las fuerzas de la d isgre
gación...y  las de la g lobalización.

Del m ism o m odo que Bobbio, o tros partic ipan
tes en el coloquio  nos dan a conocer sus im presiones
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-toda vez que de ninguna m anera pueden conside
rarse ensayos acabados— sobre el reacom odo de las 
d istin tas fuerzas que operan en el orden, de alguna 
m anera hay que llam arlo, internacional.

Exclusivam ente para fines de esta  nota m e intere
sa resaltar la ponencia del presidente del Centro Fran
cés de la Sociedad Europea de Cultura. Henri Bartolli. 
quien presenta, entre otras m uchas ideas, su visión 
del equilibrio internacional basado en el trilatcralismo 
que. desde su punto vista, está sustituyendo al bipo- 
larism o de la guerra fría.

Este nuevo equilibrio  m undial se levanta sobre la 
filosofía de un “darw im sm o selectivo” , de la com pe
tencia y el crecim iento , lo que da lugar al “orden de 
los ricos, orden de preservación y de consolidación 
de las ventajas, orden policíaco m undial en pie de 
guerra perm anente". En este sentido, sostiene Bartolli.

la m undialización en curso no supone la desa
parición de las econom ías nacionales y tam po
co despoja a todos los ustados-nacion. Los gran
des Estados siguen siendo los protagonistas de 
la econom ía m undial.

Pero estos protagonistas se han agrupado en lugar 
de dos polos, com o en la era del sistem a bipolar, en 
tres, es decir en una “ triad ización" que significa, 
en pocas palabras.

una configuración de relaciones de fuerza tal 
que la m ayoría de los conjuntos económ icos na
cionales se reagrupa alred edor de tres polos 
cuyas fuerzas superan a las o tras y cuyos ca
pitalism os no son forzosam ente concurrentes: 
Estados I nidos. Japón y Europa Occidental.

De este m odo, los equilibrios, los conflic tos, las 
lealtades, el poder, la hegem onía y otros elem entos 
propios de las relaciones internacionales, se en tre
m ezclan y se conjugan en lo fundam ental desde los 
tres puntos del triángulo del “nuevo orden m undial” , 
que no necesariam ente tiene que ser equilátero. Asi, 
señala Bartolli.

Ser tres es poder en tablar alianzas contra uno 
de los tres. Los capitalistas norteam ericanos y 
alem anes pueden tener intereses com unes con
tra los capitalistas japoneses, pero los capitales 
alem anes y japoneses pueden tam bién tenerlos

contra los capitales norteam ericanos, en otros 
sectores...

Independientem ente de la sorpresiva sustitución 
hecha por Bartolli de capitales “alem anes” , en don
de debía decir “europeos” , el hecho es que para él en
el futuro inm ediato sólo se vislum bran tres grandes 
poderes en el gran juego  de la hegem onía m undial, 
aun a pesar de que otros países con cierta potencia 
m anifiestan abiertam ente su am bición de participar 
en dicho juego.

Otra reflexión de Bartolli por dem ás llam ativa es 
la que sostiene que, con todo, la m undialización tie
ne un carácter trunco, que se lim ita al N orte y se pro
longa exclusivam ente a países lim ítrofes o que “han 
despegado” . No es que se trate de una m undialización 
incapaz de abarcar a todo el planeta, sino que sim 
plem ente no existe interés en llegar al Sur conside
rado irrecuperable y condenado a la barbarie, como 
pueden serlo algunos países de Á frica, A sia y Am 
rica Latina. Según el autor

m ás que a una econom ía-m undo unificada, nos 
encam inam os hacia una econom ía-m undo a dos 
velocidades. De aquí en tonces la necesidad de 
obtener un consenso m ínim o sobre un orden in
ternacional preferible a la guerra o a la descom 
posición de un m undo donde los valores se d e
rrum ben entre un estruendo de catástrofe.

Todo está bien hasta este punto: es fundamental im 
pulsar una dinám ica que integre a los países del sur 
en  cualquier esfuerzo de superación de las contradic
ciones existentes a partir de la riqueza y la pobreza 
m undial; el problem a es que Bartolli se desliza des
de aquí a una justificación y defensa del derecho a la 
injerencia (“con la injerencia hum anitaria habrá naci
do una esperanza: la de una ciudadanía que superará 
las fronteras”), para alcanzar el orden m undial en el 
que se acabe con la defensa “patológica" de la sobe
ranía.

Tal vez las intenciones de Bartolli tengan un sen
tido auténticam ente de defensa de las m ejores cau
sas de la hum anidad, pero para los pueblos que han 
sufrido todo tipo de injerencias no resulta fácil des
hacerse de esa soberan ía, supuestam ente de tintes 
patológicos, y no lo es  por el sim ple hecho de que 
conform a el factor fundam ental que les ha perm itido 
subsistir com o com unidades. Es en esta parte donde
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creemos, aparece todavía una visión eurocèntrica de 
las relaciones internacionales, que a pesar de sus bue
nas intenciones, en el fondo sigue considerando inci
vilizadas a las naciones del hemisferio sur.

Otras ponencias incluidas en este, por demás in
teresante, número de Cuadernos Americanos, corres
ponden a Vicenzo Cappelletti; André Carboz, Kons- 
tantinos J. D espotopoulos, P ierre Du Bois, Iring 
Ftescher, Bela Kòpezi, Otom ar Krejta, Aleksander 
P. Kudriatsev, Arrigo Levi, J. Robert Nelson, Emma 
Osadskaia, Rein Raud, Alexandra Tvalchrélidzé, Ire

ne Gogobéridzé, Gustavo Villapalos-Salas, Leopol
do Zea y M ichelle Campagnolo Bouvies. Adicio
nalm ente tam bién podrá encontrarse el docum en
to final del encuentro denominado “Llamamiento de 
Budapest", así com o artículos referentes a otros te
mas.

Cuadernos Americanos, Nueva época, núm. 53, sep
tiembre-octubre 1995, vol. 5, año IX , M éxico, U N A M , 
1995, 268 pp.
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