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por otros (lo cual significa de hecho
restringir lo humano a esos otros y re—
cortarlo a los consumidores), y al mismo
tiempo prostituido: lo cultural no es una
dimensión humana a desarrollar, no un
talento a hacer fructificar, sino una co—
sa que se compra. ¡Es como sidebiéra-
ramos pagar para poder ser reconoci—
dos como seres humanos! (el concepto,
un poco exagerado, no es del todo
erróneo).

Si la sociedad moderna se caracteriza
por el modelo humano de la soledad (la
soledad frente a lo trascendente es el
racionalismo que prescinde de lo divino;
la soledad frente a la naturaleza es el
hombre autodivinizado que no respetalas formas inferiores de vida y que por
ello se suicida sin quererlo; la soledad
frente a los demás es el individualismo
en todas sus expresiones, incluyendo la
económica), la mercantilización de la
cultura significa la soledad del hombre
respecto de si mismo: el hombre mo-
demo se ha autodespojado, y eso lo
vemos en la joven madre que consulta
libros antes de amamantar a su hijo, o
en el habitante urbano que somos to-
dos, que cuando queremos saber si Ilo—

verá 0 habrá sol no miramos al cielo,
sino que encendemos el aparato de ra-dio. Estamos fuera de nosotros mismos,
enajen*ados, alienados, y éste es el ver—
dadero sentido de la expresión “mer-
cantilización y objetivación de la cul-
tura".

¿CULTURA VERSUS INCULTURA?

Durante la Guerra de las Malvinas,
una conocida escritora argentina se
preguntaba escandalizada algo más o
menos así: “Cómo es posible que un
pais como el nuestro se atreva a en—
frentar a Europa, cuando Europa es LA
cultura? Esa idea está bastante gene—
ralizada, y responde a un cliché men—
tal que divide a los seres humanos en“cultos” el Win—cultos" No deberíamos
repetir que esa concepción de la cosaobedece a un esquema ya criticado más
arriba; lo que si debemos señalar esque, si no existe la "incultura" (sólo los
animales son incultos), si existen, en
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con finalidades no precisamente culturales.

eriores ni superiores.

cambio, DIFERENCIAS CULTURALES
entre los pueblos, a partir de las cua—
les —y daremos sólo un ejemplo trivial
—- para una comunidad es moral la
poligamia y para otra no lo es. Europa,
entonces, no es LA CULTURA, sino UNA
CULTURA. Es, si, una cultura muy re—

finada, que ha trabajado mucho sobre
si misma y que ha alcanzado niveles
de reflexión elevadisimos. Pero no po-
demos atribuir (si no es con fines poli-
ticos) a esa cultura peculiar, por más
desarrollada que fuere, la totalidad y la
exclusividad de lo cultural, porque eso
es, indirectamente, adjudicarle la ex-
clusividad de lo humano.

La cultura europea fue, tomada glo—
balmente, el conjunto organizado de
respuestas inteligentes de una sociedad
a los problemas europeos. La cultura
americana es el conjunto de respuestas
humanas a los problemas americanos.
Que las exigencias a que fue sometida
una y otra comunidad hayan sido dis-
tintas y por lo tanto distintos sus resul-
tados, es otro tema. Pero hablar de CUL-
TURA versus |NOULTURA es, hoy por
hoy, un anacronismo del pensamiento.
Como también lo es el argumento de la
“inferioridad” o “superioridad" de las
distintas culturas.

Existen culturas distintas.

superiores ha sido, a menudo,

aciones sobre otras,

No existen culturas inferiores ni su-
periores. Existen culturas distintas. La
clasificación en interiores y superiores
ha sido a menudo la excusa para esta-
blecer tutorías de unas naciones sobre
otras, con finalidades no precisamente
culturales. Podríamos hacer una compa-
ración con la relación que tenemos con
nuestros hijos: ya no puedo considerar
a mi hijo como a un ser inferior a mi;
es, si, una persona que no ha desarro-
llado la totalidad de su talento; mi amor
por él consistirá en respetar ésa, su
esencia inalienable, y ayudarlo a cum-
plir su destino, pero nunca imponerle
el destino de mi deseo y conveniencia.
Si hiciera ésto, le estaría alienando de
si mismo, lo estaria alejando de lo que
esencialmente es. Esto es lo que, vol-
viendo al plano colectivo, ocurre con las
naciones débiles: se les quita la cultura,
se las a-cultura, se les induce el olvido
de su propia historia, se [es convence
de su intra-humanidad, para luego lle-
nar el vacío con contenidos que bene-
fician al dominante. Esos puebios (como
el nuestro) aparecen viéndose a si mis—

mos como “esclavos naturales", con
una resignación suicida.

Alli, aparece, entonces, la alternativa
CULTURAL N A C | O N A L / CULTURAL
UNIVERSAL. Dicotomía del todo absur-
da, ya que toda cultura es siempre na-
cional (las culturas europeas son, an-
te to—do, francesa, italiana, inglesa, ale-
mana, rusa); y sólo a partir de lo na-
cional se alcanza la universalidad. Pre-
tender abrazar la universalidad de otros
pueblos sin desarrollar la propia; es, no
sólo una ficción, sino una aceptación
tácita (incluso ingenua) de los designios
de las culturas ya universales sobre las
que aún no lo somos. Aquí deberia-mos
aclarar más: a veces las culturas lla-
madas “universales” son apenas cultu-
ras ”dominantes”, como es el caso es-
pecifico de la cultura moderna norte-
americana, en rasgos generales. Nues—
tra pregunta obligada ha de ser: ¿es lo
universal realmente universal, o es sólo
dominante? Un interrogante-desafío que
no debemos obviar. P.ero, y he aqui lo
fundamental, la otra pregunta es: ¿qué
de universal tengo yo, dentro ¡de mi, pa—




