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omo todo en la vida, la globalización tiene su
cara y su cruz, su anverso y su reverso, su
Davos y su Porto Alegre. También sus bordes
y sus límites pueden ser apreciados de
diferente manera. No hay lectura única para

este fenómeno, tan irreversible como la ley de la gravedad.
Solo hacía falta el Isaac Newton que la describiera y de
alguna manera, también, la descubriera. El Newton de la
globalización fue el canadiense Marschall McLuhan. Fue él
quien habló de la aldea global, y de allí hasta nuestros días,
aquella bola de nieve conceptual, no ha hecho más que
crecer, hasta arropar con sus explicaciones casi todo lo que
ocurre en la vida de hoy.

La globalización estuvo en el pasado, está en el
presente y seguirá hasta que el futuro nos alcance. Está en
los ojos de quien la mire. Es así que a estas alturas no solo
existen leyendas doradas y negras, sino que las hay de todos
los colores, con los que el arco iris abanica los imaginarios
individuales y colectivos.

Cuando se le analiza, los pensadores se refieren a ella
con palabras compuestas que nos perturban la compresión,
como deslocalización, desespacialización,
desterritorialización. En todos los casos pretenden atrapar el
sentido profundo del desarraigo, que supone el
desplazamiento de lo local hacia cadenas de relaciones
distantes y/o mundiales. Esto es, que los acontecimientos
locales están moldeados por hechos que tienen lugar a
muchos kilómetros de distancia y viceversa. Las empresas
multinacionales separan los eslabones de la cadena
productiva para colocarlos en diferentes países del mundo,
siempre en función de las ventajas que les reporten en un
momento determinado.

La globalización separa las actividades sociales del
conocimiento local y las sitúa en redes en las que los
acontecimientos mundiales las condicionan, pero ellas
también condicionan los acontecimientos mundiales.  Por
esta razón, suele hablarse de una supresión de las diferencias
y una imposición de la homogeneidad. Algo que no es cierto,

pues los mercados globales existen y funcionan gracias a la
diversidad entre lo local, lo nacional y lo regional. Los
mercados globales prosperan por las diferencias entre las
distintas economías, una razón de peso para el éxito de la
globalización.

La globalización no sólo determina lo que ocurre en la
economía y en la comunicación, sino que trastoca simbolismos
otrora inamovibles de nuestra humana sensibilidad. Es así
que la desespacialización y la desterritorialización nos re-
mueven y nos des-ubican el sentido de la patria, del “pueblo”,
de la sociedad.

Existe hoy una clara tendencia hacia formas de vida
marcadamente individualistas. Peter Sloterdijk lo ejemplifica
con Estados Unidos, como nación piloto del mundo occidental,
donde el concepto individualista pursuit of hapines, desde 1776,
es  la esencia de su contrato social. Los efectos centrífugos de
esa orientación hacia la felicidad individual –dice este
pensador- fueron compensados mediante energías de la
comunidad y la sociedad civil, de tal forma que la prioridad
inmunológica tradicional del grupo frente al individuo parecía
haber encarnado en la síntesis de  pueblos que integran los
Estados Unidos.

Lo cierto es que con la globalización se tiene una nueva
evidencia vital: los individuos se centran cada vez más en sí
mismos. Hay una desolidarización con el destino de la
comunidad política, de la patria y de eso que llaman el colectivo
nacional. El individuo encuentra su verdadera defensa
asegurándose de forma privada, sea en el terreno religioso,
dietético, gimnástico o en las compañías de seguro.

En un mundo con estas características, la vieja sabiduría
del inmigrante ubi bene ibi patria (donde se esté bien allí está
la patria) se convierte en un imperativo para todos.  Y es que
la patria como lugar de la buena vida es cada vez más difícil
de encontrar ahí donde, por un accidente de nacimiento, cada
quien está. Sin importar donde se esté -dice Slodertijk- la
patria debe ser reinventada permanentemente mediante el
arte de saber vivir  y de las alianzas inteligentes.
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