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Recordemos… 
■  El módulo nº 2 nos presentó la temática de la aculturación. ¿Podemos dejar nuestra 

cultura para asumir una cultura totalmente diferente? Esta pregunta se presentaba 
en el texto “Historia del guerrero y la cautiva” de J. L. Borges. 

■  En el contexto global actual, no resulta sencillo estar ajeno a fenómenos culturales 
externos, como gustos, comida, modas, influencias de rrss, marcas, etc. Hechos que 
nos plantean una tención entre lo local y tradicional con lo global y ajeno.  

 

Objetivo 

1.  Conocer características de la tensión cultural entre lo local y lo global. 
2.  Elaborar un comentario donde se refleje la tensión cultural entre lo local y lo global en 

desarrollo de una identidad cultural. 



Introducir la tensión 
En el relato de la Historia del guerrero y la cautiva”, se 
presentan dos personajes, las dos caras de una misma 
moneda: el guerrero que deja a su pueblo bárbaro al ver la 
grandeza de una ciudad romana (el paso de la barbarie a la 
civilización), convirtiéndose en un traidor al dejar atrás su vida, 
su identidad y su historia. Por el otro lado, la cautiva deja la 
vida de la “ciudad” y se adapta a la vida indígena (paso de la 
civilización a la barbarie), dejando atrás creencias, valores, 
hábitos.  

En el contexto global actual, constantemente estamos sujeto 
a esta dialéctica, a esta tensión entre lo de “afuera” y lo 
“propio”, entre los otros y los nuestros ¿Podemos estar sin 
conectarnos con otras culturas? ¿vivir en la comuna de 
Quilicura es igual que vivir en la comuna de Ñuñoa? ¿Quiénes 
son mejores, nosotros o ellos? ¿Si nos cambiamos de 
residencia, de colegio, de curso, qué ganamos y qué 
perdemos? 

El dilema de la identidades en una cultura global 



El escritor estadounidense Alvin Toffler, sostiene que en estos tiempos (globales) el conocimiento 
se ha democratizado; el sujeto de hoy es un ser informado, que puede adquirir conocimiento con 
más facilidad que en épocas pasadas. Según Toffler "el conocimiento es infinitamente ampliable. 
Su uso no se desgasta sino que, al contrario, puede producir aún más conocimiento. La 
producción de conocimientos requiere, además, de un ambiente de creatividad y de libertad 
opuesto a toda tentativa autoritaria o burocrática de control del poder". 

Esta apreciación permite sostener que en una cultura global: 
•  Ricos y pobres, hombre y mujeres, adultos y niños, todos pueden tener acceso 

al conocimiento y a la información.
•  El conocimiento y la información es más libre, ya que es más dificil que sea 

manipulado por poderes burocráticos (políticos/económicos.
•  También, y en consecuencia de lo anterior, el conocimiento es más democrático 

en su distribución. La cultura se transmite por diversos canales. 
•  Y por último, se exige un individuo más preparado, que descentre su 

especialidad hacía otras disciplinas afines.

1. La mirada positiva 



La actual globalización neoliberal – sostiene María José Fariñas Dulce, académica de la Universidad Carlos 
III, en España – genera muchos riesgos para el mantenimiento y la protección de la diversidad cultural del 
mundo. Asistimos ya a una poderosa globalización cultural que representa el aspecto más profundo de la 
dominación, porque penetra en la vida íntima de los seres humanos, destruyendo su originalidad y sus 
identidades polifónicas. […]  La globalización cultural niega el derecho de cada cultura a ser ella misma y a 
desarrollarse en su propio tiempo y con su propio espacio. Es el fruto de una ideología neoliberal 
excluyente y totalizadora. Se trata de un nuevo tipo de imperialismo cultural, ejercido especialmente desde 
el sector privado global que representa, además en este punto, la antítesis del pacifismo en materia de 
relaciones internacionales, porque frecuentemente ocasiona desequilibrios sociales, desigualdad 
económica y expoliación cultural. 

Según esta apreciación, se puede señalar
•  La actual globalización, al ser un producto económico  y neoliberal, genera muchos 

riesgos para el mantenimiento y la protección de la diversidad cultural del mundo. 
•  La globalización cultural representa el aspecto más profundo de la dominación, porque 

penetra en la vida íntima de los seres humanos, destruyendo su originalidad y sus 
identidades, negando el derecho de cada cultura a ser ella misma. 
•  Por lo mismo, la globalización convierte a las personas en consumidores globales, mas 

que agentes culturales locales.

2. La mirada crítica 



Actividades: 
Título: El otro Chile (selección) 
Cantante: Portavoz 
País: Chile  

“Vengo de Chile (shit) 
El bajo Chile anónimo 
Actores secundarios en un filme antagónico (yo yo) 
Ese Chile al que definen de clase media 
Pero tienen las medias deudas que los afligen y los asedian 
El Chile de mis iguales y los tuyos 
Que no salen en las páginas sociales de "El Mercurio" 
No tienen estatuas y no tienen calles principales 
Y no son grandes personajes en las putas historias oficiales 
El de montones de poblaciones que nacieron 
Por los mismos pobladores en las tomas de terreno 
El de casas bajas, pareadas y los bloques 
Las "casas chubi" y los departamentos básicos pa' pobres 
El de los almacenes y bazares varios 
Que quiebran cuando invade el barrio un supermercado”  
[…] 

Habiendo leído los textos anteriores, ahora podrás aplicar tu visión 
sobre la tensión entre lo local y lo global. Para ello deberás prestar 
atención a la letra y a las actividades. 

El Hip Hop transmite a la juventud desesperada, 
p e r d i d a y a s f i x i a d a d e l o s b a r r i o s , 
un mensaje de fuerza, de espontaneidad con la 
vida y con ellos mismos, de lucha en medio de la 
adversidad, ellos nos invitan a decir “esto es lo 
que soy”; en sus palabras “este es mi flow”. 
 
1.  Sin ser un género creado en Chile, el hip hop 

cuenta con gran cantidad de seguidores que 
se identifican con él. ¿Cuál crees tú que es 
el motivo por el cual el hip hop no se ve 
como una imposición o dominación cultural? 
Fundamenta tu respuesta. 

2.  Portavoz expone en su canción, la identidad, 
las creencias y costumbres, así como los 
dolores y sacrificios de un importante grupo 
social del país. Si como Portavoz, tuvieras la 
oportunidad de escribir una canción sobre 
como es el Chile actual, ¿qué diría esa 
canción?  


