
Kulturak mundua hobetu dezake? 

 
Gure etorkizuna definitzeko funtsezko garaian bizitzen gara. Denak dira. Baina honek agian, 

badu zerbait berezia, eragiten diguten gertaeren pilaketagatik eta gizakiaren sortzeko eta 

suntsitzeko gaitasun gero eta handiagoagatik. Eta, hain zuzen ere, gu gara – une honetan lurrean 

bizi garen pertsonak – mundua hobea izan dadin erabaki onak hartzeko arduradunak. Ikuspegi 

historiko batetik, litekeena da mundua inoiz ez izatea gaur egun baino hobea. Baina, era berean, 

egia dirudi hainbat arriskuk mehatxatzen dutela gure etorkizuna: desberdintasun ekonomiko 

gero eta handiagoak, nazioarteko arazoak konpontzeko eta arazo horiek pairatzen dituzten 

pertsonak ulertzeko ezintasuna, klima-aldaketa eta horren ondorio desorekatzaileak, gazteek 

lan-merkatuan sartzeko eta bizi-proiektuei autonomiaz eta duintasunez ekiteko duten zailtasun 

gero eta handiagoa. 

 

Asko dira kezka eta ezkortasunerako arrazoiak. Baina, jakina, badira erronka horiei guztiei 

erantzuten jakingo dugun baikortasunerako eta konfiantzarako arrazoiak. Beharrezkoa da 

gizateria gisa dugun portaerari buruz gogoeta egitea, ikuspegi konprometitu eta pertsonal 

batetik, esparru indibidualetik beharrezko aldaketak eginez. Horrela, aurrerapen esanguratsuak 

lortu ahal izango dira sistema bera aldatuko duten goragoko eremuetan. Sistema horrek gero 

eta seinale gehiago ematen ditu gobernu ordenatu baten zailtasunari buruz. Jakina, 

erantzukizuna eta aldaketa eskatu behar diegu eraldaketak azkarrago sortzeko gaitasuna duten 

erakunde boteretsuei. Baina, tamalez, erakunde horiek beren interes propioa bilatzen duten 

estrategia egoisten ondorio dira eta bat bera ere ez da arazoaren jabe edo erantzule bakarra. 

 

Horregatik, premiazkoa da gogoeta egitea eta esparru pertsonaletik mugimenduak eragitea. 

Ekintza estetiko hutsetatik, sisteman eragin sendorik ez duten ekimen txikietatik edo ondorio 

positibo iraunkorrak eragiteko behar den indarrik gabeko mobilizazioetatik haratago. 

Horretarako bada ezinbesteko elementu bat: espiritu kritikoa. Gutako bakoitzak aipatutako 

arazoak ulertzeko eta horiei sormenez irtenbideak bilatzeko duen gaitasuna. Bestelako 

pentsatzeko trebetasun hori, bere indar inertzialagatik – eta gizartearen zati batentzat, 

erosotasunagatik – harrapatzen gaituen bizimodu finkatu baten ordezko bideak bilatzeko 

trebetasun hori. Eta espiritu kritikoko potreta hori garatu ahal izateko, funtsezko osagai bat 

dago: kultura. 

 

Kulturak errealitate desberdinak ikusten eta ulertzen laguntzen digulako. Agertoki eta 

etorkizun berriak irudikatzen laguntzen digu. Gure ezagutza zabaltzen laguntzen digu. Gure 

sentsibilitatea lantzen laguntzen digu. Desberdintasunak ulertzen eta aberastasun eta 

aniztasun bihurtzen laguntzen digu. Kontzientzia indibidualak eta kolektiboak sortzen 

laguntzen digu. Azken batean, gero eta arazo konplexu eta mehatxagarriei erantzuteko gai 

izango diren pertsona hobeak garatzen laguntzen digu. 

 

Liburu bat irakurtzen dugun bakoitzean, kantu baten letrari erreparatzen diogunean, antzezlan 

batera joaten garenean, poesia bat entzuten dugunean, gitarra baten sokak urratzen 

ditugunean, errealitatea argazki baten bidez kokatzen dugunean, gure lehen ipuina idazten 

dugunean, historia artearen bidez ulertzen dugunean, kultura minoritarioekiko errespetuz 

interesatzen garenean, arte-adierazpide berriak aurkitzen ditugunean, hori egiten dugun 

bakoitzean, gure oztopo pertsonalak zabaltzen ari gara, handiagoak eta sakonagoak bihurtzen. 

 

 



Eta guztion ardura da, ikastetxeena, familiena, gobernuena, komunitateena eta jakina, gurea 

ere, gure bizitzetan kulturari leku handiagoa ematea. Eta nola? Lehenik eta behin, instalatuta 

gauden konformismo eta entretenimendu errazeko egoera anestesikotik irtenda. Gure 

adikzioa eta berehalako plazera bilatzen duten estimuluak inguratzen gaituzte, eta ez zaie 

deabrutu behar, baina agian bai geldiarazi: kalitate eskaseko edukia duen kontsumo bulimikoa 

– batez ere, bitarteko digitalen bidez –, gu ez garen eta ezagutzen ez dugun norbaiten 

mesedetan; gure planetari erasotzen dion kontsumismo neurrigabea da, eta aitzakia ezin 

hobea da enpresek eta multinazionalek era neurrigabe batean ekoizten jarrai dezaten, giza 

premiak asetzearen mesedetan; bestearekiko enpatia falta, gure gaitzen errudun egin ohi 

dugu, eta hobetzeko zerbait egiteko erantzukizuna ere bai. 

 

 

Bigarrenik, kultura gure bizitzetara hurbilduz, esparru guztietan. Hezkuntza-sisteman 

beharrezkoa den espazio bat emanez – berreskuratuz – kirolak modu natural bezain 

progresiboan egin duen bezalaxe. Erabat onartezina da hezkuntza-sistema jasaten ari den 

jarduera humanisten bazterketa. Baina baita familietan ere, eta garrantzitsua da 

sentsibilizatzea eta denboraren zati bat kultura-jardueretan ematea, gazteenen garapenaren 

zati gisa. Baita eremu publikoetatik ere, sentsibilizazioa eta politika publikoak sustatuz, 

kultur sorkuntzari ez ezik, kultur kontsumoari ere mesede egingo diotenak, batez ere gure 

gizarteko pertsona ahulenen aldetik. Eta, jakina, enpresetatik, beren politiken barruan sartuta 

kultura-proiektuak babestea, oinarrizko proiektu komunitarioak barne. 

 

Eta azkenik, guztion artean aitortu behar dugu kulturaren balioa, bai eta kultura 

eguneroko bizitzan irmo eta sakrifizioz sustatzen duten erakunde eta pertsona guztiena ere. 

Litekeena da bizitzako beste sektore eta esparru batzuetako iraunkortasun eta sakrifizio 

berarekin, baina, horregatik, beste sektore batzuek adinako garrantzia behar dute – eta 

sistema kapitalistan, prezioa – jantzi, janari edo mugikor baten balioa eta prezioa erraz 

integratzen ditugun bezala, kontzertu baterako sarrerarekin, artisau-objektu eder batekin edo 

kaleko musika baten doinuarekin egin behar dugu. 

 

Horrela, kulturari pisu handiagoa emanez, aurrean dituen erronkak sakonki ulertzeko gai den 

gizarte humanistago bat eraikitzen ariko gara, irtenbide posibleei buruz aniztasunean 

hausnartzeko eta eztabaidatzeko gai izango dena eta munduaren onerako beharrezkoak diren 

aldaketekin konprometitzeko gai izango dena. Eta noski, gu guztiona. 

 

 

Jordi Albareda, Fair Saturday fundatzailea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



¿Puede la cultura mejorar el mundo? 
 

 

Estamos viviendo una época clave en la definición de nuestro futuro. Todas lo son. Pero esta 

quizá tenga algo de especial por la acumulación de acontecimientos que nos afectan y por la 

creciente capacidad de creación y destrucción del ser humano. Y somos precisamente nosotros 

–las personas que habitamos la tierra en estos momentos– los responsables de tomar las buenas 

decisiones para que el mundo sea mejor. Desde una perspectiva histórica, es probable que el 

mundo nunca haya sido mejor hasta la fecha que hoy. Pero también parece cierto que riesgos 

varios amenazan nuestro futuro: las crecientes desigualdades económicas, la incapacidad para 

resolver problemas internacionales y entender a las personas que los sufren, el cambio 

climático y sus efectos desequilibradores, la creciente dificultad de los jóvenes para acceder al 

mercado de trabajo y emprender sus proyectos vitales con autonomía y dignidad… 

 

Son muchos los motivos para la inquietud y el pesimismo. Pero por supuesto existen razones 

para el optimismo y la confianza en que sabremos dar respuesta a todos estos retos. Es necesario 

que reflexionemos sobre nuestro comportamiento como humanidad desde una perspectiva 

comprometida y personal, acometiendo los cambios que sean necesarios desde el marco 

individual. De esta forma se podrán lograr avances significativos en ámbitos superiores que 

modificarán el propio sistema. Un sistema que cada vez da más señales sobre la dificultad de 

un gobierno ordenado. Por supuesto, no podemos dejar de exigir responsabilidad y cambio a 

organizaciones poderosas con capacidad de generar transformaciones con mayor rapidez. Pero 

lamentablemente dichas organizaciones obedecen a estrategias egoístas que buscan su propio 

interés y ninguna es dueña o responsable única del problema.  

 

Por ello, es urgente reflexionar y provocar movimientos desde el ámbito personal. Mucho más 

allá de meras acciones estéticas, iniciativas menores sin un impacto contundente en el sistema 

o movilizaciones sin la fuerza necesaria como para provocar efectos positivos sostenibles. Para 

eso hay un elemento completamente indispensable: el espíritu crítico. La capacidad de cada 

uno de nosotros de entender los citados problemas y buscar creativamente soluciones a los 

mismos. Esa habilidad para pensar diferente, para buscar caminos alternativos a una forma de 

vida establecida que nos atrapa por su fuerza inercial –y, para una parte de la sociedad, por su 

comodidad–. Y para poder desarrollar esa pócima de espíritu crítico existe un ingrediente 

fundamental: la cultura.  

 

Porque la cultura nos ayuda a ver y entender realidades diferentes. Nos ayuda a imaginar 

nuevos escenarios y futuros. Nos ayuda a ampliar nuestro conocimiento. Nos ayuda a cultivar 

nuestra sensibilidad. Nos ayuda a comprender las diferencias y convertirlas en riqueza y 

diversidad. Nos ayuda a crear consciencias individuales y colectivas. En definitiva, nos ayuda 

a desarrollar mejores personas que serán capaces de ofrecer respuestas a problemas 

crecientemente complejos y amenazadores.  

 

Cada vez que leemos un libro, atendemos a la letra de una canción, asistimos a una obra de 

teatro, escuchamos una poesía, rasgamos las cuerdas de una guitarra, encuadramos la realidad 

a través de una fotografía, escribimos nuestro primer cuento, entendemos la historia a través 

del arte, nos interesamos con respeto por culturas minoritarias, descubrimos nuevas formas de 

expresión artística…, cada vez que hacemos eso y mucho más estamos ampliando nuestras 

barreras personales, haciéndonos más grandes y profundos.  

 



Y es responsabilidad de todos, centros educativos, familias, gobiernos, comunidades y por 

supuesto de nosotros mismos, dar un mayor espacio a la cultura en nuestras vidas. ¿Y cómo? 

Primero, saliendo del estado anestésico de conformismo y entretenimiento sencillo en el que 

estamos instalados. Nos rodean estímulos que buscan nuestra adicción y placer instantáneo a 

los cuales no hay que demonizar, pero quizá sí poner freno: un consumo bulímico de contenido 

de baja calidad –principalmente a través de medios digitales– en beneficio de alguien que no 

somos nosotros y ni siquiera conocemos; un consumismo desmedido que ataca nuestro planeta 

y sirve de pretexto perfecto para que empresas y multinacionales sigan produciendo de forma 

desmedida en aras de la satisfacción de las necesidades humanas; una falta de empatía hacia 

el otro, haciéndole habitualmente culpable de nuestros males y cargándole con la 

responsabilidad de hacer algo para mejorar.  

 

Segundo, acercando la cultura a nuestras vidas en todos los ámbitos. Dando –recuperando– 

un espacio necesario en el sistema educativo. De la misma forma que lo ha hecho el deporte de 

una forma tan natural como progresiva. Es completamente inaceptable la exclusión de 

actividades humanistas que está experimentando el sistema educativo. Pero también en las 

familias, siendo importante sensibilizar y dedicar una parte del tiempo a actividades culturales 

como parte del desarrollo de los más jóvenes. También desde los ámbitos públicos, fomentando 

la sensibilización y políticas públicas que favorezcan no solo la creación cultural sino el 

consumo cultural, especialmente por parte de aquellas personas más frágiles de nuestra 

sociedad. Y por supuesto desde las empresas, integrando dentro de sus políticas el apoyo a 

proyectos culturales, incluyendo a proyectos comunitarios de base.  

 

Y por último es preciso que entre todos reconozcamos el valor de la cultura y de todas aquellas 

organizaciones y personas que la promueven con constancia y sacrificio en su vida diaria. 

Es probable que con la misma constancia y sacrificio que en otros sectores y ámbitos de la vida, 

pero por ello requieren la misma consideración –y en el sistema capitalista precio– que otros 

sectores. Es necesario que, de la misma forma que integramos fácilmente el valor y el precio 

de una prenda de vestir, una comida o un móvil, lo hagamos con la entrada a un concierto, un 

bello objeto artesano o la melodía de una música callejera.  

 

De esta forma, dando un mayor peso a la cultura, estaremos construyendo una sociedad más 

humanista capaz de entender en profundidad los retos a los que se enfrenta, capaz de reflexionar 

y discutir en diversidad sobre posibles soluciones y capaz de comprometerse con los cambios 

que sean necesarios por el bien del mundo. Y por supuesto, de todos nosotros.  

 

Jordi Albareda, Fundador Fair Saturday 


