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Introducción
La historia de la institucionalización y de la profesionalización que ha ido
marcando, y marca todavía hoy, de manera decisiva el desarrollo de la
filosofía, incluido el curso que sigue en muchos países no occidentales,
hace que actualmente se perciba la filosofía sobre todo como una actividad
profesional cultivada por los especialistas respectivos en el marco de las
instituciones universitarias o académicas creadas con dicha finalidad y según las reglas que se han ido imponiendo por y en ese ejercicio de la filosofía.
Esta percepción de la filosofía, pensamos, no está presente únicamente en
“la gente de la calle”, como se suele decir. Pues acaso somos nosotros mismos, los “filósofos”, los que nos movemos en ese mundo de la filosofía
institucionalizada, vale decir, los que somos parte de esa historia y asumimos en nosotros el horizonte de una filosofía que se entiende y se hace en
gran medida desde el peso de las estructuras y los hábitos del ejercicio de
su enseñanza como asignatura o carrera en instituciones universitarias, los
que más dependemos de esa percepción de la filosofía en la que se perfila
precisamente esa imagen moldeada por la historia de su institucionalización.
Y es que nosotros mismos, muchas veces incluso sin reparar conscientemente en ello, vemos la filosofía fundamentalmente desde el prisma de
nuestra propia actividad docente con sus conocidas implicaciones curriculares o a la luz de nuestra investigación profesional, de manera que no
sólo percibimos sino que reproducimos también la filosofía ante todo en su
forma académica; una forma que consideramos además como la forma
“clásica” porque es en ella donde encontramos la “norma” de nuestro quehacer y el canon temático que debe seguir nuestra especialidad.
No creo exagerar si añado a lo dicho que, para muchos de nosotros, esta
percepción de la filosofía representa una verdadera “evidencia”. Así, por
poner ahora el ejemplo de un caso cercano, se puede constatar cómo en
América Latina se continua todavía en círculos filosóficos muy influyentes
insistiendo en la “evidencia” de que, según la tesis de la “normalidad
filosófica” defendida por Francisco Romero (1891-1962) a principios de
los años cuarenta1, filosofía es la que se hace según los “causes normales” 2
1

Cf. Francisco Romero, „Sobre la filosofía en Iberoamérica”, en Filosofía de la persona y otros
ensayos, Buenos Aires 1961, pp. 147-156; ver también su artículo “Tendencias contemporáneas
en el pensamiento hispanoamericano”, en Sobre la filosofía en América, Buenos Aires 1952,
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establecidos y reconocidos como tales para el ejercicio de dicha actividad
como una actividad de profesionales, a saber, la cátedra universitaria en
una Facultad de Filosofía, el libro especializado, el estudio en una revista
de la materia, etc.
Pero creo que haríamos bien en historizar esa “evidencia”, haciendo su genealogía y preguntando, por ejemplo, si no es más que el resultado histórico al que ha llevado la misma institucionalización de la filosofía en el
sistema de enseñanza superior, concretamente en los países europeos
occidentales del siglo XIX.3 Por esta vía, me parece, sería fácil demostrar,
entre otras cosas, porqué el canon temático sancionado en esa percepción
“evidente” de la filosofía es eurocéntrico – y con la circunstancia agravante
además de reflejar en primera línea las tradiciones europeas dominantes –
o porqué en esa “evidencia” se refleja parte de nuestra propia “deformación profesional”, en el sentido de que nos impide ver cómo el proceso de
institucionalización ha ido modificando no solamente nuestro “oficio” de
filósofos sino también la concepción misma de la filosofía, hasta el punto
de haber llegado a “evidenciar” justo la concepción de que la filosofía verdadera, la forma paradigmática de la filosofía, no puede ser otra que la que
se presenta y trasmite en su forma canónica de filosofía “normalizada” por
la academia. Una concepción ésta que conlleva, por cierto, toda una cultura
filosófica de complejo desarrollo y de amplia influencia, cuyos momentos
centrales sean quizás el culto a la tradición escrita o, más exactamente, al
texto, y la transformación de la filosofía en pericia interpretativa. Pero lo
que más nos interesa recalcar en el contexto de esta introducción es el
aspecto de que esa imagen supuestamente “evidente” de la filosofía oculta
que ésta se desarrolla también, y acaso primordialmente, como un saber
contextual que escribe muchas historias y que en cada una de ellas se da un
rostro diferente.
pp. 11-18. Parece que Francisco Romero usó por primera vez el término “normalidad filosófica” ya en 1934 en un acto de homenaje a Manuel García Morente en Buenos Aires. Cf.
Carlos A. Ossandón, “El concepto de ‘normalidad filosófica’ en Francisco Romero”, en Revista
de Filosofía Latinoamericana 7/8 (1979) 115-130. Ver además: Leopoldo Zea, “Romero y la
normalidad filosófica latinoamericana”, en Sociedad Interamericana de Filosofía (Ed.),
Francisco Romero. Maestro de la filosofía latinoamericana, Caracas 1983, pp. 169-181.
2
Francisco Romero, “Tendencias contemporáneas en el pensamiento hispanoamericano”, ed.
cit. p. 15.
3
Para el análisis detallado de este proceso en dos contextos culturales específicos y representativos (el alemán y el español) se pueden consultar los estudios de: Antonio Heredia, Política
docente y filosofía oficial en la España del siglo XIX, Salamanca 1982; y Ulrich Johannes
Schneider, Philosophie und Universität. Historisierung der Vernunft im 19. Jahrhundert, Hamburg 1998.
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Porque si la filosofía –como hiciera notar curiosamente un filósofo cuya
obra se ha convertido en una de las referencias fundamentales de la filosofía institucionalizada, a saber, Hegel– no debe procurar construirse un
mundo aparte, un mundo de libros y conceptos, existente sólo en el ámbito
ideal abstracto, sino que su tarea, por el contrario, debe ser la de pensar el
mundo histórico real, el mundo en curso en la historia que los seres humanos padecen y hacen, para intentar así ser pensamiento de ese mundo, esto
es, esfuerzo por aprehender su tiempo reflexivamente;4 si la filosofía, pues,
debe caracterizarse por ese esfuerzo, es más, si ese esfuerzo es constitutivo
del quehacer filosófico, es consecuente entonces admitir que hay otro desarrollo de la filosofía; que la filosofía se ha hecho en otras historias que no
son ésas de su institucionalización y que presenta, por consiguiente –
además de la imagen oficial de la filosofía reconocida como tal en, por y
para la enseñanza superior–, una pluralidad de formas en la que se refleja
precisamente su calidad de saber o reflexión contextual, ya que dicha
pluralidad de formas es la expresión multifacética que concretiza y hace
manifiesta la filosofía en tanto que saber cuya historia de constitución y de
articulación tiene lugar en vinculación esencial con los procesos históricocontextuales de la vida de la humanidad.
Desde esta otra perspectiva resulta, por tanto, igualmente “evidente” que
tiempo y contexto no son “ingredientes” que se pueden añadir o no, según
el gusto, al quehacer filosófico. Dicho en positivo: Son más bien “ingredientes” básicos que deciden del “gusto”, del “sabor” del saber filosófico.
Tiempo y contexto deciden, en suma, el rostro de la filosofía; y lo hacen
imprimiéndole el sello de la pluralidad porque, como debemos añadir ahora a fin de precisar y complementar la concepción hegeliana a la que nos
hemos referido, para la filosofía, pensar su tiempo no puede significar
pensar únicamente el “espíritu dominante” de su época, sino que tiene que
significar también el compromiso de pensar los muchos tiempos que vive y
genera la humanidad en la práctica cotidiana de sus múltiples formas de
vida. Lo que implica, obviamente, pensar también la diversidad contextual
en que se generan esos tiempos, y no sólo el contexto “global” que suele
poner tan exclusivamente en primer plano la ideología de la globalización
del capitalismo neoliberal.
De donde se desprende que la afirmación de que la filosofía es (también)
un saber contextual, esto es, que la filosofía refleja siempre de alguna
4

Cf. G.W.F. Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts, en Theorie Werkausgabe, tomo 7,
Frankfurt/M. 1970, págs. 26 y sgs.
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manera una determinada contextualidad, implica la afirmación de la
pluriformidad del quehacer filosófico. La contextualidad es fuente de pluralidad, pero lo decisivo es comprender que lo es no por razones de simple
geografía ni de compensación exótica sino por razones hermenéuticas y
metodológicas, por razones éticas y religiosas, por razones culturales y
antropológicas, en una palabra, por razón de lo que llamó Rodolfo Kusch
(1922-1979) la “geocultura del pensamiento”;5 sin cuya consideración nos
parece imposible descubrir precisamente lo que está en juego, a saber, la
riqueza de las razones con que la humanidad da razón de la vida. Como
expresión concreta de esa riqueza cada filosofía contextual tiene en sí
misma la razón de su propia necesidad. Pues cada filosofía contextual,
justo por nacer en articulación con las experiencias y esperanzas concretas
de una comunidad humana específica, tiene que decir cosas que ninguna
otra filosofía puede decir por ella. Es, si se quiere, un momento de la
necesidad de localización del logos; o sea de la necesidad del lugar a no
delegar su palabra. Pero por eso mismo la filosofía contextual, en cada una
de sus formas culturales, es necesaria además para poder conocer y comartir la irreductible polifonía de las culturas de la humanidad, y, por consiguiente, para poder reorganizar desde la pluralidad el viejo ideal de una
verdadera ecumene entre los pueblos.
Se ve, por tanto –como nos permitimos señalar en forma explícita a fin de
no dar pie a posibles malentendidos–, que la “necesidad” que reclamamos
para las filosofías contextuales, es de índole completamente distinta de la
“necesidad lógica” que le atribuía Hegel a las filosofías concretas como
momentos del desarrollo dialéctico-ideal de la filosofía,6 así como de la
“necesidad epocal” que veía Heidegger en cada filosofía en tanto que articulación específica del horizonte metafísico de su época o representación
de una época de la metafísica, y que a su juicio hace imposible todo intento
de comparación de una filosofía con otra.7 Y es que la necesidad de las
filosofías contextuales, como decíamos, es resultado del contenido, del
algo que tienen que decir, de aquello donde están y de lo cual –para usar
un conocido giro zubiriano-ellacuriano– deben de encargarse.
5

Cf. Rodolfo Kusch, “Geocultura del pensamiento”, en Esbozo de una antropología filosófica
americana, Buenos Aires 1978, pp. 13-21. Ver también su obra: Geocultura del hombre americano, Buenos Aires 1976.
6
Cf. G.W.F. Hegel, Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie, en Theorie Werkausgabe, tomo 18, Frankfurt(M. 1971, págs. 55 y sgs.
7
Cf. Martin Heidegger, “Das Ende der Philosophie und die Aufgabe des Denkens”, en Zur
Sache des Denkens, Tübingen 1969, págs. 62 y sgs.
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Pues bien; este libro se presenta también como libro de filosofía, pero se
sitúa conscientemente en el horizonte de esa otra perspectiva filosófica
para hablar de la necesidad inherente de esa posibilidad alternativa de
concebir y practicar la filosofía como un saber contextual y para proponer
desde ella algunas pautas fundamentales de cara a promover una transformación radical de la filosofía, que obviamente significa siempre también transformación de los hábitos adquiridos por nuestra “formación
profesional” y por el ejercicio de nuestra profesión en el marco de determinadas instituciones.
Como, por otra parte, quizá se nos pueda objetar que la idea de proponer
un programa para una (nueva) transformación de la filosofía puede
considerarse legítima, pero no necesariamente innovadora; puesto que la
filosofía, incluida la que hemos caracterizado como “académica”, vive
precisamente de sus constantes transformaciones y de cambios de paradigma,8 no nos parece superfluo aprovechar este momento de la intro-ducción
para precisar el “espíritu” de la transformación a cuya realización quiere
convocar el presente libro.
Aclaremos entonces que no se trata de una transformación que se plantea
desde lo que metafóricamente podríamos llamar el interior de las fronteras
del continente descubierto, colonizado y ocupado por la filosofía occidental dominante; y que buscaría, en consecuencia, nuevos rumbos para la
filosofía a partir de su memoria dominante o mediante el conflicto entre las
tradiciones que se disputan en esa memoria la hegemonía de la palabra y
de la interpretación. Pues se trata más bien de una transformación que se
propone y articula desde el “exterior”, desde la “excentricidad” de aquellos
lugares que no tienen nombre propio en el “mapa occidental” de la filosofía, pero que reclaman su derecho porque son – como bien supo expresar
Ignacio Ellacuría – lugares que-dan-verdad y que hacen verdad.9 Por eso es
una transformación que se concibe y presenta como protesta enérgica contra la damnatio memoria de la historiografía oficial de la filosofía dominante; y que es así sublevación, esto es, acción y efecto del alzamiento de
las voces y memorias acalladas, reprimidas o marginalizadas. Mas por esta
8

Pensemos, por poner ahora sólo algunos ejemplos modernos y contemporáneos, en: Francis
Bacon (1561-1626) con su Instauratio Magna; René Descartes (1596-1650) con su Discours de
la Méthode; Ludwig Feuerbach (1804-1872) con sus Vorläufige Thesen zur Reform der Philosophie; Charles S. Peirce (1839-1914) con su New List of Categories; Ludwig Wittgenstein
(1889-1951) con su Tractatus logico-philosophicus; Jean-Paul Sartre (1905-1980) con su Critique de la raison dialectique; o, en nuestros días, en Karl-Otto Apel (1920) con su ilustrativa
obra Transformation der Philosophie.
9
Cf. Ignacio Ellacuría, “Función liberadora de la filosofía”, en Estudios Centroamericanos
435-436 (1985) p. 60.
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misma razón de que se trata de una transformación que se formula desde
esas otras voces que se alzan, la protesta de esta transformación no es ni
simple oposición ni queja resentida por el no reconocimiento ni, acaso
mejor dicho, “lucha por el reconocimiento” por parte de la memoria hegemónica, sino que representa más bien un movimiento programático
constructivo para reescribir el mapa de la filosofía desde esos lugares-quedan-verdad y sus voces propias, portadoras de memorias alternativas hasta
ahora periféricas.Esta transformación, insistimos en ello, no apunta a la
integración de lo excluido ni a su reconocimiento según el canon filosófico
establecido, sino que pretende impulsar un programa de universalización
desde el Sur –y aquí concretamente desde América Latina, como explicitaremos luego– cuya intuición de base es la idea reguladora de que la
realización común de una universalidad liberada de todo sabor imperial
requiere la práctica de un nuevo saber, un saber intercultural del mundo y
de la historia que sabe aprender de nuevo; y que, por ello aprende, entre
otras cosas, que universalizar no es expandir lo propio sino dialogar con
las otras tradiciones; mancomunar formas de pensar y de hacer liberadoras
desde las memorias subversivas de la humanidad en todos los lugares donde se ha escrito y se sigue escribiendo todavía la verdad de lo humano,10
para transfigurar la figura del mundo haciendo de éste un mundo multiverso en el que en cada uno de sus lugares se realiza y celebra la verdad de
cada ser humano como condición de la realización de la verdad de todos y
en el que, por consiguiente, la utopía de una nueva universalidad, la
convivencia solidaria, va encontrando su lugar en nuestra historia, se va
historizando y/o mundializando.Hablamos, pues, de una transformación de
la filosofía que llamamos, en resumen, contextual e intercultural; porque,
como hemos intentado explicar, se plantea desde lugares concretos y memorias culturales liberadoras que “recolocan” la reflexión filosófica desde
sus universos históricos y desde la voluntad del intercambio entre los mismos. Pero se habrá observado igualmente que lo dicho deja claro también
que se trata de una transformación de la filosofía que, aunque quiere ciertamente contribuir a transformar la filosofía misma, no se concibe en términos de un fin en sí mismo; pues se propone como condición para que la
filosofía pueda cumplir mejor su tarea de reflexión crítico-liberadora en el
mundo de hoy, y contribuya de esta manera a la efectiva transformación de
la realidad según la memoria profética de la justicia y de la paz. Es, si se
quiere, una transformación que busca la constitución de la filosofía como
un saber realizante y realizador que sabe hacer realidades nuevas, que sabe
hacer mundos nuevos y que, como diría Marx, en ese su ejercicio de saber
10

Tomamos este término en el sentido que lo emplea Paul Ricoeur cuando habla de “mémoire
d’humanité”. Ver por ejemplo: Histoire et vérité, Paris 1964, p. 84.
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real realiza la filosofía.11 La transformación de la filosofía que proponemos
en este libro conlleva, por tanto, una doble dimensión que es a su vez
manifestación de la doble preocupación que caracteriza al “espíritu” que la
anima: transformar la filosofía en tanto que quehacer intelectual para que
sea realmente capaz de estar a la altura de las exigencias de su tiempo y de
asumir así su tarea histórica de contribuir a la liberación de la humanidad.Es obvio, por otra parte, que estas dos dimensiones no representan momentos separados, sino que se implican y complementan mutuamente, conformando en verdad un único proceso. Y es así como queremos presentarlas en este libro. Para la estructura del mismo esto significa, en concreto,
que las dos partes que lo componen corresponden en cierta forma a esa
doble dimensión, y que por ello deben ser leídas como partes que se implican y complementan.Es cierto que cada una de ellas lleva su acento propio,
por cuanto que en la primera parte nos ocupamos preferencialmente con
cuestiones metodológicas y hermenéuticas que nos parece que deben ser
replanteadas en orden a una radical transformación de la filosofía como
saber específico; mientras que en la segunda, si bien volvemos a ciertos
aspectos de esa transformación “interna” de la filosofía, acentuamos más
bien problemas de su ejercicio como instrumental crítico para promover
procesos de transformación liberadora en nuestro mundo histórico. De
modo que acaso pudiese tenerse la impresión de que con ello estamos
separando esos dos momentos; pero debe notarse que lo decisivo está en
que, aún cuando los presentemos en dos partes, nuestra argumentación
busca ir mostrando su interrelación, es más, su carácter de cualidades
propias de un mismo proceso de transformación. Por eso, dicho en breve,
las “fronteras” entre la primera y la segunda parte no indican ninguna
separación temática sino más bien una diferencia de intensidad en la acentuación de las dos dimensiones que conforman e informan la transformación de la filosofía aquí propuesta. De aquí además que sean “fronteras” en
un camino de continuo ir-y-venir; y que, lejos de separar, comunican y
facilitan el tránsito de una a otra. Esto es precisamente lo que explica la
constante interpenetración entre las dos partes del libro. Esta unidad o
continuidad se explica naturalmente también por el hecho – ya mencionado
antes –de que nos situamos en América Latina. Partimos conscientemente
de la contextualidad del subcontinente latinoamericano para considerarla,
si se quiere, en dos tiempos; pero cuidando siempre el hacer ver que los
tomamos como tiempos que configuran una misma historia; que pertenecen
11

Cf. Karl Marx, “Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. Einleitung”, en MEW, tomo 1,
Berlin 1972, pp. 384 y sgs. Ver también los cuadernos de estudios para la tesis doctoral donde
Marx hablaba ya de la necesidad de “transubstanciar” la filosofía encarnándola en la vida concreta de la gente. Cf. Hefte zur epikureischen, stoischen und skeptischen Philosophie, en MEW,
tomo suplementario, primera parte, Berlin 1968, pp. 218 y sgs.
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a un mismo proceso histórico.También podría decir, porque es equivalente,
que partir de la contextualidad de América Latina significa aquí tomar consciencia de que nuestras reflexiones se inscriben en un proceso histórico
de vida concreta que nos interpela tanto con la pluralidad de sus tradiciones culturales y mundos reales de vida (sería el acento del análisis de la
primera parte) como con las consecuencias del impacto de la globalización
del capitalismo neoliberal (sería el acento que pone la segunda parte),
puesto que todo proceso histórico contextual debe ser visto en interacción
con los procesos mayores que van marcando eso que solemos llamar “historia de la humanidad”. Cabe señalar, por último, que este libro representa
un caso concreto de opción por una filosofía contextual que parte ciertamente de la “singularidad” de un proceso histórico concreto y conformador
de identidad humana situada, pero que al mismo tiempo confiesa su vocación intercultural como búsqueda de una mejor calificación ética. Es,
pues, opción por un modelo de filosofía contextual que, lejos de cerrarse
en la “singularidad” de sus tradiciones, convierte su contexto en punto de
apoyo para comunicarse y entrar en relación con los otros. Y por eso se
trata, en efecto, de una propuesta que invita a transformar la filosofía que
hacemos en un saber que sepa ejercerse como teoría y práctica de proximidad entre los seres humanos y sus culturas en el mundo de hoy, para
que ése nuestro mundo sea realmente nuestro mundo, un mundo del
nosotros.

Aachen, Julio del 2000
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Nota introductoria
Los tres capítulos que componen esta parte quieren ser un “ensayo”; y
desearíamos que el lector interesado los recibiese también como un
“ensayo” en cuyo curso de realización su palabra tampoco debería faltar.
Pues han sido escrito, en efecto, con la intención expresa de “ensayar” una
perspectiva de trabajo para el quehacer filosófico actual en América
Latina; una perspectiva que nos permita filosofar a la altura de las complejas y diversas exigencias de todas las culturas de nuestro continente, y
que hemos propuesto aquí en el sentido de un proyecto o programa para la
transformación intercultural de la filosofía.
En este sentido, por tanto, las ideas con que presentamos y perfilamos en
esta parte la perspectiva de trabajo mencionada, especialmente en sus
aspectos metodológicos, no deben ser leídas como tesis de una posición
dogmática que se interesaría sólo por su acogida y difusión acríticas, sino
que deben ser recibidas más bien como proposiciones heurísticas que se
comunican justamente con el fin de someterse a la prueba de... y al
contraste con...
Pero, por esta misma razón, significa lo anterior que el "ensayo" de nuestra
perspectiva solamente puede ser llevado a cabo si el lector interesado se
siente interpelado por las proposiciones expuestas, y acepta la participación activa en esta dinámica de argumentación abierta como cocreador de condiciones para la cabal puesta a prueba de la propuesta que
aquí se formula. El contraste de lo aquí expuesto con sus opiniones y sus
puntos de vista, es así momento integrante del "ensayo" a cuya realización
queremos contribuir con nuestras reflexiones; porque sin dicha participación contrastante por parte del otro no es posible, en el fondo, averiguar
realmente las cualidades y deficiencias de nuestra perspectiva.
Es indudable, por otra parte, que en el presente esbozo hay, ciertamente,
una presentación y una elaboración de ideas propias; sin embargo se
observará que trabajamos esas ideas desde el convencimiento profundo de
que son hipótesis cuyo valor, de momento —esto es, hasta que no se haya
hecho el "experimento" completo—, no es otro que el de ayudar a poner en
marcha una investigación o programa heurístico de trabajo. Vale decir, que
pensamos y presentamos nuestras ideas como accesos hipotéticos al problema en cuestión no sólo porque somos conscientes de la contextualidad e
historicidad que afectan a todo tipo de saber humano, sino también, y fundamentalmente, porque consideramos que la articulación y la transmisión
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de las ideas propias en forma de hipótesis a discutir, que quedan expuestas
sin reserva alguna a la verificación o falsificación por los otros miembros
de la "comunidad científica", son componente esencial de un estilo de
pensar que favorece la cultura del diálogo y del intercambio de que tan
necesitada está la filosofía en nuestro continente, y también en otras
regiones del mundo.
En concreto nuestro “ensayo” quiere invitar a pensar juntos tres cuestiones
fundamentales para la empresa de una transformación intercultural de la filosofía (en y desde América Latina): Primero: La cuestión de los presupuestos hermenéuticos y epistemológicos del diálogo intercultural en filosofía; segundo: La cuestión de la revisión crítica del pensamiento iberoamericano y del redescubrimiento de “América” como lugar de mundos de
vida y de pensamiento plurales que “fundaría” una perspectiva intercultural; y tercero: La cuestión de la interdisciplinaridad como característica
elemental en el proyecto de constitución de una filosofía intercultural.
Quiera entonces el lector interesado leer las reflexiones que siguen como
reflexiones que, lejos de hacer superflua su palabra y sus consideraciones,
necesitan de éstas como de un elemento correctivo necesario en la búsqueda común de un filosofar más auténtico y, por ende, también más comprometido, más provechoso para América Latina.
La crítica no es, pues, sólo bienvenida; es, además, necesaria para el avance en una tarea que, como hemos insinuado, no acertamos a percibir sino
como empresa común.
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Capítulo 1
Problemas del diálogo intercultural en filosofía

1. Observación preliminar
A pesar de que sobre todo a partir de 1989-1990 han empezado a sucederse
las publicaciones que hacen referencia explícita y directa a la problemática
de la constitución de una filosofía intercultural12 y de que, además,
recientemente se ha fundado la Gesellschaft für interkulturelle Philosophie
13
, ocuparse con esta temática sigue siendo hoy una tarea que requiere un
cierto espíritu pionero porque todavía no se dispone de un trasfondo
teórico suficientemente elaborado como para servir de norte seguro;
particularmente en las difíciles cuestiones hermenéuticas y metodológicas
con que se tropieza tan pronto como se acomete la tarea de ensayar hacer
filosofía desde la perspectiva de la interculturalidad.
Por esta razón nos permitimos observar de entrada que somos conscientes
de que entramos en un terreno que es aún en gran medida tierra incógnita y
que, efectivamente, debemos asumir algo de la responsabilidad que carga
sobre sí mismo todo “ex-plorador” pionero cuando se decide a adelantarse
para preparar el camino. Sin embargo, hemos de decir igualmente que asumimos esta tarea, y con ella la responsabilidad implicada en ese desafío, no
como una carga o riesgo que hay que correr, sino más bien en el sentido de
un servicio que acaso podamos prestar a los que hoy se preguntan por
nuevas perspectivas para el quehacer filosófico. Entendemos, además, que
ese servicio, es decir, el plantearse la cuestión de la posibilidad y de las
condiciones de una filosofía intercultural, constituye hoy día una verdadera
prioridad histórica. Pues tanto la constelación de los saberes y experiencias
culturales que se va perfilando en este final de siglo como resultado de la
creciente autoconciencia y autovaloración de voces hasta ahora excluidas
12

Cf. R. A. Mall/H. Hülsmann, Die drei Geburtsorte der Philosophie. China, Indien,
Europa. Bonn, 1989; R. A. Mall, Philosophie im Vergleich der Kulturen. Eine Einführung in die interkulturlle Philosophie. Bremen, 1992; F. Wimmer, Interkulturelle
Philosophie. Geschichte und Theorie. Wien, 1990; y H. Kimmerle, Philosophie in
Afrika. Annäherungen an einen interkulturellen Philosophiebegriff. Frankfurt/M, 1991.
13
Ver la declaración de principios en: Concordia (Revista Internacional de Filosofía)
23 (1993), pp. 127-128.
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del proceso histórico, como los desafíos históricos que nos agobian a nivel
planetario, desde el hacer justicia a los empobrecidos de la tierra hasta el
asumir la ecología como nuevo paradigma de vida y de acción, nos están
evidenciando la necesidad de una profunda trans-formación de la filosofía;
una trans-formación que tendrá que ser más radical, por ejemplo, que las
propuestas por el marxismo, por la teoría de la acción comunicativa o, incluso, por la filosofía de la liberación latinoamericana. Porque todas estas
corrientes representan ciertamente profundas transformaciones de la filosofía, pero adolecen no obstante de una limitación común y es que son
transformaciones de la filosofía que no superan el horizonte de su cultura o
ámbito cultural correspondiente. Son, si se quiere, transformaciones monoculturales de la filoso-fía; mientras que ahora nos encontramos en una
situación histórica e inte-lectual que parece pedir una trans-formación de la
filosofía más radical que la que pudiese ser llevada a cabo recurriendo al
material crítico de una determinada tradición cultural. Esta nueva constelación de saberes y culturas, es para nosotros precisamente la transformación intercultural; y entendemos por ello el programa de crear una nueva
figura de la filosofía.
Esa nueva figura de la filosofía, la “filosofía intercultural”, será nueva, primero, en el sentido de que será una manera de hacer y practicar la filosofía
que brota de lo inédito. O sea, que no se trata de una simple reubicación
teórica de lo que tenemos ni de una radicalización de planteamientos heredados. Se trata más bien de crear desde las potencialidades filosóficas que
se vayan historizando en un punto de convergencia común, es decir, no dominado ni colonizado culturalmente por ninguna tradición cultural.
Segundo, es nueva la “filosofía intercultural” porque, superando los esquemas de la filosofía comparada, apunta a la realización de la filosofía en el
sentido de un proceso continuamente abierto en el que se van dando cita,
se van con-vocando y van aprendiendo a con-vivir las experiencias filosóficas de la humanidad toda. Con otras palabras: es un proceso eminentemente polifónico donde se consigue la sintonía y armonía de las diversas
voces por el continuo contraste con el otro y el continuo aprender de sus
opiniones y experiencias 14.
Tercero, es nueva la “filosofía intercultural” porque es puesta en práctica
de una actitud hermenéutica que parte del supuesto de que la finitud
14

Para una crítica al modelo de filosofía comparada, así como para la propuesta de una
filosofía “comparativa”, ver: Raimundo Panikkar, Sobre el diálogo intercultural.
Salamanca, 1990, pp. 71ss.
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humana, tanto a nivel individual como cultural, impone renunciar a la tendencia, tan propia a toda cultura, de absolutizar o de sacralizar lo propio;
fomentando por el contrario el hábito de intercambiar y de contrastar.
Cuarto, es nueva la “filosofía intercultural” porque —en consecuencia de
lo anterior— renuncia a toda postura hermenéutica reduccionista. Es decir,
que renuncia a operar con un solo modelo teórico-conceptual que sirva de
paradigma interpretativo. O, dicho en términos positivos, prefiere entrar en
el proceso de búsqueda creadora que tiene lugar justo cuando la “interpretación” de lo propio y del otro va brotando como resultado de la interpelación común, mutua, donde la voz de cada uno es percibida al mismo
tiempo como un modelo de interpretación también posible.
Quinto, es nueva la “filosofía intercultural” porque descentra la reflexión
filosófica de todo posible centro predominante. No es únicamente antieurocéntrica, no sólo libera a la filosofía de las amarras de la tradición
europea sino que, yendo más allá, critica la vinculación dependiente exclusiva de la filosofía con cualquier otro centro cultural. Así que en este
sentido critica con igual fuerza cualquier tendencia latinoamerica-nocentrista, o de afrocentrismo, etc. Su visión es más bien sentar la reflexión
filosófica en el momento de la inter-conexión, de la inter-comunicación; y
abrir paso de esta suerte a la figura de una razón inter-discursiva. Para evitar cualquier tipo de malentendido, conviene intercalar aquí lo siguiente:
ese anticentrismo de la “filosofía intercultural” no debe confundirse en
modo alguno con una negación o descalificación del ámbito cultural propio
correspondiente. No es ése el sentido que le damos. Entendemos más bien
que se trata de subrayar la dimensión crítica frente a lo propio, de no
sacralizar la cultura que es nuestra y de ceder a sus tendencias etnocéntricas. Hay que partir de la propia tradición cultural, pero sabiéndola y
viviéndola no como instalación absoluta sino como tránsito y puente para
la inter-comunicación. Nuestra cultura sería de este modo algo así como el
puente que no podemos saltar, pero que debemos transitar si queremos
llegar a la otra orilla.
Sexto, es nueva la “filosofía intercultural” porque procura abrir el espacio
compartido e interdiscursivo donde se haga posible la comprensión cabal
de la cuestión de la “identidad” de una filosofía, pero también la de la
identidad cultural de una comunidad humana determinada, no ya en el
sentido metafísico de una condición abstracta y estática sino, más bien,
como un proceso histórico de enriquecimiento continuo posibilitado justamente por la dinámica de una constante transculturación de la que "trans21

portamos" nuestras tradiciones y dejamos que nos “trans-porten” otras, y
nos hacemos así agentes-pacientes de verdaderos procesos de universalización.
Y séptimo, es nueva la “filosofía intercultural” porque propone buscar la
universalidad desligada de la figura de la unidad que, como muestra la
historia, resulta fácilmente manipulable por determinadas culturas. Quiere
esto decir que se parte de la sospecha de que hasta hoy no se ha conocido
ni, mucho menos, realizado históricamente la universalidad; y esto quizá
debido a que se la hipotecaba demasiado rápidamente con la idea metafísica de la unidad, concebida lógicamente en términos occidentales. Por
esta razón busca la “filosofía intercultural” a este nivel contribuir a rehacer
la idea de la universalidad, en el sentido de un programa regulativo centrado en el fomento de la solidaridad consecuente entre todos los “universos” que componen nuestro mundo.
Cabe señalar, por otra parte, como aspecto final de esta observación preliminar, que nuestro propósito en las páginas que siguen no puede ser el de
querer intentar una sistematización o caracterización de la filosofía intercultural. Ya dijimos que, con espíritu pionero, nos adentrábamos en este
campo esperando poder contribuir en algo a la preparación de este nuevo
camino para la reflexión filosófica. Y queremos precisar ahora que nos limitamos en este trabajo a esbozar un posible aporte. Lo nuestro será
entonces una primera “incursión”; y como tal se concentrará en la explicitación de las cuestiones teóricas previas que se plantean necesariamente cuando se comienza un diálogo intercultural en filosofía, con la
pretensión expresa de ir facilitando el paso de un modelo de filosofía
monocultural a otro que ya sería intercultural. Tal será, en parte, el cometido del primer capítulo. Por otro lado, y con una intención más progra-mática y constructiva, ensayaremos en ese mismo capítulo el esbozo de líneas
hermenéuticas y epistemológicas que nos parecen importantes referencias
para conseguir el paso de la monoculturalidad a la interculturalidad como
perspectiva de trabajo y disposición de vida.
Por su parte, el capítulo segundo pretende ofrecer una aproximación intercultural al pensamiento iberoamericano. Es decir, que en este capítulo concretamos, por decirlo así, la problemática de la constitución de una filosofía intercultural aplicándola al caso del pensamiento iberoamericano; y
por cierto con la intención de analizar si en la tradición de pensamiento de
nuestro mundo americano no estamos ya frente a una herencia polifónica
que, sabiendo redescubrirla y sabiendo recuperarla en toda su riqueza, nos
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podría dar una primera base para ejercitarnos en la perspectiva de una
filosofía intercultural.
El tercer capítulo debe ser leído como complemento del anterior, por cuanto quiere ilustrar, con base en un ejemplo concreto, el papel de la interdisciplinariedad en el proyecto de un filosofar ibero-americano intercultural.
Queda claro, pues, que lo que intentamos es un primer aporte provisional y
necesitado de ulteriores desarrollos, pero sobre todo de crítica y de contraste. Su limitación y su puntualidad son notorias. Con todo quizá pueda
ayudar al fomento de la idea de que una trans-formación intercultural de la
filosofía es necesaria, y de que la filosofía futura deberá llevar ese sello de
la apertura, esto es, de que el saber filosófico se presente como un saber
consciente de que no puede cerrarse nunca porque se constituye en cuanto
tal, justo por la vía del contraste continuo entre tradiciones humanas distintas con cargas que solamente ellas pueden comunicar en el diálogo abierto
e incesante.
2. Hacia la formulación de algunas cuestiones centrales
Partiendo del supuesto de que la filosofía no es una abstracción supercultural, creemos que una primera cuestión que se plantea en el contexto
del diálogo intercultural en filosofía, es justo que el diálogo intercultural
encuentra su condición de posibilidad en el hecho de que —limitándonos
ahora únicamente a sólo dos de muchos posibles ámbitos culturales: el
latinoamericano y el alemán 15— la filosofía latinoamericana o, dicho con
más exactitud, el modelo de filosofía latinoamericana que toma palabra en
esa figura que a pesar de sus diferencias internas se llama “filosofía de la
liberación”, se comprende como articulación de una forma concreta de inculturación de la filosofía en América Latina.
Se trata así de un modelo de filosofía que habla desde la conciencia explícita de ser una reflexión filosófica que no es ya simple prolongación de
otra tradición, sino que tiene raíces en su propia tradición cultural. Esta
autocomprensión que se da inmendiatamente por supuesta en cualquier
15

El hecho de que nos limitemos a ellos se explica porque las reflexiones expuestas en
este segundo punto fueron desarrolladas por primera vez a partir de la experiencia
realizada en el marco del programa de diálogo entre la ética discursiva y la filosofía de
la liberación. Cf. Raúl Fornet-Betancourt (Ed.), Ethik und Befreiung. Aachen, 1990; y
Diskursethik oder Befreiungsethik? Aachen, 1991.
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planteamiento filosófico relevante europeo o alemán —y por ello nos concentramos aquí sólo en la parte latinoamericana—, connota un desarrollo
que es relativamente nuevo en la historia de la filosofía en América Latina,
por cuanto ésta se ha comprendido a sí misma durante un largo período
como historia de la recepción del pensamiento filosófico europeo.
La filosofía de la liberación latinoamericana, no es exagerado decirlo así,
marca el giro innovador por el que la reflexión filosófica en América
Latina, a nivel sistemático y explícito, entronca con la realidad social y la
cultura del subcontinente, empezando así ese discurso propio marcado por
diferencias contextuales y culturales. La filosofía empieza de esta suerte a
tener un rostro y una lengua latinoamericanos. Pero justo en esa misma
medida empieza también a distinguirse de otras formas de filosofía; y, en
especial, de la (dominante) forma europea.
Como la novedad de cualquier otra filosofía, la novedad de este modelo de
filosofía latinoamericana es un desafío a la comunicación entre los filósofos. Sin embargo en ningún caso debe ser entendida como un rechazo de
comunicación. Pues, a nuestro modo de ver, es precisamente esa novedad
la que hace el diálogo no solamente posible, sino incluso necesario. Posible, porque entendemos que no hay ni puede haber diálogo allí donde reina
todavía el monólogo de una filosofía que escucha su propio eco, esto es,
donde la filosofía se confunde todavía con la imperial expansión de un
logos sofocante de otras formas de racionalidad. Posibilidad fundante del
diálogo es entonces, para decirlo positivamente, el despunte de la polifonía
del logos filosófico; la multiplicidad de las voces de la razón, como ha
dicho Habermas 16. Y necesario, porque vemos en esa multiplicidad de voces en que la razón puede expresarse, el motivo fundamental que debería
convocarnos vinculantemente al diálogo, en cuanto que esas voces no están ordenadas a priori por una unidad metafísica, sino que son más bien
voces históricas, expresiones contingentes que se articulan como tales
desde el trasfondo irreductible de distintos mundos de vida. Están así
cargadas de contexto y de cultura. Más aún: son, acaso fundamentalmente,
momentos centrales de condensación de una tradición particular de comprensión del mundo y de la historia en una cultura determinada. Por ello
son también esas voces de la razón manifestación de autonomía o de autoctonía intelectual. Ellas afirman el derecho a “ver” las cosas desde su contexto y cultura.
16

Cf. Jürgen Habermas, "Die Einheit der Vernunft in der Vielfalt ihrer Stimmen", en:
Nachmetaphysisches Denken. Frankfurt/M., 1989, pp. 153ss.
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En resumen, es, pues, esa carga de contextualidad y de historicidad cultural
concreta en el proceso mismo de constitución de la racionalidad filosófica,
la que se convierte en un primer desafío o problema para el diálogo intercultural, ya que con ello se indica que en dicho diálogo se confrontan
racionalidades filosóficas que, precisamente por ser siempre contextuadas
e “inculturadas”, llevan en sí mismas una carga histórica propia y específica que necesariamente las separa; pero que, por otra parte, representa
justo aquello que cada una debe transmitir a la otra. Lejos, por tanto, de ver
en esa carga histórico-cultural, en esa dimensión de historia vivida y
proyectada, presente en toda forma de racionalidad, un impedimento para
el diálogo, hay que asumirla como la verdadera posibilidad de comunicación no dominante. Pues esa base histórico-práxica no es apenas objeto
de comunicación, sino también parte interesada y agente de la comunicación. Dicho todavía en otros términos: en el diálogo intercultural filosófico las filosofías no hablan sólo sobre, sino ante todo con y desde su
correspondiente diferencia histórica.
A esta luz el diálogo intercultural en filosofía se las tiene que haber con un
primer problema que puede resumirse de la siguiente manera: ¿cómo lograr
la explicación comunicativa de posiciones culturalmente determinadas y
diferenciadas? Este problema —como ya se indicó— se plantea con el
proceso de la contextualización e “inculturación de la filosofía”. De donde
se sigue que la agudización de esta cuestión es paralela al grado de
profundización del “proceso de inculturación” 17.
Y es evidente, por otra parte, que en la marcha de ese proceso se plantea un
nuevo problema; pues su desarrollo implica, como consecuencia necesaria,
un corte con la manera tradicionalmente dominante en la relación entre la
filosofía europea y la latinoamericana. Ese proceso marca, en efecto, el
final de la época en la que la filosofía europea fungía como el sujeto que
buscaba en América Latina simplemente el eco del despliegue de su propia
voz. Es el final de la época en la que la relación filosófica con América
Latina es imperialmente unilateral, porque se guía todavía por el veredicto
hegeliano sobre América de que: “Was bis jetzt sich hier ereignet, ist nur
der Widerhall der Alten Welt und der Ausdruck fremder Lebendigkeit...”
17

Ponemos “proceso de inculturación” o “inculturación” entre comillas porque operamos aquí no con el concepto usual de este término, sino con la significación nueva del
proceso intra-cultural que pone en marcha cualquier reflexión filosófica en la búsqueda
de su autenticidad. Pero sobre este punto volveremos luego, en el contexto de otra de las
cuestiones que anotamos en estas observaciones.
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(“Lo que ha acontecido aquí hasta ahora es sólo el eco del viejo mundo y la
expresión de vida ajena...”) 18 . El “proceso de inculturación”, al liberar la
filosofía para la polifonía cultural, marca así el comienzo de una nueva
relación entre la filosofía europea y la latinoamericana. Y el problema para
el diálogo intercultural radica aquí concretamente en la consecuencia y
radicalidad con que esta nueva relación puede ser asumida justo en su
novedad: ser relación entre sujetos que se interpelan y que encaran en
libertad la tarea de la recíproca comunicación. Tomar en serio esta
novedad, es decir, orientar el diálogo intercultural en la voluntad de hacer
justicia sin reservas a esa nueva cualidad de la relación, significa —entre
otras implicaciones problemáticas que no pueden ser discutidas aquí 19—
para los participantes de este diálogo no solamente despedirse del hábito
de buscar el acceso comunicativo al otro convirtiéndolo en “objeto de
interés” u “objeto de investigación”, porque el otro no es ya mera materia
para pensar por un pensamiento dispuesto precisamente a asimilarlo como
lo “pensado” o “conocido”, sino sujeto de un pensamiento propio en proceso. Aceptar en todas sus consecuencias que el otro también es sujeto de
la filosofía o que hace filosofía con sus propios medios, significa además
enfocar el diálogo intercultural como el lugar donde debe ser replanteada
la cuestión de la validez o no del concepto de “inculturación de la filosofía”. En efecto, pues, desde la perspectiva abierta en un diálogo intercultural sostenido por sujetos libres y con iguales derechos, bien puede aparecer el “concepto de inculturación” como un relicto del pasado hegemonial
vinculado a la canonización de buena parte de la tradición filosófica de
Occidente.
Tarea del diálogo intercultural a este nivel sería entonces la de mostrar
cómo hoy día el §concepto de inculturación” —si no se le emplea en el
sentido antes indicado de derecho a la polifonía, esto es, a la voz propia de
cada cultura— puede esconder aún la tendencia a limitar la creatividad o
potencialidad filosófica en las culturas no occidentales. Tal sería el caso
cuando “inculturación de la filosofía” connotase un programa de enraizamiento de determinado núcleo filosófico —considerado justamente como
canónico— en otras culturas; y no el indicado proceso que toda filosofía
necesariamente cumple en el acto mismo de su constituyente articulación;

18

G. W. F. Hegel, Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte, en Werke in
zwanzig Bänden, tomo 12. Frankfurt/M., 1970, p. 114.
19
Cf. Raúl Fornet-Betancourt, Estudios de filosofía latinoamericana. México, 1992.
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articulación que se hace siempre con los recursos de una lengua, de una
cultura, de una época determinadas.
Por el diálogo intercultural podría acaso el “concepto de inculturación”
superar la carga de ambigüedad que pesa todavía sobre él, y adquirir una
nueva cualidad significativa, a saber, ser expresión de ese proceso de
propia constitución que toda reflexión filosófica cumple desde sí misma
cuando se afirma en su identidad y autenticidad culturales. Pero también es
posible —y esta posibilidad no debe ser silenciada porque es ciertamente
real— que en el diálogo intercultural vaya cristalizando más bien el consenso de que ha llegado la hora de renunciar por completo al “concepto de
inculturación”; porque más adecuado al modo de pensar interdiscursivo
que se va fraguando en el diálogo intercultural, sería a lo mejor el concepto
alternativo de inter-transculturación 20.
Unida al problema anteriormente esbozado va otra cuestión que nos parece
de decisiva importancia en el marco del diálogo intercultural y que, como
último problema, queremos mencionar brevemente. Se trata del desafío
hermenéutico que representa el diálogo intercultural; desafío que, desde la
perspectiva filosófica, se condensa en la necesidad de replantear los
presupuestos de nuestra propia teoría del entender. No es éste, naturalmente, el lugar de discutir esta cuestión 21. Con todo nos permitimos señalar
aquí algunos elementos de importancia para el tratamiento detallado de
esta cuestión.
En primer lugar se trataría de historizar este problema hermenéutico,
entendiendo por ello no una relativización postmoderna, sino una nueva
reubicación del mismo a la luz de los procesos históricos actuales, especialmente de aquellos que se perfilan en el marco mayor del conflicto
Norte-Sur. Implicación necesaria de esta historización sería, entre otras, la
radical revisión de la actual formación de la racionalidad que nos sirve de
base para nuestra comprensión del mundo y de la historia; revisión que
apuntaría concretamente al descubrimiento de las posibles unilateralidades
20

Sobre esta alternativa, cf. Raúl Fornet-Betancourt, “Rassenbeziehungen als interkulturelles Verstehens- und Kommunikationsproblem. Provisorische Hypothesen für
eine philosophische Interpretation”, en: Karl Kohut (ed.), Rasse, Klasse und Kultur in
der Karibik. Frankfurt/M., 1989, pp. 51ss.
21
Hemos tratado de desarrollar algunos aspectos fundamentales en nuestra contribución,
“Zur interdisziplinären und interkulturellen Forschung in der Theologie. Skizzierung
einiger Grundvoraussetzungen des Themas aus hermeneutisch-epistemologischer Perspektive”, en Raúl Fornet-Betancourt (ed.), Theologien in der Sozial- und Kulturgeschichte Lateinamerikas, tomo 1, Eichstätt 1992, pp. 13-29.
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que afectan aún nuestros modelos filosóficos teóricos tenidos por universales. E insisto en que con ello no se persigue minar la tendencia filosófica
de concentrarse en contenidos universalizables ni, mucho menos, la programación de la abdicación de la razón, sino que lo que realmente se busca
es la trans-formación de la razón, dejando entrar en su proceso de
constitución las voces de aquellos que hasta ahora han sido “afectados” por
sus distintas formaciones vigentes, pero que se han visto excluidos de la
dinámica productiva de las mismas. Trans-Formación de la razón o, si se
prefiere, de la racionalidad, indicaría aquí la incorporación igualitaria de la
perspectiva del Sur sobre el mundo y la historia. Esto es: sería un programa
para el desarrollo de una formación de la racionalidad en la que el modo de
comprensión del Sur no sería ya un elemento extraño, sino justo un acceso
legítimo al mundo y a la historia. Dicho todavía más brevemente: se
trataría de esbozar una forma de racionalidad que traspase los límites
actuales de nuestra teoría del entender y nos posibilite así ver el mundo y
la historia desde la perspectiva de la aún periférica exterioridad del otro.
A un nivel más concreto se trataría, en segundo lugar, de no convertir
nuestra propia manera de pensar en el lugar del encuentro con el otro; es
decir, no hacer de nuestro mundo categorial el centro desde el cual nosotros “comprendemos” al otro, en el sentido de definirlo y determinarlo a la
luz de nuestro horizonte de comprensión. Ese “entender” asimila e incorpora por reducción, pero no se cumple como conocimiento que re-conoce
en el otro una fuente de sentido de igual originalidad y dignidad. Por eso
habría más bien que intentar ganar el acceso hacia el otro no desde nuestro
propio modo de pensar, sino desde la situación histórica del encuentro con
él, que es ante todo el momento donde su presencia —de las más distintas
maneras: resistencia, memoria, etc.— patentiza la fuerza discursiva alternativa de su visión desde el “Reverso de la historia”. El encuentro con el
otro es así interpelación; interpelación desde la que debería ser repensada
nuestra manera de pensar; pues en esa situación experimentamos que hay
otro horizonte de comprensión que nosotros no fundamos y que, por eso
mismo, nos desafía como una posibilidad de respectivizar nuestra propia
posición original. El otro, aún en su historia de opresión, es siempre una
perspectiva original de discurso que sacude mis seguridades y certezas.
Como interpelación es su perspectiva, además, explicación del sentido de
un orden alternativo para el discurso humano, confrontándome de este
modo con el carácter parcial del sentido fundado desde mi posición.
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El otro es entonces, principalmente allí donde nos sale al encuentro en la
alteridad de una forma de vida o cultura, una perspectiva sobre el todo. Y
de ahí precisamente su posibilidad de respectivizar nuestra propia perspectiva. No obstante condición de esa posibilidad es justo la disposición a
aceptarlo como aquel ámbito indefinido, más exactamente, indefinible desde mi posición originaria, desde el que se levanta un nuevo horizonte de
comprensión u orden del saber.
En tercer lugar habría que mencionar el aspecto de que, como consecuencia de lo anteriormente dicho, el replanteamiento propuesto de nuestra
teoría del entender tendría que hacerse cargo de que el otro, precisamente
por ser sujeto histórico de vida y de pensamiento, no es nunca constituible
ni reconstruible desde la posición de otro sujeto. Frente al otro no cabe
entonces la reconstrucción teórica desde mi forma de pensar, sino la
reserva teórica del que se pone a escuchar el discurso de otra forma de
pensar, y vislumbra ya en esa escucha el comienzo de la trans-formación
recíproca. La tarea consistiría entonces en emprender la reformulación de
nuestros medios de conocimiento desde el pleito de las voces de la razón o
de las culturas en el marco de la comunicación abierta, y no por la reconstrucción de teorías monoculturalmente constituidas.
El listado de las cuestiones que se plantean en el contexto del diálogo intercultural en filosofía, podría seguramente continuarse; sin embargo creemos que las cuestiones apuntadas son suficientemente representativas como para ilustrar el desafío que sigue representando aún para la mayoría de
nosotros el programa del diálogo intercultural. Y acaso lo más significativo
en esas cuestiones que se debaten en los presupuestos mismos del diálogo
intercultural, sea la enseñanza de que, paradójicamente, sin diálogo intercultural no hay perspectiva racional para la solución de estas cuestiones. El
diálogo cultural es problemático porque supone en parte el desmontaje
teórico de nuestras unilateralidades, pero él es al mismo tiempo el mejor
camino para realizar ese presupuesto. Con ello no queremos des-pertar la
sospecha de que el diálogo intercultural, al menos en el sentido profundo
de renuncia a la palabra definitiva o de permanencia en lo abier-to, sea hoy
para nosotros tan necesario como imposible. Hemos querido más bien indicar el convencimiento de que, a pesar de la paradoja insinuada, el diálogo intercultural sigue siendo el desafío que históricamente estamos obligados a asumir, porque es —al menos por el momeno— la única alternativa
que promete conducirnos a la cancelación efectiva de formas de pensar
que, de una u otra manera, se resisten al proceso de la argumentación
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abierta, al condensarse en posiciones dogmáticas, determinadas ade-más
únicamente desde una perspectiva monocultural. Dicho brevemente: el
diálogo intercultural nos parece ser hoy la alternativa histórica para emprender la trans-formación de los modos de pensar vigentes.
Para terminar este segundo punto, permitásenos añadir todavía la observación de que, especialmente para la filosofía, el diálogo intercultural es
—a nuestro modo de ver— el camino por el que la filosofía gana un nuevo
acceso hacia sí misma y aprende a ver que la filosofía siempre pudo y puede ser de otra forma; esto es, que pudo ejercitarse, y debería empezar a hacerlo, como filosofía intercultural.
3. Hacia el esbozo de algunos presupuestos hermenéuticos y epistemológicos
Conscientemente optamos en este punto por no buscar el acceso a los presupuestos que proponemos a continuación desde una construcción abstracta, para derivarlos de la misma conceptualmente como conclusiones meramente teóricas. Pues, ¿cómo sería posible extraer directrices para un trabajo conceptual intercultural de conceptos y nociones que adolecen de una
determinación monocultural? Por eso —aunque esta cuestión no puede ser
dilucidada en estas páginas— tenemos que preguntarnos si los conceptos
de que disponemos, están o no a la altura de nuestros desafíos actuales; si
siguen siendo instrumentos adecuados para habernosla con nuestra realidad de hoy o si, por el contrario, no se han convertido en contenidos mentales estancados que nos impiden desarrollar un pensamiento crítico y creador.
Preferimos entonces no recurrir a una teoría sino a la experiencia histórica
y tratar de leer desde ella algunos hilos conductores a nivel hermenéuticoepistemológico para el quehacer filosófico en perspectiva intercultural. En
concreto partiremos de la experiencia histórica de América Latina como
continente de constitución intercultural, pero que ha sufrido y sufre políticas finalizadas por la idea de la uniformidad cultural. De ahí viene también
la otra cara constitutiva de esa historia americana, a saber, la resistencia
cultural de pueblos que quieren guardar su memoria propia como un aporte
o voz que no debe faltar en la sinfonía polifónica de una humanidad solidaria y libre. Pero pasemos sin más al esbozo de los presupuestos aludidos.
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Desde el contexto histórico de América Latina creemos que el primer presupuesto es el de crear las condiciones para que los pueblos hablen con voz
propia, es decir, para que digan su propia palabra y articulen sus logos sin
presiones ni deformaciones impuestas. Este presupuesto, que también puede resumirse en la fórmula de “dejar que el otro libere su palabra”, implica
en América Latina la crítica del colonialismo y de su historia de dominio y
de deformación. En el contexto de los pueblos latinoamericanos la hermenéutica no puede saltarse la historia del colonialismo. Pues esa historia,
que recoge tanto el momento de la expansión capitalista en estricto sentido
económico como el momento del atentado de la civilización occidental a
las culturas amerindias a nivel cultural 22, marca el proceso de la violenta
negación del otro, donde el otro, si no se le destruye físicamente, es desvalorizado y puesto en función de los intereses del imperio. Esta es la base
histórica a la que se remonta la hermenéutica del invasor, pero también la
base histórica a la que se remonta luego igualmente la hermenéutica de las
víctimas, cuando éstas, presas en las redes de una “cultura de la dominación” 23, interiorizan acríticamente el código cultural occidental y desprecian los valores autóctonos de sus propias tradiciones culturales. En forma
muy plástica dibujó Martí el cuadro que resulta de esta hermenéutica al
escribir:
“Eramos una máscara, con los calzones de Inglaterra, el chaleco parisiense,
el chaquetón de Norteamérica y la montera de España. El indio, mudo, nos
daba vueltas alrededor, y se iba al monte... El negro, oteado, cantaba en la
noche la música de su corazón, solo y desconocido... “ 24
22

Como se sabe, José Martí calificó este atentado de “desdicha histórica” y “crimen
natural”. Cf. José Martí, “El hombre antiguo de América y sus artes primitivas”, en
Obras completas, tomo 8. La Habana, 1975, p. 335. El pasaje completo de este texto
martiano al que nos referimos, dice: “No más que pueblos en cierne —que ni todos los
pueblos se cuajan de un mismo modo, ni bastan unos cuantos siglos para cuajar un
pueblo—, no más pueblos en bulbo eran aquellos en que con maña sutil de viejos
vividores se entró el conquistador valiente, y descargó su poderosa herrajería, lo cual fue
una desdicha histórica y un crimen natural. El tallo esbelto debió dejarse erguido, para
que pudiera verse luego en toda su hermosura la obra entera y florecida de la naturaleza.
- ¡Robaron los conquistadores una página al Universo!” Ver además mi estudio: “La
conquista: ¿una desdicha histórica? Una aproximación al problema desde José Martí?”,
en: Guillermo Meléndez (ed.), Sentido histórico del V Centenario (1492-1992). San
José, DEI-CEHILA, 1992, pp. 181-189.
23
Augusto Salazar Bondy, Entre Escila y Caribdis. Lima, 1969, p. 27.
24
José Martí, “Nuestra América”, en: Obras completas, tomo 6. La Habana, 1975, p. 20.
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La crítica al colonialismo, a la herencia colonial, es, pues, crítica de esa
hermenéutica de la dominación interiorizada que nos ha llevado a comprendernos no solamente desde la imagen que de nosotros han presentado
los otros (bárbaros, paganos, subdesarrollados), sino además a preferir la
imitación y ver en ella la única alternativa viable para acceder a la humanidad tan anseada como negada. Dicho en términos positivos: la crítica del
colonialismo es desarrollo de una hermenéutica de la liberación histórica
por la que el “indio mudo” redescubre su palabra, y el “negro desconocido” dispone de las condiciones práctico-materiales para comunicar su alteridad.
Para captar el sentido profundo de este primer presupuesto hay que tener
presente que conlleva todavía dos implicaciones que se complementan
mutuamente. Estaría, en primer lugar, la deposición de hábitos de pensar y
de actuar etnocéntricos que bloquean la percepción del otro hasta en las
formas más elementales de su alteridad, como por ejemplo la percepción de
su dignidad humana. Y, en segundo lugar, se trataría de cultivar en consecuencia una apertura descentrada ante el otro, esto es, no buscarlo desde
nosotros o desde nuestro punto de vista, sino dejarnos interpelar por su
alteridad y tratar de encontrarlo desde su horizonte propio 25.
En ese proceso de conversión, aunque ya como segundo presupuesto, cabe
resaltar la disposición a fundar una nueva dinámica de totalización universalizante con el otro, basada en el reconocimiento, el respeto y la solidaridad recíprocos. O sea, que para que el aprendizaje y la comunicación interculturales puedan ser posibles no bastaría con una disposición de benevolencia frente al otro, pero finalizada por la propia posición cultural;
porque ello llevaría a la incorporación selectiva del otro o incluso a su
instrumentalización 26. La interculturalidad no apunta pues a la incorporación del otro en lo propio, sea ya en sentido religioso, moral o estético.
Busca más bien la transfiguración de lo propio y de lo ajeno con base en la

25

En la tradición filosófica europea había advertido ya Sartre que: “On rencontre autrui,
on ne le constitue pas” (encontramos al otro, no lo constituimos). Cf. Jean-Paul Sartre,
L'être et le néant. Paris, 1943, p. 307 (subrayado en el original). Ver también: Raúl
Fornet-Betancourt, “Dos temas fundamentales de la filosofía de Sartre: el otro y la
libertad”, en Naturaleza y Gracia XXV (1978), pp. 271-350.
26
Sobre esto, véanse las sugerentes consideraciones de Patrick V. Dias, “Interkulturelles
Lernen und Handeln im Spannungsfeld zwischen kultureller Verwurzelung und
Verwurzelung und Universalität des Denkens”, en Ulrich Schmidt (Red.), Kulturelle
Identität und Universalität. Frankfurt/M., 1987, pp. 25-34.
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interacción y en vistas a la creación de un espacio común compartido
determinado por la con-vivencia.
La meta de la con-vivencia no debe confundirse en ningún caso con la
“pacificación” de las (conflictivas) contro-versias entre las diferencias,
mediante la reunión de las mismas en una totalidad superior que se las
apropia y armoniza. Ciertamente quiere la con-vivencia la armonía, sin
embargo ésta no debe nacer por la vía rápida de la apropiación reduccionista, como ha intentado tantas veces la racionalidad occidental 27. La convivencia, al contrario, marca la armonía que se iría logrando por la constante interacción en el campo histórico-práctico y por la subsiguiente plataforma intercomunicativa que irían tejiendo los discursos en la misma explicación de sus contro-versias. La con-vivencia apunta así a esa forma
superior de armonía que puede designarse con el nombre de solidaridad.
La solidaridad supone y quiere al otro desde su alteridad y exterioridad 28.
Un tercer presupuesto lo veríamos nosotros en la necesidad de pasar de un
modelo mental que opera con la categoría de la totalidad, y que fija y cierra
la “verdad” en ella, a un modelo que se despide de esa categoría y que prefiere trabajar con la idea de la totalización dialéctica, para expresar con ese
cambio categorial justo su cambio de actitud frente a la “verdad”: para este
modelo la “verdad” no es ni condición ni situación, sino proceso. Concretando de cara a nuestro tema, significa este presupuesto el reconocimiento
de que ninguna posición cultural puede entenderse como lugar definitivo
de la “verdad” ni, mucho menos, como expresión absoluta de la misma.
Las culturas no dan la “verdad”, sino posibilidades para buscarla; referencias para poner en marcha el proceso discursivo hacia la “verdad”. Así,
pues, no hay relación de equivalencia entre tradición cultural y “verdad”.
Romper con este prejuicio etnocéntrico significa entonces entrar en un
proceso de intercambio cultural con el otro en igualdad de condiciones, y
cuya dinámica de recíproco aprendizaje va totalizando a los participantes
como colaboradores singulares en la empresa “verdad”. Como proceso
aparece la “verdad” sólo a condición de que cada uno acepte poner en juego su verdad y la someta a la dialéctica de la contrastación que se crea ne27

Vgl. Bernhard Waldenfels, Der Stachel des Fremden. Frankfurt/M., 1990, p. 60,
donde se dice: “Die Bewältigung der Fremdheit durch Aneignung ist charakteristisch für
die abendländische Rationalität” (El conocimiento y manejo de lo extraño a través de la
apropiación es algo característico de la racionalidad occidental).
28
Sobre esto puede consultarse Emmanuel Levinas, Totalité et Infini. Essai sur
l'Extériorité. La Haya, 1961; pero sobre todo Enrique Dussel, Filosofía de la liberación.
México, 1977.
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cesariamente por el carácter interdiscursivo del diálogo intercultural. Porque su elemento substancial es la interdiscursividad, la dialéctica de la
contrastación es la figura humana concreta del trans-curso hacia la totalización del y en el proceso “verdad”. Y es por ello, también, el límite de
un relativismo histórico-cultural descontrolado. Pero con esto entramos ya
en el campo propio del cuarto presupuesto.
En efecto, pues, con la indicación de la totalización como límite al relativismo en el proceso “verdad”, estamos señalando la complementación de
lo implicado en el presupuesto anterior con la elaboración explícita de un
modelo de inteligir que, inspirándose acaso en la idea zubiriana de la
“respectividad”29 no ejercite la inteligencia para cerrar en un sistema el
curso de la realidad, sino que la entienda como respuesta sentiente a la
apertura fundacional que constituye todo lo real como algo que es respectivo a... Respectividad, como formal apertura de lo real, indicaría así la
necesidad de afirmar la interna relación del modo de realidad en el que se
está —pongamos aquí el caso de la cultura propia— con los otros modos
de realidad. De donde resulta un movimiento intelectivo superador del relativismo, en cuanto que queda asegurada por la respectividad una posibilidad formal de ordenamiento no totalitario de lo real: la toralización; y por
cierto en el sentido estricto de descentrada dinámica inter-relacional. A
este nivel la comunicación intercultural sería la hipoteca de lograr la explicación de la textura respectiva de las culturas, para esbozar desde esa
base un programa de mutuo enriquecimiento donde el estar en relación y
practicar la relación con el otro van configurando un horizonte de totalización a cuya luz ya nada es indiferente o relativo. La respectividad afirma
la pluri-versión de la realidad, pero sin abandonarla al aislamiento —que
es, en definitiva, la raíz del relativismo—, sino abriendo el espacio formal
para pensar su substancial conexión.
Cabría indicar por último un presupuesto en el que, de una u otra forma,
entran elementos de los presupuestos anteriores y que, de hecho, más que
un presupuesto, es una propuesta epistemológica para responder esta cuestión decisiva en el aprendizaje y la comunicación intercultural, a saber,

29

Cf. Xavier Zubiri, “Respectividad de lo real”, en: Realitas III-IV (1976-1979), pp.
13-43; así como su trilogía: Inteligencia sentiente. Madrid, 1980; Inteligencia y logos.
Madrid, 1982; Inteligencia y razón. Madrid, 1983. Para una exposición sistemática ver
el excelente estudio de María Fernanda Lacilla Ramas, “Consideración genética de la
respectividad en Zubiri”, en Burgense 31/1 (1990), pp. 115-198.
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¿cuáles son las condiciones no solamente para la comprensibilidad, sino
también para la comprensión de lo que nos es culturalmente extraño?
Un primer paso consistiría en hacer de esa pregunta una cuestión a discutir
en un plano de intercambio cultural. Es decir, arrancarla a la posible dominación conceptual de una cultura determinada, para evitar que la respuesta
se convierta o reduzca a una simple “Erklärung für uns” (“Explicación para
nosotros”)30, que ajuste lo extraño o al otro a los conceptos que nos son
comprensibles y que en gran parte componen precisamente el campo de lo
que, para nosotros, “va de suyo”.
Como medida de flanqueo habría que dar un segundo paso, consistente en
arrancar esa pregunta al dominio exclusivo de los conceptos; y procurar
entenderla también como pregunta que apunta a la comprensión del otro en
su vida y en su corporalidad. El intercambio no podría limitarse entonces al
nivel conceptual, sino que tendría que abarcar formas histórico-concretas
de trato con la vida, desde el comercio hasta el culto.
Un tercer paso sería el ensayo de una comprensión respectiva que depurara
los hábitos de subsunción y de reducción que suele crear el etnocentrismo
en el ejercicio de la inteligencia.
Un cuarto y definitivo paso consistiría en el cultivo de ese terreno “inter”,
donde toda definición apresurada es un error, así como toda precipitada
declaración de armonía puede ser expresión solapada de dominación. Por
eso el cultivo del “inter” como espacio abierto por el encuentro de posiciones culturales conscientes de su correspondiente respectividad connota
el fomento de la disposición al recato en lo relativo a la formulación de
juicios sobre el otro. Dicho más concretamente: se exigiría el cultivo de la
disposición a dejar al otro in-definido desde nuestra posición, para que su
alteridad se comunique sin bloqueos. Así esta in-definición nada tiene que
ver con la indiferencia. Es más bien una medida ascética de autolimitación
de nuestro propio modo de conocer por la que expresamos justamente el
solidario respecto frente a la alteridad del otro 31.
30

Peter Winch, “Was heißt >>eine primitive Gesellschaft verstehen<<?”, en: Hans G.
Kippenberg/Brigitte Luchese (ed.), Magie. Die sozialwissenschaftliche Kontroverse
über das Verstehen fremden Denkens. Frankfurt/M., 1987, p. 99. Sobre el peligro de instrumentalización del otro que puede derivarse de esta forma de acceso al otro, es interesante consultar: Munasu Duala-M'bedy, Xenologie. Die Wissenschaft vom Fremden
und die Verdrängung der Humanität in der Anthropologie. Freiburg-München, 1977.
31
Cf. Raúl Fornet-Betancourt, “Las relaciones raciales como problema de comprensión
y comunicación intercultural. Hipótesis provisionales para una interpretación filosófica”, en Cuadernos Americanos 18 (1989), pp. 108-119.
35

Las consideraciones anteriores sobre lo que nosotros, a partir de la experiencia histórica de la negación del otro en la historia de América Latina y
desde una perspectiva hermenéutica y epistemológica, pensamos que son
condiciones previas importantes para el aprendizaje y la comunicación interculturales, tienen, naturalmente, mucho de reflexión esquemática y de
indicación programática que deben ser todavía maduradas e incluso repensadas en vistas a esclarecer su valor efectivo para fomentar el hábito del
pensar intercultural. Creemos, sin embargo, que, a pesar de esos límites
evidentes, ponen de manifiesto al menos un punto que nos luce fundamental y, además, suficientemente probado en su necesidad de condición o presupuesto último. Este punto representaría algo así como el imperativo a
que nos compromete el reconocimiento de la respectividad de nuestra propia identidad cultural, a saber, ese elemental darme tiempo para comprender y apreciar al otro, para percibirlo como sujeto que interpela desde su
ordenamiento o relación con la historia, el mundo y la verdad; y poder así
hacerme cargo de su interpelación en el sentido de una invitación a entrar
en el proceso de la comunicación intercultural.
He ahí, nos parece, la actitud originaria de cuya práctica o no depende en
última instancia la realización de un verdadero diálogo intercultural en
sentido fuerte, tanto en filosofía como en otros campos.
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Capítulo 2
Pensamiento iberoamericano:
¿base para un modelo de filosofía intercultural?

1. Observaciones preliminares
1.1 Sobre el estilo que se propone
Esta nota previa acerca del estilo expositivo que deseamos proponer, nos
parece pertinente y necesaria por la sencilla razón de que quien se arriesga
a buscar una nueva forma de hacer filosofía tiene que plantearse también el
problema del “estilo” que requiere dicha forma. Cada forma articulada de
filosofía tiene su método y su manera propia de sistematización, pero
también un “estilo” que la caracteriza en su modo peculiar de presentarse y
de buscar la trasmisión de sus ideas, sugerencias o soluciones. Así, por
ejemplo —arriesgando ahora una generalización que tendría que ser matizada, pero que nos ayuda a ilustrar lo que queremos decir en esta observación—, en la filosofía reconocida normalmente como clásica en la
tradición occidental se ha impuesto, y ello no sólo a nivel del tratado y del
manual, un “estilo” monológico en el que se refleja principalmente el
interés del filósofo por fundamentar su propio pensamiento. Y contra esto
nada habría que objetar, si no sucediera que ese proceso de fundamentación —legítimo, más aún, indispensable y esencialmente constitutivo de la
reflexión que se pretende filosófica— es con frecuencia un proceso de
fundamentación autorreferencial orientado a legitimar, justificar y defender
el propio pensamiento. El pensamiento no se abre para crecer desde la
apertura, esto es, desde el contacto crítico y contrastante con otros pensamientos; sino que su “estilo” es más bien el de replegarse sobre sí mismo,
estructurarse y sistematizarse desde sus propias posibilidades para ofrecer
así la imagen de ser un pensamiento fuerte, protegido en todos sus flancos.
Ese “estilo” hace de algunos sistemas filosóficos verdaderas “áreas de defensa”. Su “estilo” es argumentar para fortalecer y defender sus tesis, y devienen de esta suerte verdaderas “fortalezas” del pensamiento; "fortalezas"
que no pueden ser franqueadas si no se acepta o sabe la clave correspondiente.
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Pues bien, no pensamos que ese sea el “estilo” que deba caracterizar la
nueva forma de filosofía que buscamos y que creemos que será intercultural. Un cambio de “estilo” parece también presentarse como necesario. Acaso sea conveniente para una mejor configuración de esa nueva forma filosófica ir desde ya esforzándose por introducir ese cambio de “estilo”. Vale decir: renunciar a la costumbre de exponer nuestras ideas fi-losóficas a la manera de un discurso que parece bastarse a sí mismo y que se
autopresenta con la finalidad de la justificación y de la defensa propias;
tratando, por el contrario, de desarrollar un discurso que se autopercibe como proceso personal en el que se arriesga una pro-posición en un proceso
mayor de discusión; y esto con la intención explícita de que esta exposición de la pro-posición sea una contribución a la con-vocación de otras
pro-posiciones.
Se trataría, pues, de ensayar un “estilo” en el que la exposición no es mera
explicación defensiva de una posición rígida, sino que busca ser propuesta,
esto es, ser exposición de una pro-posición en el sentido de dejarla
“expuesta” a la crítica y al contraste. Este es el “estilo” que quisiéramos
fomentar en este segundo capítulo. Por eso entonces esta advertencia expresa de que las reflexiones que siguen, quieren ser entendidas como un
discurso pro-posicional que se “expone” conscientemente al examen de revisión y de re-interpretación desde la óptica propia a otras pro-posiciones.
De ese contraste de las pro-posiciones, que es también un contraste de
formas de racionalidad, puede emerger quizá la figura de una filosofía intercultural como proceso de recíproca interpelación y con-vocación de racionalidades culturalmente determinadas, pero dis-puestas a entrar en la
dinámica de ese intercambio intercultural donde toda cultura determinada
es tránsito, y no punto final. Pero para ello, insistimos, es necesario tomar
en serio el problema del “estilo”; pues bien pudiera ser que, por aferrarnos
a un “estilo” inadecuado, estuviésemos bloqueando la emergencia de esa
nueva forma de la filosofía donde la palabra del otro, de la otra cultura, es
parte constitutiva de mi propio proceso de pensar.
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1.2 Sobre la comprensión de la filosofía que se presupone como hipótesis
Ciertamente que nos encontramos en camino hacia una nueva forma de filosofía, estamos de camino y buscamos todavía los elementos y medios necesarios para realizar la transformación de la filosofía que está reclamando
de nosotros el tejido intercultural constitutivo de ese mundo histórico del
que tenemos que dar filosóficamente cuenta. No obstante cierto es igualmente que esa búsqueda no es ciega porque va haciendo sus tanteos desde
una comprensión o precomprensión de la filosofía que le sirve de compás.
Se trata, si se quiere, de un presupuesto; pero de un presupuesto que no
determina el resultado de la búsqueda, sino que la hace posible cumpliendo
la función del equipaje mínimo requerido para emprender el viaje.
En nuestro caso concreto, nos encaminamos hacia una filosofía intercultural, ponemos rumbo hacia ella y emprendemos el viaje en esa dirección
equipados con una comprensión de la filosofía centrada en un aspecto
formal-metodológico que ofrecemos como pro-posición contrastable en los
cruces del camino; es decir, que es posible que en el trayecto del viaje
nuestro equipaje se revele como poco adecuado para seguir adelante, pero
también es posible que resista la prueba y se manifieste como un elemento
a mantener en la nueva figura de la filosofía intercultural. Nos referimos al
eje metodológico de la comprensión de la filosofía que estamos presuponiendo, a saber, que la filosofía no es crítica ni, mucho menos, sólo interpretación o comentario de textos, sino confrontación discursiva con los
factores todos que forman y conforman el horizonte de vida y de pensamiento del tiempo histórico correspondiente. Por la complejidad estructural, pues, de aquello con lo que la filosofía debe de ocuparse —el campo
todo de lo humano con su historia entrecruzada por historias culturalmente
determinadas, así como por el eje rector de la civilización científico-técnica en expansión planetaria— operamos en nuestra búsqueda con una
concepción pro-posicional de la filosofía cuyo núcleo formal-metodológico, justo para que la filosofía pueda ejercerse como crítica histórica, quedaría configurado por estas dos cualidades fundamentales: interdisciplinariedad e interculturalidad.
Sospechamos, en efecto, que la transformación de la filosofía requerida
por nuestro tiempo tendrá que caracterizarse por esas dos notas a nivel
metodológico. O sea, que suponemos aquí o, si se prefiere, trabajamos en
la búsqueda de una nueva forma de filosofía con la hipótesis de que esa
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figura nueva, entre otras características que no acertamos todavía a ver con
claridad, tendrá que ser interdisciplinar e intercultural:
Interdisciplinar, por la nueva constelación de los saberes que vivimos, que
nos confronta con el desafío de modelos de racionalidad específicos; y, por
eso mismo, incapaces de decidir, desde su estructura interna, sobre las
cuestiones fronterizas que se vislumbran desde sus límites. Estos modelos
de racionalidad disciplinar están llamados a constituirse, por el reconocimiento mismo de sus límites, en racionalidades consultantes; y el método
de la "consulta" es precisamente la interdisciplinariedad.
Intercultural, porque estamos asistiendo a la emergencia consciente de tradiciones de pensamiento que han sido sepultadas o marginadas por la dinámica de expansión imperial de un logos monocultural que ha tratado de
uniformar la historia de la filosofía. La filosofía ha entrado de esta suerte
en crisis. Pero su crisis, que es resultado finalmente de esa interpelación
por las otras tradiciones, patentiza que si la filosofía se ha convertido en
problemática para sí misma, ello se debe sobre todo a su uniformidad, esto
es, a su determinación monocultural. La autoconciencia con que las diversas culturas de la humanidad, tanto en Africa como en Asia y América
Latina, concurren hoy a los foros internacionales y reclaman y practican su
derecho a ofrecer sus aportes peculiares al acercamiento de una humanidad
realmente universal y ecuménica, nos obliga a emprender la tarea de una
nueva transformación de la filosofía. Esto es, esa nueva situación históricocultural nos impone reconocer que la época de las filosofías monoculturales está definitivamente clausurada y que deberíamos, por consiguiente, fomentar una nueva figura a partir del intercambio solidario entre las
culturas y sus tradiciones de pensamiento filosófico.
Por otra parte, nos permitimos señalar que esta concepción de la filosofía,
con la que trabajamos en sentido pro-posicional e hipotético —conviene
insistir en ello—, abriga además un elemento que sobrepasa el marco de lo
estrictamente formal y metodológico, porque busca ser una propuesta para
repensar la función histórico-social de la filosofía intercultural. Este elemento podría ser propuesto como un momento de esperanza en cuanto que
quiere expresar el posible aporte de la filosofía intercultural a la transformación del mundo.
En la concepción de la filosofía que presuponemos como hipótesis de trabajo, influye entonces un “principio esperanza” que nos motiva a proponer
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la transformación intercultural de la filosofía, no en el sentido de una finalidad autosuficiente, sino más bien como una tarea que la filosofía cumple
para poder cumplir mejor su misión histórica en el mundo de hoy. Así, la
propuesta es: trans-formar la filosofía en vistas a su mejor contribución a la
transformación de la vida y del mundo.
En este sentido optamos por una concepción de la filosofía que sería, por
compararla con la de un clásico de la tradición occidental, profundamente
antihegeliana. Se recordará que Hegel había dictaminado para la filosofía y
su relación con la historia y el mundo lo siguiente:
“Um noch über das Belehren, wie die Welt sein soll, ein Wort zu sagen, so
kommt dazu ohnehin die Philosophie immer zu spät. Als der Gedanke der
Welt erscheint sie erst in der Zeit, nachdem die Wirklichkeit ihren
Bildungsprozeß vollendet und sich fertig gemacht hat. Dies, was der
Begriff lehrt, zeigt notwendig ebenso die Geschichte, daß erst in der Reife
der Wirklichkeit das Ideale dem Realen gegenüber erscheint und jenes sich
dieselbe Welt, in ihrer Substanz erfaßt, in Gestalt eines intellektuellen
Reichs erbaut. Wenn die Philosophie ihr Grau in Grau malt, dann ist eine
Gestalt des Lebens alt geworden, und mit Grau in Grau läßt sich nicht
verjüngen, sondern nur erkennen; die Eule der Minerva beginnt erst mit
der einbrechenden Dämmerung ihren Flug.” (“Y para enseñar cómo el
mundo debe ser, diciendo algo sobre ello, para eso la filosofía siempre
llega tarde. En cuanto es el pensamiento del mundo aparece sólo en el
tiempo después que la realidad ha consumado su proceso de formación y se
ha realizado. Lo que el concepto enseña lo muestra igualmente la historia,
a saber, que sólo en la madurez de la realidad aparece lo ideal enfrentado a
lo real y que aquél, aprendiéndolo en su sustancia, se construye el mismo
mundo en la figura de un reino intelectual. Cuando la filosofía dibuja su
gris en gris, entonces ha envejecido una figura de la vida, y con gris en gris
no se puede rejuvenecer sino sólo conocer; el buho de Minerva levanta su
vuelo sólo con el comienzo del crepúsculo”)32.
Por nuestra parte apostamos por una filosofía que sea capaz de ir al ritmo
de la historia, interviniendo en ella y considerando su intervención en la
historia humana como la mejor forma de realizar su historizamiento. Por
eso proponemos buscar la figura de una filosofía que, sin renunciar a la
32

G. W. F. Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts, en Werke in zwanzig
Bänden, tomo 7. Frankfurt/M., 1970, pp. 27-28.
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tarea de conceptualizar comprensivamente la historia, sepa configurarse
ella misma como historia práctico-real.
Y nuestra hipótesis en esta perspectiva es que una filosofía de contextura
intercultural podría contribuir a que el mundo del hombre sea menos uniforme o, positivamente dicho, a que la historia humana vaya adquiriendo
cada día más el carácter de una orquesta sinfónica en la que la pluralidad
de voces es el secreto del milagro de la armonía.
2. Un momento de autocrítica
Este apartado se hace necesario por la sencilla razón de que la pro-posición
que planteo en el presente trabajo referente a la conveniencia de enfocar la
reflexión filosófica desde una perspectiva intercultural, no está en línea de
continuidad, al menos en un sentido pleno y absoluto, con posiciones mías
sostenidas en estudios anteriores 33. O sea que, como ya se insinuaba en el
primer capítulo, la visión que proponemos hoy significa en cierta medida
una corrección o rectificación de la perspectiva de trabajo que hemos
seguido por varios años. La autocrítica se hace entonces necesaria porque
con este trabajo retiro un punto de partida para proponer otro, que hoy me
parece más adecuado, más fecundo y, por tanto, más prometedor para hacer
frente exitosamente a las exigencias históricas de nuestro presente. Pero,
expliquémosnos.
Haciendo una síntesis de ese camino, cabe destacar que aquel punto de
vista que hoy consideramos superado, se basaba en la idea rectora de la inculturación y contextualización de la filosofía. Entendíamos, en efecto, que
esa idea era una perspectiva fecunda para emprender el trabajo de la
fundamentación teórica de una filosofía latinoamericana en el sentido preciso de una forma de pensamiento que, reconociendo y respetando todavía
la normatividad formal-metodológica del núcleo fuerte —el logos— que ha
ido condensando la filosofía en su historia occidental, se aplica a la adap33

A este respecto pueden consultarse mis trabajos: Problemas actuales de la filosofía en
Hispanoamérica. Buenos Aires, 1985; Philosophie und Theologie der Befreiung.
Frankfurt/M., 1988; “Notas sobre el sentido de la pregunta por una filosofía americana y
su contexto histórico cultural”, en: Revisa de Filosofía 55 (1986), pp. 317-333; “La
pregunta por la filosofía latinoamericana como problema filosófico”, en: Diálogo
Filosófico 5 (1990), pp. 52-71; y “Balance y perspectivas del estudio del pensamiento
latinoamericano en América y Europa”, en: Antonio Heredia (ed.), Exilios filosóficos de
España. Salamanca, 1992, pp. 397-410.
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tación creadora de ese logos a través de su inserción y de su arraigo en la
cultura, en la historia y en el contexto propios. Esta forma o modelo de
pensamiento filosófico no es, así, repetitivo ni imitador. Afronta problemas
reales específicos; y va con ello configurando el logos filosófico desde una
historicidad propia, esto es, como momento integrante o componente del
proceso comprensivo general por el que una historia o cultura particular
busca su sentido, la solución de sus problemas, el enfoque del futuro, etc.
En la inculturación de la filosofía, pues, se da cuenta de la historicidad del
logos. Más aún: la inculturación es la expresión concreta del proceso de
historificación del logos.
Hoy, sin embargo, como insinuábamos antes, esa perspectiva de la inculturación de la filosofía representa para nosotros una hipótesis sumamente
problemática. Nos parece, en efecto, que no es suficientemente radical como para poder ser base del giro innovador que está requiriendo de la filosofía la nueva constelación de los saberes y de las culturas que determina
hoy nuestra imagen del mundo.
Pues, como se manifiesta de manera ejemplar en los modelos hoy desarrollados o en desarrollo todavía 34, hay razón para sospechar que la idea
de la inculturación de la filosofía opera con una concepción del logos
filosófico que se orienta aún demasiado unilateralmente en la tradición
occidental fuerte —es decir, en la consagrada como línea rectora en las llamadas historias universales de la filosofía— y que está de este modo determinada, en lo esencial, monoculturalmente. La idea de la inculturación de
la filosofía conlleva, desde esa perspectiva, una importante limitación
teórica, a saber, que parece suponer algo así como un "núcleo fuerte" en la
filosofía y que en su dinámica, por tanto, ese “núcleo fuerte” se pone o
debe ponerse en juego sólo hasta cierto límite. Pues, partiendo del supuesto
de que el logos filosófico ha ido cuajando una racionalidad con valor
normativo para el ulterior desarrollo de la filosofía, la inculturación
afirmaría ciertamente la historicidad del logos, pero considerando como
intocable la estructura fundamental de esa racionalidad sancionada por la
tradición (occidental).
34

Cf. Carlos Cullen, Reflexiones desde América Latina, 3 tomos. Buenos Aires, 19861987; Raúl Fornet-Betancourt (ed.), Positionen Lateinamerikas. Frankfurt/M., 1988;
Rodolfo Kusch, Geocultura del hombre americano. Buenos Aires, 1976; Esbozo de una
antropología filosófica americana. Buenos Aires, 1978; Juan Carlos Scannone, Nuevo
punto de partida en la filosofía latinoamericana. Buenos Aires, 1990; y Franz Wimmer
(ed.), Vier Fragen zur Philosophie in Afrika, Asien und Lateinamerika. Wien, 1988.
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De esta suerte, en el proceso de la historificación operaría un componente
que no solamente limita dicho proceso en cuanto que está presente en él
como condición, y no como momento emergente del mismo, sino que le
marcaría además a priori la frontera de sus posibilidades de desarrollo.
La aceptación de una estructura fundamental de racionalidad constituida
como línea formal normativa en el proceso de inculturación equivale así a
limitar dicho proceso en el nivel que es decisivo a nuestro parecer, cual es,
el de liberar al logos filosófico de toda estructura de racionalidad constituida para que pueda manifestarse en su originaria potencialidad polifónica.
No se trataría entonces de admitir una forma del logos como canónica, es
decir, como punto referencial absoluto para discernir lo filosófico, sino que
se trataría más bien de correr el riesgo de poner en juego incluso esa estructura fundamental de racionalidad que hemos heredado de una tradición
(la occidental), y de ensayar la experiencia de lo filosófico como un campo
de (posibles) sentidos, lógicamente abierto e indefinido.
Dicho con otras palabras, habría que renunciar a la idea de que la inculturación de la filosofía se cumple como la dinámica de arraigar un logos monoculturalmente determinado por Occidente en las culturas asiáticas, africanas o amerindias. Pues la inculturación se vería así limitada a ser un proceso de asimilación de la supuesta particularidad de las otras culturas. Si el
supuesto de base es la aceptación de que en el logos occidental se ha condensado la estructura fundamental de lo que llamamos racionalidad con carácter universal, es evidente entonces que desde esa perspectiva la inculturación implica el reconocimiento de una especie de "tronco" común que
se debe plantar en otros suelos, y que de esta suerte debe además dar frutos
propios: pero que no debe perder su identidad originaria. O sea que, aunque dé frutos propios del país, debe ser siempre identificable como el
“tronco” que se ha trasplantado. La inculturación no deberá traspasar ese
límite, ya que si lo hace pone en peligro la unidad o universalidad que
supuestamente asegura ese “tronco”, ese núcleo fuerte. Así entendida la
inculturación de la filosofía respondería, en resumen, a la dinámica expansiva de una universalidad abstracta que se arroja el derecho de incorporar o integra, en el mejor de los casos, las “particularidades” de otras
culturas; y, en el peor de los casos, las niega. No obstante es evidente que
tanto en uno como en otro caso, es decir, en todo caso, la consecuencia de
esa dinámica es la desestructuración y desorientación de las “particularidades”.
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Muy distinto se plantea este problema si la inculturación se comprendiese
como movimiento de transnacionalización del logos mediante la aceptación de la solidaria equivalencia de los logos en que hablan las culturas. Es
decir, si partiese de la hipótesis de la polifonía de lo filosófico. Pues entonces se trataría de empezar a cumplir aquel programa que José Martí resumió como hipoteca de futuro con estas elocuentes palabras:
“En el periódico, en la cátedra, en la academia, debe llevarse adelante el
estudio de los factores reales del país. Conocerlos basta, sin vendas ni
ambages; porque el que pone de lado, por voluntad u olvido, una parte de
la verdad, cae a la larga por la verdad que le faltó, que crece en la negligencia, y derriba lo que se levanta sin ella. Resolver el problema después de conocer sus elementos, es más fácil que resolver el problema sin
conocerlos. Viene el hombre natural, indignado y fuerte, y derriba la
justicia acumulada de los libros, porque no se la administra en acuerdo con
las necesidades patentes del país. Conocer es resolver. Conocer el país, y
gobernarlo conforme al conocimiento, es el único modo de liberarlo de
tiranías. La universidad europea ha de ceder a la universidad americana. La
historia de América, de los incas acá, ha de enseñarse al dedillo, aunque no
se enseñe la de los arcontes de Grecia. Nuestra Grecia es preferible a la
Grecia que no es nuestra. Nos es más necesaria. Los políticos nacionales
han de reemplazar a los políticos exóticos. Injértese en nuestras repúblicas
el mundo; pero el tronco ha de ser el de nuestras repúblicas.” 35
Injertar el mundo en el tronco propio significa, a nuestro modo de ver —y
por eso recurrimos a este texto martiano— darle la vuelta al problema. La
cuestión no es ahora cómo integrar lo propio en el movimiento de lo
"universal", sino cómo injertar la diversidad del mundo en lo propio. Con
esto se rompe el círculo de la dialéctica del conflicto entre lo “universal” y
lo “particular”; y con ello se deja atrás también como una falsa cuestión la
dificultad del reconocimiento de lo propio o particular sin su anterior
justificación ante lo “universal”. Pues ahora hay más bien universales. Los
troncos propios en cada cultura son universales concretos. No hay “particularidades” y “universalidad”, sino universalidades históricas. Y todo dependerá entonces de si esas universalidades se capacitan para el encuentro
solidario entre sí, o no.
35

José Martí, “Nuestra América”, en Obras completas, tomo 6. La Habana, 1975, p. 18.
El subrayado es nuestro.
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Aplicando la idea martiana a la filosofía se tiene la consecuencia de que
cada tronco cultural debe fungir como la plataforma desde la que se abre
un modo de pensar, que quiere articularse como filosofía, a la tradición
filosófica constituida y consolidada ya en otras culturas. Ese tronco propio
es la referencia primera, en tanto que universo concreto de vida y de pensamiento, para decir lo propio; pero también para aprender a ver la contingencia de ese decir y para fomentar, consiguientemente, la actitud abierta
en ese decir propio; esto es, para que sea en su fondo mismo decir contrastante.
Ese término de “decir contrastante” expresa un decir que, sabiendo autocríticamente de su contingencia, se articula como proceso desde un "tronco";
pero incluyendo desde el principio en su dinámica de articulación la necesidad de no consolidar estaciones en su camino sino después de cumplido
el trabajo de contrastar lo tenido como propio, o lo que dice su propio decir
sobre problemas determinados, con otras tradiciones del decir, con otros
mundos o universos culturales. El “decir contrastante” reflejaría de este
modo una nueva actitud filosófica, que Raimundo Panikkar ha descrito en
los términos siguientes:
“Esta empresa sólo es posible en diálogo con otras visiones filosóficas.
Debe de profundizar y cultivar una actitud de aprendizaje a partir de todas
ellas... una actitud filosófica abierta, dispuesta a aprender de cualquier rincón filosófico del mundo, pero sin pretender comparar filosofías desde un
objetivo neutral, y desde un punto de vista transcendente y ventajoso.” 36
Dicho más concretamente: injertar el mundo en el tronco propio significa,
para el quehacer filosófico, repensar no solamente la comprensión de la
filosofía con la que solemos trabajar, sino también replantear nuestra manera de entender la relación con la tradición occidental de la filosofía o con
la filosofía que ha crecido dentro de la tradición de la cultura de Occidente.
Requiere entonces, sobre todo por parte de los filósofos profesionales
educados según los canones de esa tradición occidental de la filosofía, un
ejercicio de revisión autocrítica y de nueva reinstalación teórica. Este
proceso de aprendizaje supone lógicamente la disposición a “des-definir”
la filosofía, quiere decir, liberarla de la definición monocultural que aún
pesa sobre ella o, al menos, de no elevar esa definición occidental a la categoría de paradigma universalmente normativo. Esta disposición es indis36

Raimundo Panikkar, Sobre el diálogo intercultural. Salamanca, 1990, p. 84.
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pensable para que se pueda iniciar esa dinámica del contraste; dinámica
que, en un estricto nivel filosófico, deberá caracterizarse o ir cumpliéndose
con un “estilo” específico y que queremos resumir aquí con el concepto del
“litigio de las filosofías” entre sí, en el sentido fuerte de “pleito” entre
diversos logos filosóficos.
Es evidente que la propuesta anterior implica además una inquietante
pregunta. Pues esa nueva relación con la tradición filosófica dentro de la
que la mayoría de nosotros ha sido formada, connota un cambio teórico de
lugar que conduce por su parte a la cuestión del replanteamiento de los hábitos y recursos en nuestra manera filosófica de pensar. Pero esta cuestión
tiene ya que ver con el tercer apartado de este capítulo.
3. ¿Desde dónde y cómo hacer filosofía hoy?
Esta pregunta, como se acaba de señalar, es una cuestión crítica para todo
aquel que ha entrado en una relación problemática con la forma heredada
de hacer filosofía. Indica, en efecto, un momento de crisis en cuanto que
supone la quiebra de la evidencia de una concepción de la filosofía; y con
ello también, naturalmente, el fin de la seguridad teórica de que la forma
en que hacemos filosofía, con sus medios y recursos, es la única posible.
Por eso, quien entra en conflicto con su herencia filosófica tiene que preguntarse: ¿dónde estoy con mi forma de hacer filosofía? Y esta pregunta se
agudiza todavía más cuando la razón de ese conflicto viene de la experiencia de que esa forma de hacer filosofía es heredada de una tradición
cultural determinada, ya que en esa experiencia se manifiesta el límite de
todo un horizonte de comprensión.
La búsqueda de una nueva forma para el quehacer filosófico aparece así
vinculada a la necesidad de superar ese límite cultural. Preguntar por una
posible forma nueva para la filosofía es preguntar también por la posibilidad de salir de la evidencia de la propia tradición: ¿cómo abrirse a otras
tradiciones de pensamiento? Si no respondemos a esta pregunta, mal
podremos determinar el desde dónde y el cómo de una nueva forma para la
filosofía hoy. Pues, desde la hipótesis de trabajo con la que operamos, la
perspectiva de respuesta para una nueva reubicación de la filosofía
encuentra su clave en esa apertura, en ese saber salirse de las redes de la
propia tradición; y entrar en diálogo contrastante con otras tradiciones.
Aquí se decide realmente lo fundamental, a saber, el asumir la compren47

sión de que todo desde dónde y todo cómo hacer filosofía es contingente y
respectivo a otras formas.
En definitiva, lo que se pone en juego en esta pregunta es el orden del
saber; o, mejor dicho, la seguridad del orden del saber desde el que comprendemos la filosofía.
No se escapa, efectivamente, que en su nivel más hondo esa pregunta se
plantea como pregunta por la contingencia del orden del saber filosófico.
Si la filosofía busca nuevas formas, impelida por urgencias históricas y por
exigencias de autonomías culturales, no es únicamente porque vislumbra
que en el futuro podrá y deberá ser de otra manera, sino porque sospecha
además que en su tradición sancionada como clásica hay también perspectivas oprimidas; y que pudo, también en su pasado, ser de otra manera.
La contingencia de toda forma de filosofía parece ser, de esta suerte, la
perspectiva de fondo para ensayar responder a la cuestión de cómo hacer
filosofía hoy.
Y si insistimos en esta idea de la contingencia del orden del saber filosófico, es porque nos luce de primordial importancia en el programa de búsqueda de una filosofía intercultural. Pues, ¿no es acaso la dimensión intercultural el campo abierto donde toda forma filosófica culturalmente determinada se evidencia como contingente y necesitada del contraste con otras? En efecto, pues es en ese nuevo horizonte de horizontes donde aprendemos a relativizar nuestra instalación en la filosofía y donde nos empezamos a relacionar con ella, no como con un todo absoluto, sino más bien
desde la percepción de la misma como una “región”. Pero intentemos
abundar en esta idea explicando más detenidamente qué es lo que proponemos cuando hablamos de la necesidad de hacer un balance, y ver cuáles
son y cuáles deberían ser los medios o recursos para hacer filosofía hoy.
4. ¿De qué se trata?
Para ir precisando lo anteriormente dicho, queremos adelantar que con el
título dado a este segundo capítulo, se busca analizar si desde la experiencia histórica cultural de los pueblos de Iberoamérica se puede intentar esbozar un plan para la transformación de la filosofía en la perspectiva de
una filosofía intercultural o, más exactamente formulada, de una filosofía
que se articula desde el diálogo entre culturas.
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Se trata entonces de una transformación de la filosofía desde la revisión
crítica de lo filosóficamente alcanzado hasta ahora a la luz de los aportes
reflexivos de las diversas regiones culturales. O sea, que la tarea que se
impone es la de delinear sobre puntos referenciales nuevos el mapamundi
de la filosofía.
Pero se trata igualmente de una transformación prospectiva de la filosofía,
proyectada hacia el futuro, con la explícita prioridad de fomentar una forma de racionalidad filosófica que sea proceso de permanente convocación
y consultación de racionalidades propias que, en última instancia, "resultan" ser tales, esto es, se verifican o falsifican como modelos de racionalidad sólo en y mediante ese proceso de diálogo y contraste con las otras.
Se entiende que desde esta perspectiva una filosofía intercultural es lo
contrario a todo intento de vuelta al provincialismo, a la comarca. No es
comarca sino comercio; no es retiro sino trato y contrato. Y por eso su
supuesto de la contingencia o regionalidad del orden del saber no apunta a
dificultar la comunicación ni, menos todavía, a rechazar de entrada el diálogo, sino que va contra el peligro cierto de ocultar la diferencia cultural
bajo el manto opresor de una universalidad decretada monoculturalmente,
como sería la universalidad extensiva y expansiva de Hegel.
La filosofía intercultural se despide del tipo de universalidad que Occidente ha decretado, entendiendo que esa universalidad autoproclamada por
Occidente responde en el fondo a un movimiento de extrapolación y de expansión de una cultura regional. Por eso la filosofía intercultural prefiere
orientarse en la idea regulativa de una “universalidad” conseguida por la
convocación de universalidades históricas, y acaso se configure participativamente como pluriversidad creciente desde la solidaridad.
Se observará que las indicaciones dadas para ir fijando mejor los contornos
de la tarea programática de una filosofía intercultural y poder ver así con
mayor claridad de qué se trata en dicho proyecto, son en realidad indicaciones complementarias. Porque la transformación de la filosofía de la que
aquí se habla por una parte, y que se concretizará a nuestro juicio en la reconfiguración del mapamundi de la filosofía, y, por otra parte, la empresa
de fomentar un nuevo tipo de racionalidad filosófica capaz de comunicación solidaria y de ir hacia una universalidad cualitativamente nueva,
son dos aspectos de un mismo proyecto. Más aún: ninguno de estos dos
aspectos puede ser realizado independientemente. Hay que buscar por eso
su realización pareja y simultáneamente. Quien se empeñe en la búsqueda
de una cualidad nueva para la idea de la universalidad en filosofía, tendrá
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necesariamente que afrontar la tarea de trazar de nuevo el mapamundi de la
filosofía; para que éste no se vea solamente como un territorio colonizado
por Occidente, sino que documente realmente la variedad de tradiciones
que lo componen. Y quien, por su parte, acometa primero la empresa de
entrar en comunicación con territorios filosóficos hasta ahora ignorados o
marginados, se percatara de que ello exige ocuparse al mismo tiempo con
la cuestión de la propuesta de una nueva forma para pensar y practicar la
universalidad en filosofía.
Teniendo en cuenta la necesaria complementariedad de las indicaciones
ofrecidas, podemos ahora precisar lo central de este proyecto de construcción de una filosofía intercultural subrayando la idea de que se trata de
ensanchar nuestros recursos hermenéuticos, metodológicos y epistemológicos, introduciéndonos en un proceso dialógico con otras tradiciones de vida y de pensamiento. Y para ello quizá necesitemos menos redoblar esfuerzos en lo referente al estudio exegético de la tradición filosófica en cuyo
marco hemos sido formados, como cultivar la actitud de la apertura, aprender a ser sensibles frente a las otras tradiciones de pensa-miento y tomarlas
tan en serio como la propia. Se requiere entonces deponer todo sentimiento
de posible superioridad filosófica y reconocer que nuestra propia tradición
es tan finita como cualquier otra. Puede, por tanto, ser complementada, enriquecida, corregida, ampliada, discernida por otra. Lo cual vale, naturalmente, para las otras tradiciones también. Entrando en ese intercambio cultural, donde cualquier filosofía se ofrece a las otras como un posible y válido acceso a la inagotable realidad originaria capaz de múltiples nombres,
estaremos mejorando constantemente nuestro propio "equipaje" filosófico;
nuestro inicial instrumento conceptual entrará en vías de crecimiento y desarrollo —que son vías, como en la vida humana, no faltas de momentos
de crisis y de metamorfosis —, haciéndose cada vez más capaz para el decir contrastante y, con ello, para la práctica de la filosofía desde el entrecruzamiento de las distintas tradiciones de pensamiento en las distintas
culturas de la humanidad. Pues precisamente de eso se trata.
Pero demos un paso más, y procuremos precisar a continuación este programa de una filosofía intercultural mostrando cómo la experiencia
histórico-cultural de Iberoamérica pueda ser quizá base real para motivar
un modelo de transformación de la filosofía en sentido intercultural.
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5. Hacia un esbozo de programa o modelo de filosofía intercultural a
partir de Iberoamérica
5.1 La condición experiencial histórica: el verdadero “descubrimiento”
de América. 37
Es obvio que la propuesta que se hace con el título de este capítulo descansa sobre un supuesto que conviene explicitar; pues constituye algo así
como la condición real de posibilidad histórica cierta de este programa de
trabajo.
Y se adivina que ese presupuesto tiene que ver con nuestro modo de comprender la realidad cultural americana. Pues si nos atrevemos a proponer
dicha realidad como posible base para un filosofar orientado interculturalmente, es porque partimos, lógicamente, de la comprensión de América
como un mundo intercultural en el que se encuentran muchos pueblos.
Conviene, por tanto, hacer una primera aclaración: para nosotros no es
América el lugar histórico donde, como se suele repetir con insistencia
interesada, se encuentran únicamente dos mundos. América no es el resultado del encuentro de dos mundos. Es más bien un complejo mosaico de
muchos pueblos y del comercio de otras tantas tradiciones. Por eso se impone un movimiento de aprendizaje que nos permita “des-cubrir” realmente la realidad americana en su originaria pluralidad.
En esta misma línea conviene aclarar, en segundo lugar, que nos oponemos
a toda interpretación uniformizante de lo que Martí llamó “Nuestra
América”. Dicho positivamente: para el esbozo de nuestro modelo de filosofar intercultural recurrimos a la visión martiana de “Nuestra América”
como afirmación de la textura intercultural de la realidad americana. Permítasenos abundar en esta idea.
El discurso martiano sobre “Nuestra América” se ha considerado predominantemente desde la óptica de la demarcación y la contraposición frente
a los Estados Unidos de América. Esto es, ciertamente, legítimo y correcto.
No obstante, si se le toma, como ha sucedido, por el sentido predominante,
creemos que se ofuzca la auténtica comprensión martiana. Pues, a un nivel
otro y más esencial de significación, “Nuestra América” es el nombre de la
37

Cabe indicar que lo que a continuación se dice sobre la necesidad de “descubrir” a
América como realidad intercultural, se puede y debe aplicar a la realidad de la península ibérica como comunidad de pueblos con diferencias culturales fuertes.
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utopía histórico-social que Martí quiere ver realizada en y por las sociedades de nuestras naciones, en el sentido específico de un orden políticosocial justo que supone prácticamente la hegemonía de cualquier grupo
étnico o de poder, mediante la efectivización del principio rector de “la
razón de todos en las cosas de todos, y no la razón universitaria de unos
sobre la razón campestre de otros” 38.
“Nuestra América” no es, por ende, ni la invención abstracta de un visionario romántico ni, acaso menos todavía, la voluntarista afirmación de una
unidad ideal encubridora de la conflictiva realidad existente. Pero por eso
mismo tampoco es nuestra América la fórmula de fácil uso festivo con que
se la presenta frecuentemente al ser utilizada o manipulada en servicio de
una engañosa imagen de unidad continental, bajo la opresora hegemonía de
la cultura blanca-europea.
Para Martí, “Nuestra América” es, ante todo, novedad histórica; novedad a
fraguar en su perfil concreto en la lucha histórica por la emancipación política y económica, así como por la liberación cultural de los pueblos todos
que la componen. “Nuestra América” es así crítica al colonialismo como
sistema de opresión y de destrucción de la diversidad. “Nuestra América”
nace con la liberación de las diferencias culturales; y por ello nace también
sobre la base de la libre comunicación de los pueblos: “Se ponen en pie los
pueblos, y se saludan. <<¿Cómo somos?>> se preguntan; y unos a otros se
van diciendo cómo son” 39. Nuestra América es, pues, proyecto de realización de la unidad a partir de la irreductible diversidad originaria.
Lógicamente, esta lectura de la utopía martiana de “Nuestra América” en
clave intercultural 40 tiene implicaciones de gran alcance para el tema que
38

José Martí, op. cit., p. 19.
Ibid., p. 20.
40
Esta lectura debería ser continuada y profundizada. Es en realidad una tarea que todavía hoy, después de la conmemoración de los 500 años y del despertar de autoconciencia fomentado por esa singular coyuntura histórica, sigue presentándose como una
hipoteca con “Nuestra América” que aún no hemos logrado saldar en su totalidad. Por
eso hablamos en este punto de “descubrimiento” verdadero de nuestro continente; y precisamos ahora que para nosotros ese “descubrimiento” es un programa. Es decir, que todavía tenemos que trabajar en ello para que América no sea pura “invención” (Cf.
Edmundo O'Gorman, La invención de América. México, 1958) ni mero “eco” de Europa
(Cf. G. W. F. Hegel, Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte, en Werke in
zwanzig Bänden, tomo 12. Frankfurt/M., 1970, pp. 107ss.), ni tampoco simple materia
receptora sin creatividad propia (Cf. A. Wagner de Reyna, Destino y vocación de
Iberoamérica. Madrid, 1951; y Alberto Caturelli, América bifronte. Buenos Aires,
1961). Así, debería ser prioritario el fomentar las investigaciones y prácticas culturales
que corrigen ese proceso de encubrimiento de la realidad plural de “Nuestra América”
39
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tratamos aquí. O sea, que el “descubrimiento” de América como complejo
tejido de diversos pueblos y culturas no es solamente base posibilitadora
de un modelo de filosofía intercultural, sino que constituye además uno de
los focos de riqueza temática del mismo. Pero esto es ya parte del apartado
siguiente.
5.2 Puntos claves para un programa de filosofía intercultural desde el
pensamiento iberoamericano
5.2.1 Relectura crítica del pensamiento iberoamericano
El caso de José Martí es, con toda seguridad, además de representativo,
central y decisivo en la historia cultural de América Latina. Y por eso lo
hemos propuesto como ejemplo concreto de una figura mayor de nuestra
historia de las ideas que, con sus planteamientos y perspectivas de trabajo,
nos desafía con una invitación constante a re-visar nuestra historia cultural.
Pero seguro es también que Martí no es la única figura que ha sabido articular su sensibilidad perceptora y respetuosa de la multiplicidad real con
poniendo de manifiesto justamente la variada riqueza que la caracteriza en los más
distintos órdenes, como por ejemplo, el religioso, el lingüístico, el artístico, etc. Cierto
que ya disponemos de trabajos pioneros en esta línea. (Citemos a título de ejemplo: José
María Arguedas, Formación de una cultura nacional indoamericana. México, 1977;
Guillermo Bonfil, El pensamiento político contemporáneo de los indios en América
Latina. México, 1981; y México profundo. Una civilización negada. México, 1987;
Rodolfo Kusch, América profunda. Buenos Aires, 1975; Manuel Moreno (coord.),
Africa en América Latina. México, 1977; y Africa en América, número especial de:
Casa de las Américas 36-37 (1966); Darcy Ribeiro, Los pueblos transplantados. Buenos
Aires, 1969). No obstante es necesario intensificar esa perspectiva de trabajo promoviendo no sólo estudios puntuales o regionales, sino además investigaciones compara-tivas entre nuestras distintas tradiciones culturales, sin olvidar, naturalmente, el trabajo
práctico a nivel estructural para crear las condiciones requeridas para que esa tarea de
verdadero “descubrimiento” de América, esto es, la lectura de nuestra realidad en clave
intercultural, sea una labor comunitaria en la que los distintos sujetos culturales de
“Nuestra América” toman parte activa y comunican su propia palabra.
La lectura de “Nuestra América” en clave intercultural no puede por tanto ser obra de un
grupo de intérpretes especializados. Tiene que ser más bien un proyecto interdiscursivo
con muchos sujetos que participan como intérpretes de su propia palabra, cultura, religión, etc. Y en este sentido la dejamos apuntada en estas páginas. Para una visión panorámica de lo ya hecho, o de lo que se está haciendo hoy en esta línea de trabajo, puede
consultarse, además de las obras que acabamos de citar, la bibliografía que damos al
final de nuestro trabajo.
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que está cargada América; o que haya sabido al menos indicar las grietas
profundas malamente ocultadas por el manto monocultural que han pretendido tender sobre América, cual barniz “civilizador”, los sucesivos programas de europeización que todos conocemos en nuestra historia después de
1492.
De manera que el proyecto de “descubrir” la substancia intercultural de
América Latina hubiera podido ser ilustrado igualmente con base en la
herencia que nos han legado autores como El Inca Garcilaso de la Vega
(1539-1616), Felipe Guamán Poma de Ayala (1534-1617), José Hernández
(1834-1886), Manuel González Prada (1848-1918), José Carlos Mariátegui
(1894-1930), César Vallejo (1892-1938), Ricardo Rojas (1882-1957),
Fernando Ortiz (1881-1969), etc.; por no citar aquí sino algunos escasos
nombres.
Pero lo importante —y esto era lo que queríamos poner de relieve con el
recurso al proyecto martiano de leer “Nuestra América” en clave intercultural— es hacerse cargo de que tenemos que aprender a buscar nuevos
accesos a nuestra historia cultural y, muy particularmente, a nuestra historia de las ideas. O sea, que programas como el de Martí nos obligan a plantearnos la pregunta de si hemos realmente “descubierto” las diversas tradiciones de pensamiento que laten en las culturas de los pueblos que habitaron y habitan el subcontinente latinoamericano. Dicho en otros términos:
a la luz de ese horizonte intercultural tenemos que reflexionar autocríticamente y confesar acaso que hasta ahora hemos leído nuestra tradición cultural, y especialmente la filosófica, con lentes construidos por una óptica
monocultural.
Aplicando entonces lo dicho en el apartado anterior a la tarea de elaboración de un modelo de filosofía intercultural a partir de la experiencia
concreta del pensamiento iberoamericano, entendemos que la consecuencia
central que se deriva de ahí para nuestro cometido actual, es la siguiente: el
programa de formular un filosofar intercultural desde la experiencia
iberoamericana no debe tomar su punto de arranque para una realización
efectiva con el intento de sistematizar una tesis teórica, sino que tiene que
aplicarse primero al trabajo historiográfico de reconstrucción crítica de
nuestra tradición de pensamiento como tradición pluralista con muchos
rostros. Y esto explica el título que hemos dado al presente apartado:
“Relectura crítica del pensamiento iberoamericano”. Pero, antes de pasar a
ocuparnos con esta propuesta, nos luce necesario indicar que operamos
aquí con una precomprensión hipotética del término “pensamiento ibero54

americano” que busca ser confirmada —precisamente a través de esa
relectura crítica de su historia— en el sentido de “coro polifónico” donde
se dan cita, concurren y se entrecruzan en tensa y a veces conflictiva relación, diversas tradiciones de pensamiento y de expresión cultural en general. Mas pasemos al punto que nos ocupa en este apartado, ya que es ahí
además donde se perfilará mejor el sentido hipotético y programático en
que empleamos el término “pensamiento iberoamericano”.
Decíamos que la formulación de un programa de filosofía intercultural a
partir de la experiencia del pensamiento iberoamericano, requeriría comenzar por un trabajo de reconstrucción crítica. Y el primer momento en dicha
labor tendría que consistir, a juicio nuestro, en una revisión consecuente de
la historia de la filosofía e historia de las ideas que se ha hecho en América
Latina. Esta propuesta quizá pueda sorprender. Pues todos sabemos que la
historia de la filosofía y la historia de las ideas (filosóficas) en América
Latina son, sin duda alguna, unas de las áreas que más se han trabajado
entre nosotros, y que con ellas se identifican nombres sobresalientes de
nuestra filosofía como, por ejemplo, los de Coriolano Alberini 41, Antonio
Caso 42, José Ingenieros 43, Samuel Ramos44, Francisco Romero 45 o de
José Vasconcelos 46; y de los representantes actuales de nuestra filosofía
habría que nombrar, entre otros, a Arturo Ardao 47, Joâo Cruz Costa 48,
Arturo Andrés Roig 49, Augusto Salazar Bondy 50 o Leopoldo Zea 51.

41

Cf. Coriolano Alberini, Die Deutsche Philosophie in Argentinien. Berlin, 1930; y
Precisiones sobre la evolución del pensamiento argentino. Buenos Aires, 1981.
42
Cf. Antonio Caso, Historia y antología del pensamiento filosófico, en Obras
completas, tomo VI. México, 1972, sobre todo el apartado "Filosofía en México".
43
Cf. José Ingenieros, Las direcciones filosóficas de la cultura argentina. Buenos Aires,
1963.
44
Cf. Samuel Ramos, Historia de la filosofía en México, en Obras completas, tomo II.
México, 1976.
45
Cf. Francisco Romero, Sobre la filosofía en América. Buenos Aires, 1952.
46
Cf. José Vasconcelos, La filosofía en México, en Obras completas, tomo IV. México,
1961.
47
Cf. Arturo Ardao, Filosofía pre-universitaria en el Uruguay. Montevideo, 1945; y
Estudios latinoamericanos de historia de las ideas. Caracas, 1978.
48
Cf. João Cruz Costa, Esbozo de una historia de las ideas en Brasil. México, 1957.
49
Cf. Arturo Andrés Roig, Teoría y crítica del pensamiento latinoamericano. México,
1981; Filosofía, Universidad y filósofos en América Latina. México, 1981; y Esquemas
para una historia de la filosofía ecuatoriana. Quito, 1982.
50
Cf. Augusto Salazar Bondy, La filosofía en el Perú. Panorama histórico. Washington,
1954; e Historia de las ideas en el Perú contemporáneo, 2 tomos. Lima, 1965.
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Con todo, sin embargo, insistimos en la revisión o relectura crítica como
primer momento; ya que, sin ánimo alguno de restar méritos a esa tarea tan
solidamente realizada en el campo de la historia de las ideas (filosóficas),
se trataría de cuestionarlas en sus presupuestos historiográficos y aprender
a valorarlas como trabajos “regionales”, por cuanto sólo nos presentan caras de una única tradición; y verlas como investigaciones que deben, por
consiguiente, ser complementadas. No obstante, con esto no nos referimos,
naturalmente, a la necesidad de complementarlas con más datos o informaciones referentes a la tradición en la que se mueven e investigan, sino que
el complemento se refiere aquí más bien a darles la posibilidad de que
“perciban” otras tradiciones como puntos de referencia también válidos para escribir la historia del pensamiento iberoamericano.
Así, habría que ir a la explicitación de los criterios con que se ha historiado
nuestro pensamiento predominantemente hasta hoy, para poder saber con
exactitud por qué razones la historia ya escrita de nuestro pensamiento
filosófico se ha escrito de esa manera, y no de otra; o por qué motivos y/o
“pre-juicios” en ella nos encontramos sólo con líneas de pensamiento occidentales, ignorándose o marginándose a otras voces articuladoras de otros
modos de sentir, de pensar y de vivir.
Para concretar lo que queremos decir, pongamos un ejemplo. Si consultamos la obra de Insúa 52 podremos comprobar, en efecto, que se considera
necesario comenzar a historiar la filosofía en América con una referencia
introductoria, explícita y amplia, a las ideas filosóficas de Cristóbal Colón,
pero no aparece ni siquiera como cuestión la problemática de la posible
dimensión filosófica de las culturas autóctonas. Aquí, como en otras tantas
historias de la filosofía y de las ideas, se evidencia entonces un claro
criterio que supone además una determinada concepción de la filosofía;
una concepción de la filosofía, a saber Grecia, y definida por una línea de
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Cf. Leopoldo Zea, El positivismo en México: nacimiento, apogeo y decadencia.
México, 1944; y El pensamiento latinoamericano. Barcelona, 1976. (Es evidente que de
los autores nombrados no se han dado sino muestras de su amplia obra).
52
Cf. Ramón Insúa, Historia de la filosofía en Hispanoamérica. Guayaquil, 1945. De
ejemplo podrían servir asimismo otras historias de la filosofía escritas por autores
americanos: Alberto Caturelli, La filosofía en Hispanoamérica. Córdoba (Argentina),
1953; Mercado Kempff, Historia de la filosofía en Latinoamérica. Santiago de Chile,
1958; Francisco Larroyo, La filosofía americana. México, 1958; Antonio Paim,
História das idéias filosoficas no Brasil. São Paulo, 1976; y Emeterio Valverde Téllez,
Apuntaciones históricas sobre la filosofía en México. México, 1896. Para una bibliografía más detallada puede consultarse: Raúl Fornet-Betancourt, Kommentierte Bibliographie zur Philosophie in Lateinamerika. Frankfurt/M., 1985.
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desarrollo intelectual que se cree decisiva para lo que será luego justamente la tradición filosófica occidental: el tránsito superador del mitos al logos.
Este criterio, que tan ampliamente ha influido e influye la labor historiográfica en el ámbito filosófico de nuestro continente, lo ha resumido el
filósofo mexicano Agustín Basave Fernández del Valle en estos términos:
“Antes de que los españoles llegasen a nuestro Continente Americano, no
puede hablarse de filosofía. Había, ciertamente, verdades filosóficas inmersas en las cosmogonías náhuatl, maya, inca y tupiguaraníes. Trátase de típicos hombres míticos en contraposición a los hombres teoréticos que vinieron de Occidente.” 53
Nuestras historias de la filosofía y de las ideas (filosóficas) son entonces
como normalmente son, esto es, historias de la dinámica de la transplantación, recepción y adaptación de corrientes filosóficas europeas, porque
reflejan el criterio indicado y porque con ello asumen una concepción de la
filosofía monoculturalmente determinada. Esta lleva, lógicamente, a la exclusión o discualificación a priori de otras posibles formas de filosofía.
Intimamente unido con este criterio está el otro convencimiento o supuesto
que determina, a nuestro parecer, la forma de historiar la filosofía en nuestro continente. Nos referimos al supuesto de admitir que América no es
lugar de nacimiento de forma filosófica alguna, sino que la filosofía que
entre nosotros pueda producirse, se produce en dependencia directa de ese
lugar filosófico por excelencia que es Grecia. Con la entrada de Occidente
en América entra también la posibilidad de hacer filosofía en el continente
americano, porque esa llegada de los “hombres teoréticos” de Occidente
supone justamente el transplante del lugar filosófico en América. La filosofía en América es así prolongación del lugar filosófico cuya fundación
originaria fue obra del espíritu griego.
Por eso consideramos que, en este primer momento, la tarea de relectura
crítica de nuestra historia intelectual o filosófica debe concentrarse, como
hemos dicho, en la explicación de los presupuestos teóricos metodológicos
que la caracterizan como tal; sin embargo esta tarea no se hace para invalidar lo hecho, sino que apunta a reubicar lo hecho, esto es, a valorarlo como
un aporte legítimo y fundamental, pero "regional", en el sentido ya indica53

Agustín Basave Fernández del Valle, "Posibilidad y límites de una filosofía latinoamericana", en: Sociedad Venezolana de Filosofía (ed.), La filosofía en América, tomo
I. Caracas, 1979, p. 193.
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do. Vale decir: la finalidad de este primer momento de reconstrucción
crítica es descentrar la historia del pensamiento iberoamericano de su eje
europeo y mostrar que también en América pueden ser detectables lugares
focales de reflexión filosófica. De manera que, si se acepta la hipótesis de
que la tradición filosófica nacida en Grecia es una tradición “regional” y de
suyo contingente, puede operarse entonces con la idea de que hay otros
lugares fundadores de filosofía y que, por tanto —liberada la filosofía de
su configuración occidental como única figura posible de sí misma—, así
como se habla de la China y de la India 54 como lugares fundadores de
tradiciones filosóficas con “estilo” propio, nada debería impedir poder hablar también de América como posible lugar propio de filosofía.
Lo anterior no excluye, naturalmente, la posibilidad de que la relectura crítica de la historia de las ideas de que hoy disponemos, nos pueda deparar
ninguna sorpresa; y que podamos acaso descubrir en ella, a pesar de su
orientación monocultural occidental, momentos “asimilados” o “integrados” de otras tradiciones que estarían indicando ya, aunque sea en esa
forma deformada y deficiente de la “asimilación”, una cierta percepción de
la polifonía constitutiva del pensamiento iberoamericano 55.
Como consecuencia directa de ese primer momento, vendría entonces un
segundo paso en ese trabajo de reconstrucción o relectura crítica de la
historia del pensamiento iberoamericano. Sería éste, si se quiere, la dimensión positiva-constructiva del primer momento. Y en este sentido su tarea
no consistiría tanto en la relectura o revisión de lo ya hecho, estrictamente
hablando; sino que implicaría más bien, basándose lógicamente en las deficiencias y unilateralidades constatadas por la relectura crítica de la historia
ya escrita de nuestro pensamiento, en superar esas deficiencias abriéndose
a otras tradiciones y oyendo el mensaje de las voces ausentes o silenciadas
hasta hoy.
De esta suerte este segundo momento significaría, por una parte, la real e
histórica superación de la concepción de la filosofía amarrada a un solo
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Cf. R. A. Mall/H. Hülsmann, op. cit.
Ver a título de ejemplo: Elsa Cecilia Frost, Las categorías de la cultura mexicana.
México, 1990; Mariano J. Garreta, América Latina: integración por la cultura. Buenos
Aires, 1977; Kurt Grötsch, Der Kampf um die Integration. Afrokubaner als Protagonisten und Autoren in der Literatur Kubas des 19. und 20. Jahrhunderts.
Frankfurt/M., 1989; Peter Hünermann (ed.), Racionalidad técnica y cultura latinoamericana. Rottenburg, 1981; Alberto Saladino, Indigenismo y marxismo en América Latina. Toluca, 1983; Cintio Vitier, Lo cubano en la poesía. La Habana, 1970; y Leopoldo
Zea y otros, El problema de la identidad latinoamericana. México, 1985.
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lugar de nacimiento 56, que —como ya señalábamos— ha sido de influencia constante en nuestra manera de hacer la historia del pensamiento
en el subcontinente. Pero, por otra parte, como necesaria implicación de la
anterior “liberación” o “desmarre” de la filosofía de las amarras conceptuales de la tradición occidental, connotaría este segundo momento en la reconstrucción crítica del pensamiento iberoamericano, y este sería el aspecto decisivo en él, la irrupción real de la polifonía. Con este momento se estaría asistiendo a la fundación del pensamiento iberoamericano como coro
donde cantan y se oyen muchas voces; voces éstas reveladores de lugares
fontanales de reflexión filosófica.
Así, sin complejos eurocéntricos, pero tampoco con afectos antioccidentales, se trataría en este segundo momento de hacer manifiesta la riqueza
latente en nuestra plural substancia cultural y de ir haciendo lugar, junto a
la legítima voz europeo-occidental, a otras voces presentes en nuestro continente: la voz náhuatl, la voz tupiguaraní, la voz aymara, la voz o voces de
los afroamericanos, etc.
A un nivel más concreto de investigación historiográfica, este segundo momento implicaría un paso metodológico importante y que se caracterizaría
por la radical ampliación de las fuentes. Y en el contexto concreto de
América Latina ese paso significaría, a su vez, atreverse en la investigación
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Con ello estaría nuestra historiografía del pensamiento filosófico superando, posiblemente de modo definitivo, esa visión eurocéntrica e incluso germanocéntrica que
fundamentó Hegel y siguió hasta Heidegger, y según la cual la filosofía propiamente
dicha nace en Grecia, y sólo en Grecia. Así podemos leer en Hegel: "...la filosofía no
comienza hasta llegar al mundo griego... La filosofía comienza en Grecia. La verdadera
filosofía comienza en Occidente. Es aquí donde aparece por primera vez esa libertad de
la conciencia natural y da vuelo al espíritu... El nombre de Grecia tiene para el europeo
culto, sobre todo para el alemán, una resonancia familiar"; Lecciones sobre la historia
de la filosofía, tomo I. México, 1955, pp. 92, 95 y 139. Por su parte reiteraba Heidegger:
"La expresión 'filosofía europeo-occidental', que oímos frecuentemente, es en verdad
una tautología. ¿Por qué? Porque la 'filosofía' es griega en su esencia —griega quiere decir aquí: la filosofía es en el origen de su esencia de índole tal, que ante todo fue la helenidad, y sólo ésta, lo que la filosofía reclamó para desenvolverse a sí misma"; ¿Qué es
eso de filosofía? Buenos Aires, 1960, pp. 16-17. En línea parecida argumentaba también
Ortega y Gasset. Ver por ejemplo su ensayo: “A 'Historia de la Filosofía', de Emile
Bréhier (Ideas para una historia de la filosofía)”, en Obras completas, tomo 6. Madrid,
1983, pp. 377-418. Cabe recordar, además, que contra esa visión hegeliana ya había
advertido Francisco Romero: “La identificación de la historia de la filosofía con la filosofía en sentido actual o teórico exige el sacrificio de una ingente masa de pensamiento
efectivo, porque sólo se logra eliminando como insustancial lo no coincidente con una
especial noción de la filosofía”; La estructura de la historia de la filosofía y otros
ensayos. Buenos Aires, 1967.
59

filosófica a ir más allá de lo trasmitido y documentado por escrito según
los cánones o exigencias de la forma filosófica que conocemos. Habría que
consultar fuentes, sin pre-juicios; fuentes provenientes de otras áreas como
la poesía, la literatura, la religión, etc. Y, más todavía, habría que aprender
a superar, sin sentirse incómodo o con mala concien-cia, los límites de
nuestra cultura escrita, para oír y darle su lugar también a otras fuentes
trasmisoras de pensamiento, cuyas voces no objetivan su decir en la escritura, sino que lo trasmiten en su específica cultura oral. Además tendría
que crearse el espacio para que el rito y el símbolo puedan asimismo
concurrir a la cita en el coro a voces del pensamiento iberoamericano.
Esta tarea nos parece absolutamente necesaria, si es que de verdad queremos ensanchar el campo de percepción actual y comenzar a con-vocar
voces todavía desconocidas por nuestra filosofía; y entrar con ello en la era
del pensamiento iberoamericano como filosofía intercultural.
Para entrar y contribuir a la articulación sostenida de esa nueva constelación del pensamiento iberoamericano, consideramos de especial urgencia
asumir la responsabilidad de fomentar el contraste solidario con las formas
de expresión que nos interpelan desde el pasado y el presente de la experiencia histórico-cultural de los pueblos indígenas y afroamericanos de
nuestro continente. Cierto que ya contamos con investigaciones de gran
alcance y significado en este campo 57; pero es imprescindible intensificar
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Citemos aquí a título de ejemplo, y solamente para el área filosófica —la información
más amplia se ofrece en la bibliografía—: Mauro de Almeida, Filosofia dos párachoques. Recife, 1963; León Cadogan, Ayvu Rapyta; textos míticos de los MbyáGuaraní. São Paulo, 1959; Birgit Gerstenberg, "Philosophisches Denken im präkolumbischen Mexiko und die Philosophie der Kolonialzeit in Lateinamerika", en: Ralf
Moritz/Hiltrud Rüstau/Gerd-Rüdiger Hoffmann (eds.), Wie und warum entstand Philosophie in verschiedenen Regionen der Erde? Berlin, 1988, pp. 227-256; Andrej
Kofman, "Aspectos filosóficos de la lírica de Nezahualcóyotl", en: Varios Autores, Los
pueblos autóctonos de América Latina, tomo 3. Moscú, 1983; Miguel León-Portilla, La
filosofía náhuatl, estudiada en sus fuentes. México, 1956; Jorge Miranda Luizaga,
Andine Kosmologie und Mathematik. Eine philosophische Untersuchung zur Reanimation der Alt-andinen Weltanschauung. Aachen, 1991; Hugo O. Moreno, Introducción
a la filosofía indígena. Desde la perspectiva de Chimborazo. Riobamba, 1983; Juan
Ignacio Morera de Guijarro, “Sobre la existencia de una Filosofía Azteca”, en Revista de
Indias 127-128 (1972), pp. 287-307; Richard Nebel, “Concepciones teológicas y
filosóficas de los tlamatinime en la cultura náhuatl: hacia una teología liberadora”, en
Logos 42 (9186), pp. 41-62; Raimund Schramm, Symbolische Logik in der mündlichen
Tradition der Aymaras. Berlin, 1988; y Berthold Weig, Indianische Weisheit des Volkes
in den Hochanden Lateinamerikas. Regensburg, 1991. Conviene citar además: Jaime
Rubio Angulo, Historia de la filosofía latinoamericana, I. Bogotá, 1979, que es de las
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dichas investigaciones porque lo que hay disponible no responde a la
riqueza real.
Por otra parte, el material disponible adolece frecuentemente de deficiencias metodológicas que no lo invalidan como fuente o recurso de primera
mano, pero que sí limitan su manejo en considerable medida desde una
perspectiva intercultural. Pues se observa en dicho material que el acceso a
lo indígena, a lo afroamericano o a lo “popular”, está determinado muchas
veces por criterios filosóficos occidentales, con la consecuencia de poner
en primer plano el nivel de interpretación en función de la noción de
filosofía de la que se parte. Así, lo indígena, lo afroamericano o lo
“popular” se hacen “visibles” y “presentes” en investigaciones de ese tipo,
no obstante lo hacen sobre todo todavía en calidad de “objeto de estudio”.
Son, en el fondo, campos de estudio para una metodología que persigue la
integración y la asimilación de los mismos en la línea cultural-filosófica
considerada como verdaderamente central: la europeo-occidental.
Un caso ejemplar de este tipo de investigaciones sería la obra de Imbelloni
que nos conecta con fuentes de pensamiento de diversos pueblos de
América, pero observando que con ello
“...se desea recoger con toda cautela estas tradiciones y compararlas, para
el fin de integrar en nuestra mente el cuadro más exacto posible de aquel
grado de especulación que fue propio del período humano que precedió
inmediatamente al nacer de la historia verdadera, o escrita, y que ha sido
llamado, convencionalmente, protohistoria.” 58

primeras historias de la filosofía que incorpora un capítulo sobre la filosofía antes de
1492, aunque se limita únicamente a la filosofía náhuatl.
58
José Imbelloni, Religiosidad indígena americana. Buenos Aires, 1979, p. 122. En esta
línea puede verse también: Lida Aronne Amestoy, América en la encrucijada de mito y
razón. Buenos Aires, 1976; y además, aunque con un espíritu mucho más abierto:
Nelson Saldanha, “Cultura y filosofía en América Latina”, en: Sociedad Venezolana de
Filosofía (ed.), op. cit., tomo I, pp. 203-105; Juan Carlos Scannone, “Hacia una filosofía
a partir de la sabiduría popular”, en: Universidad Santo Tomás (ed.), II Congreso
internacional de filosofía latinoamericana. Bogotá, 1983, pp. 269-276; y Daniel Vidart,
“Del pensamiento prefilosófico a la protesta social. La poesía popular del área pastoril
'rioplatense'”, en: Universidad Santo Tomás (ed.), op. cit., pp. 277-298.
En un sentido más amplio habría que indicar que las reservas metodológicas apuntadas
arriba valen para buena parte del material relativo a contenidos de pensamiento cosmológico, antropológico y teológico que nos trasmiten los cronistas y muchos misioneros.
A mero título de ejemplo de esta amplia bibliografía mencionemos aquí: Bernal Díaz
del Castillo, Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, 2 tomos. Madrid,
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Otra deficiencia metodológica fuerte en el material hoy disponible la
observamos en que, allí donde se va más allá de la percepción benevolente
en perspectiva integracionista o asimilatoria, no se alcanza sino a proponer
un método de filosofía comparada, buscando situar la voz del otro en un
movimiento general de homogeneización que permite caracterizar el decir
propio del otro precisamente desde la posición inicial de la filosofía que
compara. La otra filosofía o el otro pensamiento es visto aquí desde y comparado desde..., esto es, queda emplazado como un momento a tener en
cuenta, pero no es percibido como posible centro desde el cual se articula
una palabra que despliega su propio horizonte y que nos confronta con un
esbozo de universalización desde el cual nosotros somos vistos y/o podemos vernos a su vez como un elemento o momento 59.
Teniendo en cuenta esas deficiencias metodológicas constatables en una
parte importante del material que hoy disponemos, creemos que ese esfuerzo por promover las investigaciones que nos amplíen las fuentes, tiene que
hacerse cumpliendo un giro metodológico. Pues ampliar las fuentes significa ampliar no solamente el campo de estudio o aumentar nuestros "objetos de estudio", sino también, y fundamentalmente, ampliar los sujetos que
hablan su propia palabra en nuestra tradición de pensamiento. Cuando hablamos de la necesidad de un giro metodológico en este campo, nos referimos, pues, a un cambio de actitud radical frente a los mundos indígena
y afroamericanos, tanto en su pasado como en su presente; de manera que
los percibamos como sujetos portadores de una palabra que nos interpela y
de una perspectiva que nos enfoca y nos interpreta desde su específico
horizonte de vida y de comprensión del mundo. El otro, en este caso el
indígena o el afroamericano, deja de ser percibido como lo “interpretable”,
porque irrumpe como “intérprete”; como sujeto que me ofrece una perspectiva desde la que yo me puedo interpretar y ver.

1984; Diego de Landa, Relación de las cosas de Yucatán. Madrid, 1985; y Bernardino
de Sahagún, Historia general de las cosas de Nueva España. México, 1985.
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Como ejemplo de un acceso comparativo al pensamiento indígena puede consultarse:
Mario Magallón Anaya, Dialéctica de la filosofía latinoamericana. Una filosofía en la
historia. México, 1991; para el caso del mundo afroamericano: Orlando Espín, “Iroko e
Ará-kolé: comentario exegético a um mito iorubá-lucumí”, en Perspectiva Teológica 18
(1986), pp. 29-61; y Lukas K. Sosoe, “Die Sozialphilosophie M. Garveys: Nur eine
Antwort auf eine Rassenfrage?”, en: Karl Kohut (ed.), Rasse, Klasse und Kultur in der
Karibik. Frankfurt/M., 1989, pp. 63-74.
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Tenemos, por consiguiente, que aprender a tratar de otra manera los textos
y tradiciones de los mundos indígenas y afroamericanos; aprender a verlos
como palabra que comunica una perspectiva que nos “localiza”, remitiéndonos así a nuestros propios límites; pero ofreciéndonos con ello al mismo
tiempo la fecunda posibilidad de re-perspectivizar nuestra perspectiva
inicial y entrar de este modo en el proceso de universalización, que se inicia justamente en ese momento de la transculturación 60.
Pero sobre todo tenemos que aprender, para nuestro presente, a aceptar que
la palabra filosófica de los indígenas y los afroamericanos nos sea comunicada por filósofos no profesionales; esto es, que sean ellos mismos los
que nos abran el acceso a su mundo, aceptándolos como interlocutores
legítimos y válidos, aun cuando a nuestros ojos no sean “filósofos”. Sólo
así podrá haber un verdadero desbloqueo en lo referente a las fuentes ocultas que pulsan en nuestra plural y pluralista tradición de pensamiento. Y
sólo en ese momento donde la ampliación de las fuentes corresponde, sin
trampas, a la ampliación del número de sujetos que dicen su propia palabra, estaremos comenzando, más allá de los esquemas integracionistas y
comparativos, el ejercicio del pensar filosófico intercultural.
En resumen, pues, la necesidad de reconstruir críticamente la historia de
nuestro pensamiento connota la urgencia de multiplicar los sujetos que en
nuestra tradición se expresan; pero como sujetos vivos que, sin dejarse reducir a objetos, entran en diálogo entre sí. Reconstruir nuestro pensamiento
es hacer posible la verdadera con-vocación de los sujetos históricos que
componen el complejo mosaico de la tradición iberoamericana.
Y habría todavía, en esta tarea, que cuidarse del peligro de querer entender
demasiado rápido a esos sujetos cuando sus voces trasmitan su palabra recurriendo al idioma español. Es decir, que los que pertenecemos más bien a
la parte europea-occidental de América Latina, no deberíamos de ver en el
simple hecho de que un autor indígena o afroamericano se exprese en español, un motivo para concluir precipitadamente que es “nuestro”, que pertenece a nuestro pensamiento occidental —y, posiblemente, hasta cristiano—. Conviene, por ello, recordar como advertencia constante, aquello
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Para este concepto ver: Fernando Ortiz, Contrapunteo cubano del tabaco y del
azúcar. Caracas, 1978, pp. 93ss. Ver además: Raúl Fornet-Betancourt, “Las relaciones
raciales como problema de comprensión y comunicación intercultural. Hipótesis provisionales para una interpretación filosófica”, en: Cuadernos Americanos 18 (1989), pp.
108-119.
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que ya don Miguel de Unamuno pudo ver y que el cubano Juan Marinello
ratificó con estas palabras:
“...que la lengua española había dicho en América cosas que nunca dijo en
España. Y lo mismo podría afirmarse, y quizá con más fundamento, de lo
que el portugués ha dicho en el Brasil...” 61
Lo que significa que la lengua española, permitásenos añadirlo como aclaración suplementaria, sea vehículo portador de otro decir distinto a ella, lo
ha ilustrado de manera ejemplar Bartomeu Melia en su reflexión sobre la
significación de la obra de Roa Bastos como “escritor guaraní en castellano”. He aquí un pasaje peculiarmente ilustrador:
“El acierto del trabajo está en haber asumido la oralidad en la escritura, el
guaraní en el castellano, naturalizado la escritura mediante la oralidad y sometiendo el castellano al guaraní, pero no a través de una nueva conquista
sino a través de un diálogo de sistemas. Roa sabe que la historia de la
lengua en el Paraguay está dominada por la reducción y el dictado, tanto
cuando se trata del uso del castellano como cuando se trata del uso del
guaraní. De ahí que su escritura se imponga la tarea de decir no solamente
la libertad, sino decirla libremente. Por esto su palabra se dice a favor de
los indios y de los campesinos libres, en quienes ve el modelo del buen decir, pero se dice también en formas indígenas y campesinas... Escritor paraguayo, porque es escritor guaraní en castellano. Con ello la autonomía de
pensamiento guaraní histórico se mantiene y se desarrolla en una lengua
castellana que se enriquece con nuevas posibilidades.” 62
Con base en esta experiencia de la historia de la lengua, tendría entonces el
trabajo de reconstrucción crítica del pensamiento iberoamericano que estar
atento, por último, a las diversas palabras que tratan de pasar su decir
propio a través del español y diferenciar cuidadosamente los "acentos" que
éste ha recibido en América.
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Juan Marinello, Ensayos. La Habana, 1977, p. 403.
Bartomeu Melia, “Una metáfora de la lengua en el Paraguay”, en: Cuadernos Hispanoamericanos 493/94 (1991), pp. 72-73. Ver también: Roa Bastos, “Una cultura oral”,
en: Suplemento Antropológico 1 (1988), pp. 159-189.
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5.2.2 Reaprender a pensar
En cierta forma toda filosofía que se pretende original, es decir, que busca
una perspectiva nueva para el decir y el hacer del hombre en la historia,
provoca un desplazamiento teórico-práctico semejante a esos corrimientos
de tierra que cambian el paisaje de una región. O sea, que las filosofías
(originales) transforman continuamente la filosofía, y en este sentido puede
leerse la historia de la filosofía como un constante cambio de paisaje en la
filosofía.
Y este cambio, para concretarnos al problema que queremos resaltar en
este apartado, tiene que ver muy fundamentalmente con el hecho de que
cada nueva propuesta filosófica se autopresenta y autoentiende, en el fondo, como un nuevo modelo o “estilo” de pensar. Confucio o Heráclito,
Nezahualcoyotl o Descartes, Marx o Martí, Nishida Kitaró o Sartre, representan, en efecto, “escuelas” de pensar; “lugares” donde se puede aprender
o reaprender a pensar. Pues cada uno de ellos imprime un rumbo nuevo.
Pero si señalamos esto, es únicamente para proponer lo siguiente:
El desarrollo de un modelo de filosofía intercultural debe acompañarse
necesariamente con un cambio de rumbo en la filosofía y, más particularmente, con una revisión de nuestros hábitos de pensar. Se recordará que
hablábamos más arriba de filosofía intercultural en el sentido de una transformación de la filosofía.
Pues bien, parte esencial de esa transformación de la filosofía que se
operará como consecuencia directa del situar la reflexión filosófica en el
ámbito de la interculturalidad, será precisamente la transformación de
nuestra manera de pensar. Y acaso, el proyecto de una filosofía intercultural nos confronta con el desafío de tener que llevar a cabo una “Revolution der Denkart” (Revolución de la manera de pensar) 63 todavía más
radical que la efectuada por Kant sobre la base del material de la tradición
filosófica occidental por él considerado.
Para nosotros, en América Latina, ese desafío de revolucionar nuestra
manera de pensar se nos plantea en conexión íntima con la marcha del trabajo de reconstrucción crítica de la historia del pensamiento iberoamericano. En realidad pensamos que se trata de un proceso paralelo; o, mejor
dicho, que reconstrucción crítica y revolución de nuestro modo de pensar
se tienen que ir condicionando mutuamente.
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Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft, en Werke, tomo III. Frankfurt/M., 1968,
p. 22.
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Entendemos, en efecto, que el trabajo de reconstrucción crítica de la historia del pensamiento iberoamericano (desde la hipótesis, por supuesto, que
sospecha en él una real, aunque hasta ahora poco percibida, polifonía de
voces) debe ser condición de posibilidad para iniciar una dinámica de nuevo aprendizaje en el acto mismo de pensar. Pues el encuentro con esas voces que nos salen al encuentro y nos interpelan para que también nos hagamos cargo de su mensaje o perspectiva, significa la posibilidad históricoexperiencial de re-perspectivizar nuestra manera de pensar. Por eso, en
cada “encuentro” con las voces de Amerindia y de Afroamérica, tendríamos —los latinoamericanos “blancos”— que preguntarnos si no es ése precisamente el momento para intentar superar el horizonte de un pensar cualificado monoculturalmente y de abrirnos, por consiguiente, a la aventura
de un pensar que, quedando un tanto en suspenso en su estructura lógica
fundamental, se autopercibe primariamente como lugar del proceso donde
se dan cita diversas voces y perspectivas. Pensar sería así un ejercicio
continuado de convocación de voces y de re-perspectivación de saberes y
sabidurías.
Históricamente hablando, y desde la experiencia y el contexto de la pluralidad cultural de América Latina, ese proceso de nuevo aprendizaje en el
ámbito mismo del pensar significaría aceptar poner en juego la seguridad
conceptual de nuestra filosofía “oficial”, es decir, la que aceptamos y ejercemos “normalmente” como filosofía porque continúa en sentido más o
menos serio y creativo la línea de la tradición europea, contrastando ésa
“nuestra” filosofía con las voces que resuenan con distinto acento en la
historia cultural de América. Contrastar nuestro pensar (blanco), por ejemplo, con la voz india que se interroga:
“¿Qué era lo que acaso tu mente hallaba?
¿Dónde andaba tu corazón?
Por esto das tu corazón a cada cosa,
sin rumbo lo llevas: vas destruyendo tu corazón.
Sobre la tierra, ¿acaso se puede ir en pos de algo?...
¿Acaso de veras hablamos aquí, Dador de la vida...?...
¿A dónde iré, ay?
¿A dónde iré?
Donde está la dualidad...
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¡Acaso es la casa de todos allá
donde están los que ya no tienen cuerpo,
en el interior del cielo,
o acaso aquí en la tierra es el sitio
donde están los que ya no tienen cuerpo!
Totalmente nos vamos, totalmente nos vamos.
¡Nadie perdura en la tierra!” 64
O, por poner otro ejemplo, con la voz del gaucho que comunica su sabiduría:
“Junta experiencia en la vida
hasta pa dar y prestar
quien la tiene que pasar
entre sufrimiento y llanto;
porque nada enseña tanto
como el sufrir y llorar...
Viene el hombre ciego al mundo,
cuartiándolo la esperanza,
y a poco andar ya lo alcanzan
las desgracias a empujones;
¡la pucha que trae liciones
el tiempo con sus mudanzas!
...pero ya conozco el mundo.
Ya le conozco sus cucañas,
sé cómo hacen la partida;
la enriedan y la manejan:
desaceré la madeja
aunque me cueste la vida.” 65
O, por proponer otro modelo de contrastación, escuchar la voz del negro
cuando se levanta y nos interpela:
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Miguel León-Portilla, Cantos y crónicas del México antiguo. Madrid, 1986, pp. 145147.
65
José Hernández, Martín Fierro. Buenos Aires, 1984, pp. 28 y 54.
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“Ceux qui n'ont inventé ni la poudre ni la boussole,
ceux qui n'ont jamais su dompter ni la vapeur ni l'électricité,
ceux qui n'ont exploré ni les mers ni le ciel...
Ils s'abandonnent, saisis, à l'essence de toute chose
ignorants des surfaces mais saisis par le mouvement de toute chose
insoucieux de compter, mais jouant le jeu du monde
véritablement les fils ainés du monde
poreux à tous les souffles du monde...
chair de la chair du monde palpitant du mouvement même du monde.”
(Los que no inventaron la pólvora ni la brújula, los que nunca supieron domar el vapor ni la electricidad, los que no exploraron los mares ni el cielo...
Se abandonan, poseídos, a la esencia de todas las cosas ignorantes de la superficie pero poseídos por el movimiento de todas las cosas, no les interesa
contar sino jugar el juego del mundo, verdaderamente son los primogénitos
del mundo, porosos a todos los soplos del mundo... carne de la carne del
mundo que palpita con el mismo movimiento del mundo) 66.
Pero conviene insistir en que esta convocación contrastante de voces no se
hace con intención de integrar, de asimilar o de aglutinar el pensamiento
del otro en mi manera de pensar. No se trata de enriquecer nuestra perspectiva, instrumentalizando la del otro en función de la nuestra. Este procedimiento correspondería todavía al modo de pensar monocultural que
sigue aún privilegiando su acceso a la realidad y su punto de vista sobre la
misma como si se tratase de una perspectiva universal y absoluta. Parte de
ese pensamiento monocultural a superar sería, para nosotros, igualmente el
procedimiento comparativo, sobre todo cuando éste se cumple como em66

Aimé Césaire, Cahier d'un retour au pays natal. Paris, 1960, pp. 75ss. La cita de esta
voz de un antillano que expresa su voz en francés, nos da pie para precisar que nuestra
concepción o, mejor dicho, propuesta de “pensamiento iberoamericano” como base para
un modelo concreto de filosofar intercultural, rebasa conscientemente el programa del
movimiento español encabezado por José Luis Abellán y Antonio Heredia con el nombre de “Hispanismo Filosófico”; pues en mi propuesta ese “hispanismo filosófico”, que
tiene como una de sus tareas prioritarias la de “buscar los fundamentos históricoculturales de la comunidad hispánica” (José Luis Abellán, “Sobre el 'Hispanismo
Filosófico'”, en: Cuadernos Hispanoaméricanos 503 (1992), p. 76), no sería sino uno de
los universos concretos y particulares que concurren al coro polifónico iberoamericano;
y donde, por tanto, tendrá que aceptar el contraste con los otros rostros “iberoamericanos”: el portugués, el indígena y el afroamericano, y ello por cierto contando con
toda la variedad lingüística del “Hispanismo Filosófico”. Puede consultarse además:
Antonio Heredia, “La situación de la filosofía en el mundo hispánico: hispanismo y
filosofía”, en: Concordia (Revista Internacional de Filosofía) 14 (1988), pp. 56-60.
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plazamiento reduccionista del otro, es decir, cuando el punto de partida de
la comparación son los logros del propio pensamiento y no se busca en el
otro sino aquello que es parecido a lo nuestro. Así, por ejemplo, no sería
re-aprender a pensar desde la polifonía del pensamiento iberoamericano el
partir de la supuesta primacía de la filosofía iberoamericana de clara ascendencia europea y comparar desde ella la filosofía náhuatl, tratando de ver si
en ésta última hay conocimientos lógicos, epistemológicos, éticos, etc., semejantes a los alcanzados, pongamos por caso, en la obra de Andrés Bello.
La novedad de esa convocación y contraste de voces por la que aprendemos a revolucionar nuestro modo de pensar radica más bien en que, como insinuábamos antes, arriesgamos realmente la determinación cultural
de nuestra manera de pensar al encontrarnos con voces culturales que se
ofrecen como perspectivas para re-ubicar y presentarnos a nosotros mismos, acaso desde un universo complementario que solamente el otro puede
comunicar con su palabra, re-perspectivizada la perspectiva filosófica con
que inicialmente concurrimos a la convocación de voces.
Reaprender a pensar desde la polifonía del pensamiento iberoamericano es
así el verdadero comienzo de un proceso filosófico intercultural a nivel de
nuestra herencia cultural. Pues es ahí donde aprendemos a relacionarnos
con nuestro modo de pensar inicial —sea éste indígena, afroamericano o
europeo— desde la con-vivencia con otras formas de pensamiento; convivencia donde experimentamos la posibilidad de transitar por varios
“lugares” de palabra originaria e insustituible en su mensaje; y donde, por
consiguiente, aprendemos a tratar con la determinación cultural de nuestra
filosofía como con algo contingente y respectivo a...
Reaprender a pensar desde la experiencia intercultural de fondo que nos
facilita “Nuestra América” es entonces, para decirlo en otros términos,
compartir la propia palabra con las otras palabras y ejercitarse en decir esa
palabra que consideramos nuestra inicialmente, desde la experiencia del
tránsito por las palabras que con-vivimos. O, dicho más brevemente,
reaprender a pensar es aprender a comprender y presentar la propia palabra
como siempre respectiva a otra. Hacer respectiva y explicitar el carácter
respectivo de la perspectiva que suponemos, de eso se trata. No es, por tanto, ejercitarse en el relativismo cultural sino en el relacionismo de lo cultural donde vivimos para acceder así a lo que Jaspers pareció entrever cuando hablaba de la interna necesidad esencial que representan la China y la
India para Europa, como horizonte que informa el europeo de posibilidades
humanas que él en su historia europea no ha realizado, pero que le están
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faltando para compartir el proyecto histórico de una humanidad ecuménica
que se complementa y compensa desde distintas experiencias culturales 67.
De lo anteriormente dicho se desprende, por otra parte, que un desafío
central en esta empresa de reaprender a pensar desde la experiencia de la
interculturalidad radica en la superación del paradigma de la dualidad
“Sujeto —Objeto”, en ir más allá de los límites marcados por un proceso
cognoscitivo centrado en la dialéctica del sujeto conocedor y del objeto
cognoscible, para fundar un movimiento dialéctico-dialógico cualitativamente superior, a saber, un movimiento de comunicación y comprensión
sustentado por la libre y recíproca explicitación de la “respectividad” 68 de
la correspondiente perspectiva inicial de todos los sujetos cuyas voces concurren al coro polifónico del diálogo intercultural. Por esto queremos designar (provisionalmente) a ese pensar que va emergiendo desde el nuevo
aprendizaje en el ejercicio de la interculturalidad, con el nombre de “pensar
respectivo”; entendiendo por ello un pensar que es "plan" común de sujetos en proceso de comunicación explicitante de su palabra. Y este pensar
intercultural es “pensar respectivo” no sólo porque “relativiza” al manifestar la “localidad” y, con ello, las zonas fronterizas 69 de toda perspectiva
cultural con otra, sino que es “respectivo” sobre todo, y fundamentalmente,
porque se piensa y se dice desde la experiencia de un campo de con-vocación abierta que lo cualifica como pensar abierto en un doble sentido.
Abierto, primero, hacia sí mismo; percibiéndose en sus relaciones o referencias internas y explicitando su procedencia cultural de... así como su estar anclado en... Por esta apertura hacia dentro el pensar aprende a “pasar”
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Cf. Karl Jaspers, Origen y meta de la historia. Madrid, 1965, pp. 97ss. Ver además
Max Scheler, “Der Mensch im Weltalter des Ausgleichs”, en Philosophische Weltanschauung. München, 1954, pp. 89ss, donde habla de una “equivalencia o compensación cosmopolita” entre los distintos ámbitos culturales, así como del consiguiente nacimiento de una “filosofía mundial verdaderamente cosmopolita” (p. 106). Para una valoración de los planteamientos de Jaspers y Scheler al respecto, puede verse: Ram Adhar
Mall, Philosophie im Vergleich der Kulturen. Eine Einführung in die interkulturelle
Philosophie. Bremen, 1992. De gran interés son las indicaciones de Mall sobre hermenéutica intercultural en este trabajo.
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En el capítulo primero ya indicamos la proveniencia zubiriana de este concepto.
Debemos precisar, no obstante, que nos inspiramos en este concepto y lo empleamos,
pero sin asumirlo en el sentido metafísico estricto en que parece que se condensa dicho
término en Zubiri.
69
Sobre el concepto de “frontera” como campo de resistencia, comunicación y transculturación de los universos culturales históricos, puede consultarse: Raúl FornetBetancourt, “Pensar la frontera: función y sentido en el presente momento histórico”, en
Aula Castelao (ed.), Filosofia e nacion. Pontevedra.
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por su tradición y se prepara para el posible tras-paso de la misma. Y
abierto, segundo, hacia fuera; hacia el “plan” de fundar la con-vivencia
comunicativa con los otros sujetos a partir de la con-vocación de las voces.
De esta suerte el “pensar respectivo” —en el que, insistimos en ello, únicamente hay sujetos o, dicho con más propiedad, en el que asistimos al
proceso de sujetos plurales que se conocen intercambiando sus palabras—
es el pensar para el cual es radicalmente constitutivo disponer en sí mismo
de un lugar para el otro, es decir, para las otras voces. Con este pensar se
transforman los sujetos del pensar; porque, sobre la base de la con-vocación, los sujetos aprenden un pensar que es marcha, paso y tras-paso, no
sólo entre sujetos que se dicen su palabra, sino también, y sobre todo,
caminar con en vistas a la realización del “plan”. El “pensar respectivo” es
pensar de un sujeto transformado, de un sujeto que no conoce al otro, sino
que ha aprendido a conocer con el otro. Pensar y conocer serían, pues, un
proceso continuo de nacimiento común o de co-nacimiento con el otro sujeto 70. Y de ahí, además, que el "pensar respectivo" quiera y deba ser pensar constituyente de nuevos campos de realidad, de realidad con-vivencial.
Es evidente, por otra parte, que este ejercicio de reaprender a pensar desde
procesos de comunicación interculturales, o sea, de empezar a practicar el
“pensar respectivo”, tiene consecuencias muy claras para la manera de
hacer filosofía; pues no se escapa que ese pensar desde la experiencia de la
comunicación intercultural pide también un nuevo tipo, un nuevo “estilo”
de hacer filosofía. Pero éste es ya el aspecto que debe ser propuesto en el
apartado siguiente.
5.2.3 Trans-figuración de la filosofía
En puntos anteriores del presente trabajo ya hemos tenido oportunidad de
explicar algunas de las características importantes de lo que nosotros
entendemos y proponemos como otro “estilo” o “figura” de la filosofía hoy
en el horizonte de la nueva constelación de los saberes y las culturas. Por
eso ahora se trata de concretizar lo dicho teniendo en cuenta especialmente
las implicaciones que se desprenden del “descubrimiento” de América
como región culturalmente plural, es decir, como tradición con un coro po-
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Cf. Raimundo Panikkar, “La mística del diálogo (entrevista con Raúl FornetBetancourt)”, en Jahrbuch für kontextuelle Theologien 1 (1993) 19-37.
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lifónico de pensamiento, para la manera de hacer filosofía en nuestro subcontinente.
Creemos que particularmente para nosotros, los que hemos hecho o seguimos haciendo todavía filosofía “blanca” en América Latina con la pre-tensión de disponer del monopolio de lo filosófico por excelencia, el “descubrimiento” de la polifonía cultural de América Latina tiene que implicar
con imperiosa necesidad una sacudida en nuestras evidencias filosóficas,
tan fuerte al menos como aquella que analiza Sartre en el caso del europeo
que de repente se ve interpelado y contrastado por la palabra del antiguo
“colonizado”. Conviene recordar entonces, para seguir mejor el paralelismo que queremos establecer entre estas dos experiencias, el análisis de
Sartre. He aquí dos pasajes decisivos:
El primer lo tomamos de “Orphée noir” y dice:
“Qu'est-ce donc que vous espériez, quand vous ôtiez le bâillon qui fermait
ces bouches noires? Qu'elles allaient entonner vos louanges? Ces têtes que
nos pères avaient courbées jusqu'à terre par la force, pensiez-vous, quand
elles se relèveraient, lire l'adoration dans leurs yeux? Voici des hommes
debout qui nous regardent et je vous souhaite de ressentir comme moi le
saisissement d'être vus. Car le blanc a joui trois mille ans du privilège de
vois sans qu'on le voie; il était regard pur, la lumière de ses yeux tirait
toute chose de l'ombre natale, la blancheur de sa peau c'était un regard
encore, de la lumière condensée. L'homme blanc, blanc parce qu'il était
homme, blanc comme le jour, blanc comme la vérité, blanc comme la
vertu, éclairait la création comme une torche, dévoilait l'essence secrète et
blanche des êtres. Aujourd'hui ces hommes noirs nous regardent et notre
regard rentre dans nos yeux; des torches noires, à leur tour, éclairent le
monde et nos têtes blanches ne sont plus que le petits lampions balancés
par le vent... Nous nous croyions essentiels au monde, les soleils de ses
moissons, les lunes de ses marées...”
(“¿Qué esperaban ustedes cuando quitaron la mordaza que cerraba aquellas
bocas negras? ¿Qué entonarían sus alabanzas? ¿Creían que iban a leer la
adoración en los ojos de los hombres negros cuando éstos se alzaran de la
tierra, contra la cual nuestros padres habían aplastado sus cabezas? He aquí
a hombres de píe que nos miran, y les deseo a ustedes que sientan, como
yo, el sobrecogimiento de sentirse vistos. Pues el blanco ha gozado durante
tres mil años del privilegio de ver sin que lo vieran; era mirada pura a la
luz de sus ojos extría todas las cosas de la sombra natal; la blancura de su
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piel era también una mirada, era luz condensada. El hombre blanco, blanco
como la virtud, iluminaba la creación como una antorcha, sacaba a luz la
esencia secreta y blanca de los seres. Pero hoy los hombres negros nos
miran y nuestra propia mirada se vuelve para adentro; ahora antorchas negras iluminan a su vez el mundo y nuestras cabezas blancas no son más
que farolillos balanceados por el viento... Nos creíamos esenciales en el
mundo, los soles de las mieses, las lunas de las mareas, pero no somos más
que animales de su fauna”) 71.
El segundo pasaje lo tomamos del prólogo de Sartre a Los condenados de
la tierra, de Frantz Fanon, y dice:
“Il n'y pas si longtemps, la terre comptait deux milliards d'habitants, soit
cinq cents millions d'hommes et un millard cinq cents millions d'indigènes.
Les premiers disposaient du Verbe, les autres l'empruntaient... L'élite
européenne entreprit de fabriquer un indigénat d'élite; on sélectionnait des
adolescents, on leur marquait sur le front, au fer rouge, les principes de la
culture occidentale, on leur fourrait dans la bouche des bâillons sonores...
Ces mensonges vivants n'avaient plus rien à dire à leurs frères; ils resonnaient... C'était l'âge d'or... Il prit fin: les bouches s'ouvrirent seules...”
(“No hace mucho tiempo, la tierra estaba poblada por dos mil millones de
habitantes, es decrir, quinientos millones de hombres y mil quinientos
millones de indígenas. Los primeros disponían del Verbo, los otros lo tomaban prestado. Entre aquéllos y éstos, reyezuelos vendidos, señores
feudales, una falsa burguesía forjada de una sola pieza servía de intermediarios. En las colonias, la verdad aparecía desnuda; las 'metrópolis' la
preferían vestida; era necesario que los indígenas las amaran. Como a
madres, en cierto sentido. La élite europea se dedicó a fabricar una élite
indígena; se seleccionaron adolescentes, se les marcó en la frente, con
hierro candente, los principios de la cultura occidental, se les introdujeron
en la boca mordazas sonoras, grandes palabras pastosas que se adherían a
los dientes; tras una breve estancia en la metrópoli se les regresaba a su
país, falsificados. Esas mentiras vivientes no tenían ya nada que decir a sus
hermanos; eran un eco; desde París, Londres, Amsterdam nosotros lanzábamos palabras: '¡Partenón! ¡Fraternidad!' y en alguna parte, en Africa, en
Asia, otros labios se abrían: '...¡tenón! ...¡nidad!'. Era la Edad de Oro.
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Jean-Paul Sartre, "Orphée noir", en Situations, III. Paris, 1949, pp. 229-230.
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Aquello se acabó: las bocas se abrieron solas; las voces, amarillas y negras,
seguían hablando de nuestro humanismo, pero fue para reprocharnos
nuestra inhumanidad”) 72.
A la luz de estos pasajes de Sartre no es difícil ver, en efecto, que para la
filosofía “blanca” en América Latina hacerse cargo de la polifonía en el
pensamiento iberoamericano tiene que significar también esa experiencia
fuerte de que “ahora antorchas negras iluminan a su vez el mundo y
nuestras cabezas blancas no son más que farolillos balanceados por el
viento”. Es decir que, a partir de la experiencia de que Indoamérica y
Afroamérica son voces vivas y fuentes de luz propia, tenemos que retirar
de nuestro modo de hacer filosofía todo aquello que haya en ella de
pretensión de fuente única, de tendencia a la extrapolación, de dinámica
conceptual reduccionista o de colonización de otro modo de pensar. Pues
la polifonía de las voces y la pluralidad de luces nos hacen ver que nuestra
filosofía “blanca” no es la única portadora de la palabra ni la única capaz
de hacer brillar la luz en el mundo. Por el contrario, ahora vemos las luces
de los pueblos amerindios y afroamericanos lucir desde sí mismas y alumbrar su historia y su presente con el logos que les es propio. Comprendemos entonces que la contracción de nuestra filosofía a sus verdaderos
límites, es un momento debido también al reflejo de esas luces amerindias
y afroamericanas que llega hasta nuestra luz y la sobrealumbra, o, como
diría Sartre en su terminología, la “ve”. Nuestra visión de las cosas es,
pues, “vista”; “vista” por otra visión que la interroga; y por otra voz que la
interpela.
Por la experiencia de la polifonía en el pensamiento iberoamericano —
polifonía que debe ser asumida consecuente y radicalmente, como proponen precisamente los dos puntos anteriores relativos a la reconstrucción
crítica y al reaprender a pensar desde nuestra pluricultural tradición—
estaríamos, por tanto, poniéndonos en condiciones para emprender la empresa de transformar la historia del pensamiento iberoamericano mismo, de
verlo simultáneamente desde distintas visiones y de comprenderlo como un
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Jean-Paul Sartre, “'Les damnés de la terre'”, en Situations, V. Paris, 1964, pp. 167168. Sartre es, sin duda, uno de los críticos más fuertes del colonialismo y del falso universalismo europeo y, con ello, uno de los primeros en plantear explícitamente el tema
de la “regionalidad” de la cultura y de la filosofía europeas. Cf. Raúl Fornet-Betancourt,
"Sartre. Esbozo de una perspectiva para su estudio", en: Revista de Filosofía 69 (1990),
pp. 342-348. En un próximo estudio explicitaremos la filosofía de Sartre en sus aportes
para una filosofía intercultural.
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proceso complejo donde se entrecruzan diversas fuentes de constitución y
de presentación de la realidad y de la historia. Toda pretensión o intento de
uniformizar o de homogeneizar la historia de ese pensamiento sería un
evidente engaño, un notorio falseamiento. Y lo mismo se manifestaría en el
caso de cualquier ensayo de filosofía que, recurriendo solamente a una de
las voces y luces que se hacen presentes en el pensamiento iberoamericano,
pretendiese definirse como la verdadera “cara” o figura de ese pensamiento.
Pero este proceso que ahora estamos enfocando desde la idea de la autolimitación y de la contracción de la filosofía “blanca” en América Latina es
evidente que tiene que cumplirse ya en gran medida en los dos puntos
propuestos anteriormente, a saber, la relectura crítica y el reaprender a
pensar. Más aún: precisamente porque en la dinámica de esos dos momentos se hace patente que la realidad y la historia americanas han sido desde
siempre alumbradas por muchas luces y dichas por otras tantas voces; y
que, por consiguiente, su proceso de actualización y de presentación no
debe ni puede en modo alguno ser reducido a la historia de la resonancia
del logos europeo-occidental, se hace posible proponer desde esa experiencia una trans-formación de la filosofía en y desde el ámbito iberoamericano. O sea, que la trans-formación de la filosofía que sería para nosotros
el tercer punto o paso a desarrollar en el intento de proponer un modelo de
filosofar intercultural desde América Latina, debe ser entendida en sentido
estricto como una concreción de la más amplia trans-formación en la
historia del pensamiento iberoamericano que se opera en los dos momentos
anteriores.
Desde esa perspectiva, pues, nos pareció conveniente comenzar estableciendo un paralelismo con la experiencia analizada por Sartre, para subrayar con más fuerza todavía desde ese trasfondo cómo la concreción filosófica de esa trans-formación de la historia del pensamiento iberoamericano que conduce necesariamente a la asunción de su polifonía, puede
tomar su punto de partida en la dialéctica dialógicamente cualificada de
luces que se penetran mutuamente y que reflejan su “respectividad” al
brillar como visiones visibles o visiones —vistas 73.
73

Proponiendo esa terminología para significar el hecho de que se trata de visiones que
a la vez “son vistas” por otras visiones; pero no en el sentido de objetivación sino de
con-vivencia de luces, nos alejamos un tanto de Levinas para quien la visión abre apenas
un campo objetual e inmanente a la subjetividad que ve, sin poder hacer la experiencia
de la trascendencia del otro. Cf. Emmanuel Levinas, Totalité e Infini. Essai sur
l'extériorité. La Haye, 1961, pp. 161ss ; y Josef Estermann, “Visage et vision.
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Concretamente: habría que comenzar por la explícita y articulada manifestación de la polifónica tradición iberoamericana a nivel filosófico, configurando las figuras filosóficas o figuras de la filosofía que pulsan en esa
tradición. Junto a la filosofía “blanca”, orgullosa de su ascendencia
europeo-occidental, aparecerían así, como figuras configuradoras de esa
polifónica tradición, la filosofía indígena y la filosofía afroamericana; y,
por cierto, en tan variadas formas, e igualmente orgullosas de sus referencias, como lo puede hacer y lo hace la filosofía europeo-occidental de
América Latina.
Este primer momento representaría, pues, el momento de la explosión de la
pluralidad filosófica al interior del ámbito iberoamericano, en sentido plenamente consciente y ya sistemático. La filosofía iberoamericana se presentaría como una confederación de figuras filosóficas o de figuras de la
filosofía. Constitutiva en este nivel sería, además, la contracción con que
se presenta cada una de esas figuras de la filosofía, tanto en la reconstrucción de su árbol genealógico o explicación de su herencia cultural, como
en la presentación de sus perspectivas presentes 74.

Individualität bei Levinas”, en Concordia. (Revista Internacional de Filosofía) 23
(1993), pp. 2-12. Pensamos que, consciente de su “regionalidad” o de sus referencias
culturales y contextuales, la visión puede iluminar en la forma de una perspectiva que
entra en el “juego de luces” que le ofrecen las otras visiones. Ahí las visiones no poseen
la luz, sino que conviven un proceso de iluminación abierto en el que se comparte la luz
y en el que, como ya decíamos, cada luz puede ser sobrealumbrada y cada perspectiva
re-perspectivizada por otra. Es lo que señalaba Sartre al decir metafóricamente que, ante
la mirada del negro, la luz del blanco se convertía en un “farolillo balanceado por el
viento”. Las visiones, por tanto, pueden encontrarse, ver y dejarse ver; y son así constituyentes de campos de transcendencia hacia el otro y del otro hacia mí. Por esto habría
que preguntarse, por otro lado, si la categoría levinasiana de la “absoluta alteridad” del
otro es una categoría fecunda para un filosofar intercultural. Pero esta cuestión requiere
un estudio aparte.
Para el tema de la luz en la filosofía de occidente y, especialmente, en su época medieval, puede consultarse: Klaus Hedwig, Sphaera Lucis. Münster, 1980, y la bibliografía
ahí anotada.
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Ejemplo de esta actitud sería, limitándonos en esta nota al caso de la filosofía
“blanca” que es la que hasta ahora ha dibujado el mapa de la filosofía en América
Latina, renunciar o, al menos, relativizar, por lo que respecta al pasado, expresiones y
juicios tales como el que se suele repetir en casi todas las historias de la filosofía del
subcontinente sobre Fray Alonso de la Vera Cruz como “Padre de la filosofía” en
América; y, en lo referente al presente, evitar presentar como latinoamericano sólo aquel
pensamiento filosófico que se proyecta hoy como movimiento de inculturación y de
innovación de la herencia europeo-occidental en el contexto específico de las "naciones"
latinoamericanas.
76

Cada una de esas posibles figuras de la filosofía en y desde América Latina
tendrían, por ende, que configurarse haciéndose cargo de la figura de las
otras; de manera que en su configuración específica vaya ya implicada la
apertura referente a las otras formas de filosofía. Quiere esto decir que en
el proceso de constitución teórica cada una de esas posibles figuras filosóficas ha tras-pasado, por la explicación de su respectiva “respectividad”,
la tendencia al cierre o centrismo etnocéntrico y, por consiguiente, al reduccionismo de la “de-finición” dogmática, para cualificarse como una
figura de la filosofía en la cual la reflexión filosófica se ejercita o articula
en la forma de la pro-posición indicadora.
Con este giro que aleja a la reflexión filosófica de la actitud del pensar
reduccionista centrado en el afán de articularse en y por la presentación de
posiciones deficientes, se encaminó, por tanto, la configuración de la
filosofía por la vía pluralista de un pensar para el cual lo problemático no
es la polifonía sino la unisonancia. Ese pensar o esta nueva actitud en el
pensar se reflejaría concretamente en la figura de la filosofía pro-posicional. En el caso de América Latina las figuras de la filosofía europeooccidental, de la filosofía indígena o de la filosofía afroamericana, quedarían cualificadas de este modo en términos de filosofías pro-posicionales.
Y entendemos —permitásenos insistir en ello— por filosofía pro-posicional aquella filosofía cuya visión y cuyo “plan” se “exponen” —en el sentido de poner a la vista o dar a conocer, pero a la vez también en el sentido
de exponer a la influencia de... o de abandonar a...75— a la visión y a los
“planes” de cualquier otra filosofía, buscando precisamente la consulta, el
consejo y el tratamiento común de lo propuesto en perspectiva de saber o
de acción.
Creemos, en efecto, que sobre la plataforma de intercambio que se puede
consolidar en el espacio abierto del “encuentro” entre todas nuestras
posibles figuras de filosofías pro-posicionales, se podría intentar ir más
allá de esa nueva configuración del pensamiento iberoamericano alcanzada
precisamente en y por la articulación diferenciada de las mismas, proponiendo la tarea de la trans-figuración del pensamiento filosófico iberoamericano en un modelo específico de filosofar intercultural o de filosofía
en perspectiva intercultural.
La configuración del pensamiento filosófico iberoamericano, según lo que
hemos llamado antes la confederación de voces o filosofías, serviría de
condición para la trans-figuración de la filosofía en “Nuestra América”.
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Cf. María Moliner, Diccionario de uso del español, tomo I. Madrid, 1981, p. 1260.
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Este intento o, mejor dicho, propuesta, no debe, sin embargo, entenderse
en el sentido de querer construir una filosofía más amplia, más universal,
que esas filosofías “regionales” que se nos dan en figuras occidentales,
amerindias o afroamericanas.
Tampoco se trata de recuperar la idea metafísica (occidental) de una
filosofía descontextualizada o metacultural, ni, mucho menos, de querer
restaurar por medio de una especie de rodeo teórico la vieja aspiración de
una filosofía administradora de la unidad y de la verdad y que, por eso
mismo, puede “asimilar” las diferencias.
Todo lo contrario: se trataría de ir más bien a la búsqueda de un modelo
que nos permita comprender todavía más y mejor la radicalidad de la
“respectividad” cultural e histórica con que está afectada toda figura en la
que la filosofía se nos presenta.
La trans-figuración de las figuras de la filosofía iberoamericana en un
modelo de filosofía intercultural apunta, por consiguiente, al esbozo de una
filosofía en tránsito continuo de una figura a otra. Filosofía intercultural
como nombre para esa trans-figuración de la filosofía en América Latina
no es, pues, sinónimo de una formación abstracta desligada de las figuras
históricas concretas de "nuestra" filosofía, sino que quiere ser nombre para
la nueva calidad que obtienen esas figuras cuando llegan a fundar un
“plan” común que las impele a tras-pasar los límites de su figura respectiva, a transitar por su propia figura para ir a otra. Trans-figuración es, así,
tránsito por... y hacia...
Y filosofía intercultural, como filosofía en trans-figuración, es filosofía
que no abstrae de sus condicionamientos culturales queriendo ser transcultural, sino que se constituye como filosofía desde ese tránsito continuo por
las distantes figuras; y que, por eso mismo, se va sabiendo como filosofía
en transición, en proceso de cambio y mudanza.
Es, en resumen, la actitud filosófica que se podría perfilar desde América
Latina a partir de la dinámica del “encuentro” dialéctico-dialogal entre las
figuras occidentales, amerindias y afroamericanas de su tradición filosófica; es decir, desde la experiencia de los procesos de inter-trans-culturación que puedan darse entre dichas figuras de la filosofía iberoamericana.
De aquí, sin embargo, que al menos de momento el que esto escribe no
pueda avanzar más en la articulación teórica de esta propuesta.
Pues, bien entendida, es esa trans-figuración de la filosofía iberoamericana
en un modelo de filosofar intercultural, una tarea que requiere la participación activa de todos los sujetos que en ella hablan; y en este sentido
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cualquier reflexión teórica sobre la misma tiene que esperar a que esos
sujetos articulen ellos mismos sus voces. Es tarea común, abierta a todos; y
es así como debe quedar pro-puesta en estas páginas de trabajo pionero 76.
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Para una precisión suplementaria de mi “visión” de una filosofía intercultural en otro
contexto, ver: Raimundo Panikkar, “La mística del diálogo (entrevista con Raúl FornetBetancourt)”, op. cit.
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Capítulo 3
Filosofía iberoamericana intercultural:
¿Un programa también interdisciplinar?
1. Observación preliminar
En el capítulo anterior tuvimos ocasión de señalar que, desde nuestra hipotética perspectiva de trabajo, una de las cualidades por las que debe distinguirse hoy el quehacer filosófico es la orientación interdisciplinar. Ahora es el momento de volver sobre esta proposición para ilustrar lo que nos
parece ser su necesidad teórica interna, aun cuando lo hagamos a título de
una primera aproximación al problema y con la finalidad de aclarar la necesidad de la interdisciplinariedad que postulamos en el programa de elaboración de una filosofía iberoamericana intercultural.
Aclaramos, pues, que la intención de las reflexiones que siguen no es la de
abordar el tema de la interdisciplinariedad como problema epistemológico
en cuanto tal, de una manera detallada. Ciertamente tocamos esta cuestión
en el siguiente punto segundo de este capítulo; pero lo hacemos conscientemente desde las implicaciones que resultan del postulado de la interdisciplinariedad para la filosofía y, más concretamente todavía, para el programa de elaboración de una filosofía iberoamericana de carácter intercultural.
Así, como se desprende del título de este tercer capítulo, nuestro acceso
aquí al difícil problema de la interdisciplinariedad está condicionado por el
interés principal de ilustrar la necesidad de que la filosofía iberoamericana
intercultural se vaya cualificando también a sí misma como interdisciplinar. Queremos, pues, hablar de la interdisciplinariedad como necesario motor suplementario para el avance y la consolidación de ese programa filosófico.
Y es que entendemos que el proyecto de elaborar un modelo de filosofía
intercultural a partir de la tradición pluralista del pensamiento iberoamericano, es una empresa que debe de estar no sólo flanqueada sino incluso
sostenida por la interdisciplinariedad. Más aún: es, nos luce, una empresa
que únicamente puede ser llevada a cabo dentro de un amplio programa de
cooperación interdisciplinar de la filosofía con las más diversas disciplinas, entre las cuales quepa destacar acaso la antropología, la etnología, la
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historia, la lingüística, la literatura y la teología. Pues, a la luz de todo lo
expuesto en los dos capítulos anteriores sobre las exigencias de una filosofía iberoamericana desde la perspectiva de la interculturalidad, se evidencia que, para llevar a cabo dicho programa de transformación de sí misma,
la filosofía se ve obligada además a “trabajarse” trabajando un material que
pertenece, al menos en parte, al campo de dominio de otras ciencias y al
cual, por consiguiente, solamente puede acceder de manera metódicamente
adecuada a través de la mediación de las disciplinas correspondientes.
De suerte que si en el nivel de la cualidad de la interculturalidad tiene la
filosofía que aprender a entrar en la dinámica de la "consulta" recíproca de
las culturas y de “exponerse” así a la interacción de las mismas, ahora la
cualidad de la interdisciplinariedad le estaría exigiendo, y ello por requerimiento de la complejidad misma de la realidad con la que trata, abrirse a
la "consulta" metódica y sistemática de otras formas de saber. Tendría que
aprender a cooperar con la antropología, la etnología, la historia cultural, la
afroamericanología, etc.; para mejor leer las potencialidades y/o variantes
filosóficas en, por ejemplo, la mitología, las leyendas o tradiciones religiosas orales; etc.; así como para aportar, por su parte, a dichas disciplinas
lo específico de la consideración del material en cuestión desde su propia
perspectiva.
La interdisciplinariedad se nos presenta, pues, como una exigencia constitutiva en el programa de una filosofía iberoamericana intercultural. Y su
necesidad nos luce tanto más evidente en dicho programa cuanto que éste
conlleva un doble descentramiento de la filosofía: descentramiento en el
orden de sus referencias culturales propias —ya señalado por nosotros—; y
descentramiento en el campo de sus referencias conceptuales específicas.
La interdisciplinariedad, vista desde el trasfondo de ese doble descentramiento, no es por tanto un simple añadido o un complemento accidental
que puede darse o no al programa de elaboración de una filosofía (iberoamericana) 77 intercultural. Se nos impone más bien en el sentido de la otra
dimensión necesaria de un mismo proyecto. Dicho con otras palabras: la
interculturalidad de la filosofía iberoamericana necesita la interdisciplinariedad para la explicitación cabal de sí misma. En el modelo de una filosofía iberoamericana intercultural, la mediación de lo interdisciplinar se plan77

Ponemos el adjetivo “iberoamericana” entre paréntesis para indicar que pensamos que
esta idea puede ser también válida para cualquier otro tipo de filosofía intercultural que
se esboce desde ámbitos culturales que reflejen fuertes procesos de transculturación e
interculturación.
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tea como una relación necesaria desde lo intercultural mismo. Pues, además de lo ya expuesto a este respecto, hay que insistir aún en la idea de que
ese descentramiento que la filosofía sufre en su propio nivel de disciplina
específica o en su forma característica de saber —que se produce como resultado del mismo proceso de interculturación—, hace necesaria la relación interdisciplinar, la apertura a otras formas de conocimiento; y, por
cierto, con una necesidad que le importa esencialmente para informarse
mejor sobre la verdadera constitución de todo lo que la interpela desde
otras culturas. La interdisciplinariedad le facilita de este modo el acceso a
los diversos ámbitos de las otras culturas con las que trata y le ayuda a
descifrar sus mensajes. Sin embargo la interdisciplinariedad le es además
necesaria, más allá de esta necesidad de información, porque es fuente para
“informar” (en el sentido de dar forma) su propio saber con otros elementos, esto es, porque es componente esencial para poder cumplir su propio
proceso de transformación. En resumen, pues, la “información” (tomada en
ese doble sentido) es parte integral del proceso de transformación intercultural.
Por nuestra parte, trataremos de ilustrar en el presente capítulo la necesidad
de la apertura interdisciplinar recurriendo al ejemplo concreto de una disciplina cuyos planteamientos actuales nos parecen de especial importan-cia
para la cooperación con una filosofía iberoamericana en perspectiva intercultural, a saber, la teología iberoamericana. Consideramos que es, en efecto, más oportuno, y que tiene mayor fuerza aclaratoria, intentar mostrar los
avances alcanzados en un campo concreto del saber y explicar sus po-sibles perspectivas de cooperación interdisciplinar como apoyo necesario
para el proyecto de una filosofía iberoamericana de corte intercultural, que
tratar de dar una visión general sobre todo un conjunto de disciplinas y sus
posibles incidencias en la tarea filosófica propuesta. De ahí entonces nuestra decisión de centrarnos aquí en el campo teológico. Hay, naturalmente,
otras razones para justificar esta elección nuestra de la teología latinoamericana como dicho caso ejemplar; no obstante preferimos apuntarlas
luego, en el tercer apartado, cuando entremos precisamente en el análisis
de este caso ejemplar. Mas pasemos ahora a nuestro segundo punto e intentemos el esbozo de un planteamiento de la interdisciplinariedad como cualidad epistemológica en general.
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2. La interdisciplinariedad: hacia una perspectiva del problema desde la
filosofía
En filosofía, como en muchas otras disciplinas, no se suele preparar para el
trabajo interdisciplinar. Todavía hoy sigue siendo normal, es decir, lo común, reproducir una formación “monodisciplinar” que, más que ayudar,
dificulta la apertura a otras áreas del saber. Tenemos, efectivamente,
dificultades para consultar comprensivamente los métodos y los procesos
de constitución y sistematización de conocimientos en otras disciplinas. Es
más: muchas veces, precisamente por estar formados "monodisciplinarmente", no se siente siquiera la necesidad de ir más allá de lo que somos
dentro de los límites de nuestro saber disciplinar; sacralizando así, en
muchos casos incluso de manera inconsciente, los límites vigentes de nuestra disciplina y haciendo la apología de su autonomía.
Con esta inicial observación crítica no pretendemos, lógicamente, minar el
fundamento de la autonomía científica de las disciplinas particulares, para
sugerir que la interdisciplinariedad debería de comenzar acaso por suspender o relativizar la autonomía científica de las mismas. La autonomía
disciplinar en el correspondiente campo de competencia debe ser vista, por
el contrario, como condición indispensable para el trabajo interdisciplinar.
Sin ese campo de competencia, definido y autónomo, de las disciplinas, no
puede emerger el “inter” de la interdisciplinariedad; no puede ésta aparecer
ni ser explicitada como relación necesaria de las disciplinas entre sí. De
manera que la intención de nuestra observación crítica de entrada, apunta
más bien a esbozar la posibilidad de comprender la interdisciplinariedad
como necesidad de desplejar desde cada disciplina una dinámica de interna
interconexión de las autonomías.
Para ello, sin embargo, es necesario un aporte previo por parte de cada disciplina; un aporte que debe consistir precisamente en la re-flexión crítica
sobre su autonomía, pero no para cuestionarla en su legitimidad, sino más
bien para rendir desde sí misma la explicación epistemológica de su modo
específico de investigación y de intelección. Reconstruyendo críticamente
su autonomía, debería entonces cada disciplina poder mostrar a las otras
cómo se condensa en una forma o tipo especial de racionalidad.
O sea, que haciéndonos cargo de que nuestra cultura científica está hoy día
aún fuertemente impregnada por la “monodisciplinariedad” y por el consiguiente celo por la defensa de los límites de cada disciplina, proponemos
un primer paso encaminado a que las distintas disciplinas asuman desde sí
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el desafío de esa reflexión sobre sus propios supuestos intelectivos,
ensayando justamente la explicación fundante e identificante de su tipo de
racionalidad. Con esta tarea previa no se estaría superando todavía el cierre
de cada disciplina sobre sí, pero sí se estarían echando los cimientos para
hacer de los límites de cada disciplina “fronteras con”; de suerte que la
tarea de la interdisciplinariedad podría ser visualizada desde cada disciplina como un programa de trabajo que, en este primer momento, se
concentraría en la creación de un espacio investigativo en "fronteras", para
que esos diferentes tipos de racionalidad explicitados por las distintas ciencias puedan entrar en un nivel de contacto donde el “inter”, fácticamente
dado por la existencia misma de las ciencias con sus autonomías reconocidas, sea teórico-sistemáticamente calificado como lugar fronterizo de intercambio o diálogo. Ese “inter” cualificado sería el lugar donde los tipos de
racionalidad representados por las distintas ciencias entran a intercambiar
y a dialogar sus modos de comprensión y de explicación, en una palabra,
sus saberes.
A partir de ese nivel se podría hablar del comienzo de la interdisciplinariedad como "relación necesaria" entre modelos de racionalidad científica
que buscan una equitativa compensación en reciprocidad 78. En tanto que
relación necesaria que cada ciencia o disciplina debe empezar a indicar
desde su estructura racional propia, la interdisciplinariedad sería entonces
oportunidad de acceso a una cualificación epistemológica nueva para cada
ciencia. Con esta “visión” excluimos, lógicamente —y conviene advertirlo
de manera expresa—, dos posibles comprensiones o, a nuestra modo de
ver, malentendidos de la interdisciplinariedad. Veamos:
Desde nuestra manera de esbozar esta cuestión la interdisciplinariedad no
debería ser entendida, primero, como un programa para la organización del
recurso instrumentalizante de una ciencia a otra u otras. Tal sería el caso
cuando, por ejemplo, la filosofía recurre a la física simplemente con el
interés de servirse de ciertos conocimientos físicos para “actualizar” su
cosmología. Este proceder no es, para nosotros, interdisciplinar, porque no
alcanza a superar metodológicamente el horizonte monodisciplinar de la
integración subordinante de una ciencia por otra.
Pero la interdisciplinariedad, desde nuestra propuesta, tampoco podría ser
comprendida, segundo, como un programa para la sistematización aparente
de saberes que, sin haberse interpelado antes mutuamente, se suman desde
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Cf. Carlos Cullen, "Interdisciplinariedad. La posibilidad de lo epistemológico como
ético", en: Reflexiones desde América Latina, tomo II, op. cit., pp. 143ss.
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una perspectiva externa de acumulación. La interdisciplinariedad no debe
entonces confundirse con la yuxtaposición o la adición acumulativa de
saberes 79.
Nuestro esbozo de planteamiento tiende más bien a la visualización de la
interdisciplinariedad en el sentido de una tarea programática que nos
desafía a la con-vocación de las racionalidades disciplinares para que éstas
—superando desde sí su "disciplinamiento" interno— se comprometan en
la contro-versia argumentativa, pero viendo ya ésta la oportunidad (interdisciplinar) de fundamentar modelos de cooperación mutua actualizadores
de su necesidad de relación con... En este sentido señala Julio de Zan que
“la interdisciplinariedad... indica interacción, interdependencia e interfecundación mutua de las diversas disciplinas” 80. Y nosotros, por nuestra
parte, nos permitimos insistir aún en el aspecto de que la interdisciplinariedad, a la luz de nuestro esbozo, no elimina ni reprime el momento de
la contro-versia, sino que —como se insinuaba antes— lo fomenta como
elemento intrínseco de la con-vocación de las racionalidades. Pues la
cooperación que finaliza esa con-vocación de las disciplinas, es o debe ser
expresión de una especie de “proceso” —tomando este término tanto en el
sentido de procedimiento como en el de pleito— a cuya esencia y dinámica
misma pertenece esa dimensión “investigativa” litigiosa, mas no enemistosa, que ya Kant previera en su escrito Der Streit der Fakultäten al indicar
lo siguiente:
“Dieser Antagonismus, d.h. Streit zweier mit einander zu einem gemeinschaftlichen Endzweck vereinigter Parteien (Concordia discors, discordia
concors) ist also kein Krieg, d.h. keine Zwietracht aus der Entgegensetzung der Endabsichten in Ansehung des gelehrten Mein und Dein...”
(“Este antagonismo, es decir, este litigio entre dos bandos que se han unido
en vistas a un fin común (concordia discors, discordia concors), no es pues
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Sobre este punto puede consultarse: Julio de Zan, “El trabajo interdisciplinario en las
ciencias: significación y fundamentos”, en: Stromata 3/4 (1978), pp. 195-229; Juan
Carlos Scannone, “Teología e interdisciplinariedad: presencia del saber teológico en el
ámbito de las ciencias”, en: Theologica Xaveriana 94 (1990), pp. 63-79; y Jürgen
Mittelstrass, “Ein Reparaturphänomen. Sieben Thesen zur Interdisziplinarität”, en:
Frankfurt Allgemeine Zeitung Nº. 42, 19.2.1986, p. 26.
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Julio de Zan, op. cit., p. 199.
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una guerra, esto es, una discordia que provenga de la oposición de las
intenciones finales en vistas de un erudito mío y tuyo”) 81.
Se deduce de lo anterior la importancia esencial —también en esto conviene insistir— de la consciente y sistemática diferenciación de los distintos
tipos de racionalidad operantes en las diversas ciencias. No obstante, si
destacamos este punto no lo hacemos únicamente por el motivo de subrayar la urgencia de que cada disciplina cumpla con eso que hemos llamado antes la “tarea previa” que cada una debe asumir, promoviendo con
ello justo la diferenciación de los modelos de racionalidad hoy vigentes 82;
sino que lo hacemos también, y sobre todo, para poner de relieve la
necesidad de la elaboración sistemática de una teoría de la interdisciplinariedad. Ambos problemas están, lógicamente, en íntima relación. Sin poder
detenernos aquí en ellos, indiquemos sin embargo (sólo como posible pista
de trabajo) que esa teoría de la interdisciplinariedad, si no quiere falsear ya
desde el inicio la oportunidad que late en la interdisciplinariedad elevando
a dominante una forma específica de racionalidad, debe ser fruto ella misma de la convocación a la controversia de los diversos tipos de racionalidad. Pero por esta misma razón pensamos que no sería todavía suficiente concebir esa posible teoría de la interdisciplinariedad como simple
clasificación, ordenamiento sistemático o tipología de formas de racionalidades 83.
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Immanuel Kant, Der Streit der Fakultäten, en Werke in zwölf Bänden, Bd. XI/I,
Frankfurt/M., 1964, p. 300.
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Sobre esta problemática pueden consultarse los trabajos de Karl Otto Apel: “Das
Problem einer philosophischen Theorie der Rationalitätstypen”, en: Herbert
Schnädelbach (ed.), Rationalität. Philosophische Beiträge. Frankfurt/M., 1984, pp. 1531; “Rekonstruktion der Vernunft durch Transformation der Transzendentalphilosophie”, en Concordia. (Revista internacional de Filosofía) 10 (1986), pp. 2-25; y “Die
Herausforderung der totalen Vernunftkritik und das Problem einer philosophischen
Theorie der Rationalitätstypen”, en Concordia. 11 (1987), pp. 2-23.
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Cf. Bernhard Irrgang, “Das Konzept des Regelkonsequentialismus als Grundlegung
einer Wirtschaftsethik”, en: Michael Wörz, Paul Dingwerth und Rainer Öhlschläger
(eds.), Moral als Kapital. Perspektiven des Dialogs zwischen Wirtschaft und Ethik.
Stuttgart, 1990, pp. 235-252, especialmente el punto cuarto donde se trata el tema:
“Interdisziplinarität im Rahmen einer Typologie von Rationalität”, pp. 243ss. Pero consúltense sobre todo los trabajos fundamentales en esta discusión sobre los tipos de racionalidad: Karl Otto Apel, estudios indicados en la nota anterior; Jürgen Habermas,
Theorie des kommunikativen Handelns, 2 tomos. Frankfurt/M., 1981; Kurt Hübner,
Kritik der wissenschaftlichen Vernunft. Freiburg/München, 1978; Hans Lenk (ed.), Zur
Kritik der wissenschaftlichen Rationalität. Freiburg/München, 1986; Herbert
Schnädelbach, “Über Rationalität und Begründung”, en Forum für Philosophie (ed.),
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Ese paso es, sin duda alguna, fundamental; y por eso mismo hemos insistido en el trabajo diferenciador de los tipos de racionalidad. La diferenciación de las racionalidades es condición posibilitante para una tipología
de las mismas. Pensamos, no obstante, que, al menos desde una perspectiva filosófica —que es la perspectiva desde la que enfocamos el presente
esbozo de esta temática—, habría que intentar ir aún más allá de la tipología, y procurar echar las bases para un modelo que, aprovechando la
plataforma de lo alcanzado por la tipología y la clasificación de las racionalidades, se perfilara como articulación del “proceso” por el cual las
racionalidades, gracias precisamente a la interacción interdisciplinar, se
van trans-racionalizando, justo en la medida en que se van dejando informar en su propia estructura original de racionalidad de ésta o áquella
disciplina por la racionalidad de las otras. Este proceso abriría quizá las
racionalidades particulares al horizonte de lo que hemos llamado la razonabilidad de la razón, para indicar un nivel cualitativamente superior al de
la racionalidad disciplinar y disciplinante porque estaría marcando el momento en que las racionalidades se encuentran y se reconocen como componentes de una razón en trans-figuración; de una razón que es proceso
interdisciplinar de razonamiento común de las razones que aportan las
disciplinas y que transitan sus formas disciplinares todas. La razonabilidad
de la razón sería la cualidad de una razón que se alcanza no por la
“superación” de las racionalidades, sino por el proceso de transportación y
tráfico en múltiples sentidos de las diversas racionalidades 84.
Por la vía propuesta, pensamos, se podría acaso saldar la hipoteca de una
teoría de la interdisciplinariedad en el sentido de una articulación del
proceso por el que las racionalidades, precisamente porque se realizan
también como ejercicio interdiscursivo en perspectiva de razonabilidad, se
irían condensando en un modelo trans-racional, no ligado especialmente a
la racionalidad de una disciplina determinada, que sería algo así como el
Philosophie und Begründung. Frankfurt/M., 1987, pp. 67-83; y Helmut F. Spinner,
“Vereinzeln, verbinden, begründen, widerlegen. Zur philosophischen Stellung von
Begründungs- und Kritikoptionen im Rahmen einer Systematik der Erkenntnisstile und
Typologie der Rationalitätsformen”, en Forum für Philosophie (ed.), op. cit., pp. 13-66.
84
Sobre este punto, y principalmente para la diferencia entre racionalidad y razonabilidad, puede verse: Raúl Fornet-Betancourt, “Filosofía latinoamericana: ¿posibilidad o realidad?”, en: Logos 54 (1990), pp. 47-68; y también: Raúl Fornet-Betancourt,
“Vernunft und Kontext. Überlegungen zu einer Vorfrage im Dialog lateinamerikanischer und europäischer Philosophie”, en: Raúl Fornet-Betancourt (ed.), Ethik und
Befreiung. Aachen, 1990, pp. 108ss. Ver además: Georg H. Wright. “Rationalität und
Vernunft in der Wissenschaft”, en Universitas 9 (1988), pp. 931-945.
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“espejo” en que se reflejan todas o, mejor dicho, en que se refleja la relación necesaria existente entre todas ellas.
Por otra parte, cabe destacar que una teoría semejante de la interdisciplinariedad podría servir de base para emprender, en el contexto actual de una
constelación fragmentada del saber, la tarea de repensar la posibilidad de
una unidad no reduccionista de los saberes. No obstante esta tarea representa, de hecho, un nuevo paso más en el programa de la interdisciplinariedad. Y si nosotros aquí vinculamos esta tarea con la anterior, es porque
tenemos la sospecha de que el modelo de la trans-racionalidad puede
ofrecer una pista prometedora para replantear la cuestión de la unidad del
saber sin caer en la dominación o en el totalitarismo de una forma de racionalidad. O sea, que desde la perspectiva de esa teoría disciplinariamente
descentrada de la interdisciplinariedad, habría que preguntarse en el
trabajo interdisciplinar concretamente por la posibilidad de contribuir a la
fundamentación de la unidad del saber; pero de una unidad en la que los
saberes no sean subsumidos por o bajo..., sino que esa unidad iría “resultando” de la articulación en el complejo tejido creado por la interacción de
los mismos.
Desde la óptica filosófica habría que nombrar, por último, otro campo de
trabajo que nos parece también urgente en la investigación interdisciplinar,
a saber, la cuestión de cómo enfocar la unidad de la razón humana en y
desde el horizonte del “pleito” entre racionalidades. En los puntos anteriores hemos anotados algunos elementos que sirven de orientación también en este campo. Sin embargo conviene, con todo, señalar que lo fundamental reside quizá en potenciar expresamente la idea de la interdisciplinariedad como figura de una razón transformada, de una razón en la que
las diversas formas de racionalidad se encuentran como momentos del
tránsito hacia la razonabilidad de la razón. En la figura de una razón interdisciplinar o trans-racional (en el sentido indicado de traspaso de cualquier
ámbito de racionalidad disciplinar y disciplinante) podría representarse,
pues, la idea de la unidad de la razón como proceso abierto de continua
cualificación desde la pluralidad y la diferencia que trafican en las
racionalidades todas.
En resumen, pues, desde una perspectiva filosófica, se puede decir que lo
realmente esencial y decisivo en la tarea de la interdisciplinariedad es saber
asumirla como una oportunidad metodológico-epistemológica incomparable para trabajar dialógicamente con otros saberes en el programa de vivir,
ejercitar y pensar la razón humana como un concierto o una composición
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siempre inconclusos; y, por tanto, donde nunca se podrá colgar el letrero
de “no hay entradas”.
En la observación preliminar de este capítulo advertíamos que nos ocupamos del tema de la interdisciplinariedad sobre todo con el fin de ilustrar la
necesidad, el lugar y la función de la misma en el programa de una filosofía iberoamericana intercultural, tal como lo proponemos aquí. Y pensamos
que los puntos expuestos sobre la interdisciplinariedad, a pesar de la forma
resumida en que han sido presentados, son suficientes para cumplir con la
intención que aquí perseguimos. Pues aclaran y fundamentan lo que
habíamos anticipado en la observación preliminar sobre la interdisciplinariedad como hipoteca y necesidad interna del programa de una filosofía
iberoamericana intercultural. A su luz, nos parece, se percibe efectivamente con mayor claridad la necesidad de que la racionalidad filosófica que se
articule en la filosofía iberoamericana intercultural, sea al mismo tiempo
una forma de racionalidad informada por la cualidad epistemológica de la
interdisciplinariedad. Con lo cual se dice también —y esto es lo único que
habría que explicitar en lo ya anticipado— que los puntos anteriores subrayan la función de la interdisciplinariedad en la filosofía iberoamericana intercultural, en el sentido de una fuerza interna que la impulsa a promover
su mismo tipo de racionalidad en el sentido de una racionalidad que demarca cuidadosamente sus límites y sabe de ellos como límites de sí misma; pero también como fronteras que la interconectan con otros tipos de
racionalidad, contribuyendo así desde sí misma a la convocación de las
diversas disciplinas y facilitando con lo mismo que éstas la interpelen e
impulsen eventualmente su propio proceso de transformación.
Baste, pues, lo dicho a este respecto; y pasemos a nuestro próximo punto
donde tendremos, por lo demás, ocasión de ver concretizados algunos de
los aspectos de nuestra propuesta teórica anterior en base a la exposición
de los avances logrados por la teología latinoamericana en los ámbitos de
la interdisciplinariedad y de la interculturalidad.
3. La teología latinoamericana: una pista para el trabajo interdisciplinar
en el programa de una filosofía iberoamericana intercultural
Como se deduce del título dado a este tercer apartado —y como consecuencia, además, de lo ya dicho sobre nuestro recurso a la teología latinoamericana en la observación preliminar de este capítulo— nos ocuparemos
ahora de la teología latinoamericana, pero considerando conscientemente
sólo aquellos aspectos de su complejo desarrollo que nos lucen ser de par90

ticular relevancia, para ilustrar la necesidad y pertinencia de la cooperación
interdisciplinar con la teología latinoamericana en el marco del proyecto de
una filosofía iberoamericana intercultural.
No será, pues, asunto en las consideraciones que siguen, ni la reconstrucción histórica de la génesis 85, ni el análisis del proceso de sistematización 86, ni tampoco la presentación de los diversos aportes temáticos 87 de
la teología latinoamericana; porque nos limitamos más bien, en razón justo
del interés que rige nuestro recurso a ella en el marco de este trabajo, a
considerar su proceso de transformación por medio del trabajo interdisciplinar y, sobre todo, su autodiferenciación interna como resultado del
descubrimiento y consecuente asunción de la perspectiva intercultual para
su reflexión. Esa doble transformación interna es lo que nos interesa subrayar en la teología latinoamericana, pues entendemos que es ese proceso
lo que la convierte en una perspectiva que, en el marco del diálogo interdisciplinar, puede ayudar a la filosofía iberoamericana intercultural a fomentar por su parte la dinámica de la re-perspectivización de sus perspectivas filosóficas.
Hemos de aclarar, por otro lado, que cuando hablamos aquí de “teología latinoamericana” estamos reservando este título para aquella forma de teología que, bajo el impulso decisivo de Medellín en 1968, empieza a desarrollarse explícitamente desde esa fecha en la forma específica de una
reflexión teológica contextualizada y que pronto se condensará en un estilo
propio que, aunque diverso en opciones teóricas y prácticas, se conocerá
por el nombre común de teología latinoamericana de la liberación. Con
esta aclaración precisamos además el transfondo de nuestra elección de la
teología latinoamericana como caso ejemplar para ilustrar la necesidad de
la interdisciplinariedad en el programa de una filosofía iberoamericana
intercultural. Pues, cuando decíamos que había otras razones para justificar
la preferencia de la teología a otras disciplinas, nos referíamos a razones
que están vinculadas directamente con el desarrollo del movimiento de la
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Cf. Enrique Dussel, “Hinweise zur Entstehung der Befreiungstheologie: 1959-1972”,
en: Raúl Fornet-Betancourt (ed.), Theologien in der Sozial- und Kulturgeschichte
Lateinamerikas, tomo 3: Implizite Theologien im 19. und 20. Jahrhundert, Eichstätt,
1993, pp. 302-344.
86
Cf. Roberto Oliveros, Liberación y teología. Génesis y crecimiento de una reflexión.
Lima, 1977; y Equipo Seladoc (ed.), Panorama de la teología latinoamericana, tomos IVI. Salamanca, 1975-1984.
87
Cf. Ignacio Ellacuría y Jon Sobrino (eds.), Mysterium Liberationis, 2 tomos. Madrid,
1990.
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teología latinoamericana de la liberación. Antes de pasar al estudio de los
aspectos que nos interesan en este complejo movimiento teológico, permitásenos apuntar brevemente esas razones todavía pendientes.
Como consecuencia del desarrollo teórico-práctico alcanzado precisamente
en el marco del movimiento de la liberación, la teología latinoamericana ha
logrado perfilar su modelo de racionalidad con una claridad metodológica
y epistemológica que difícilmente puede ser parangonada con lo alcanzado
por otras disciplinas en el subcontinente a este nivel. Esta sería, para nosotros, una primera razón; una razón fuerte para elegir la teología latinoamericana como ejemplo, pues su preciso modelo de racionalidad facilita
—por las razones antes indicadas— el diálogo interdisciplinar. Esto es
tanto más importante cuanto que, como se sabe, el modelo de racionalidad
de la teología latinoamericana es un modelo en cuya elaboración se refleja
el proceso interno de autocorrección de la propia razón teológica a partir
de la apertura interdisciplinar (pero sobre esto volveremos luego). De
manera que ese modelo de racionalidad, además de ofrecerse con su precisa articulación como interlocutor de otra forma de racionalidad, presenta
también la ventaja de haber recorrido ya un trecho en el difícil camino de
la interdisciplinariedad.
Otra razón radica, para nosotros, en la indiscutible representatividad que
ha sabido ganarse la teología latinoamericana como aporte de un quehacer
científico enrraizado en la realidad de América Latina; y reconocido, por
consiguiente, como ejemplo de pensamiento auténtico, es decir, de pensamiento en el que se ha superado definitivamente la nefasta costumbre de la
imitación y la repetición estériles, para pensar a la luz de los problemas y
desafíos históricos del subcontinente.
En estrecha unión con la anterior está otra razón, a saber, el reconocido
nivel de creatividad por el que se distingue la teología latinoamericana en
los más distintos ámbitos de su campo de competencia disciplinar, desde la
exégesis bíblica hasta la teología moral, pasando por la historiografía
eclesiástica. Creatividad ésta que, conviene añadirlo para reafirmar su importancia así como la excepcionalidad del caso, ha constituido sin duda
alguna el motivo fundamental para la fuerte recepción de que ha sido
objeto, y sigue siéndolo la teología latinoamericana en el mundo entero, y
especialmente en Europa. Con esta resonancia internacional la teología
latinoamericana está escribiendo ella misma un capítulo en el diálogo
intercultural a nivel teológico.
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Por último cabe indicar que nuestra elección se debe asimismo al hecho de
que la teología latinoamericana ha venido desempeñando un trabajo
realmente pionero en todo lo que se refiere a la aceptación respetuosa y al
reconocimiento solidario de los muchos sujetos religiosos y culturales que
forman la diversidad de América Latina, como documentan fehacientemente sus planteamientos pastorales y, principalmente, su diferenciación a nivel de la reflexión teológica misma a partir de la experiencia cultural-religiosa de los distintos pueblos del subcontinente. No obstante sobre este último punto hemos de volver luego, pues constituye justo uno de los aspectos que aquí nos interesa destacar.
Pasando entonces a la explicación de esa doble transformación señalada
arriba como motivo principal de nuestro recurso a la teología latinoamericana, abordemos ahora en un primer paso la transformación de sí misma
que ha llevado a cabo la teología latinoamericana gracias a la apertura y a
la cooperación interdisciplinar.
Es evidente que este proceso de transformación es muy complejo y que
tiene consecuencias directas en todos los ámbitos que componen el amplio
campo de acción y de investigación de la teología latinoamericana. O sea,
que la explicación de la transformación de la teología latinoamericana a
este nivel, si se la quiere hacer con detenimiento y en detalle, supondría
mostrar cómo cada área concreta de la teología latinoamericana se ha ido
transformando, tanto en su metodología como en su sistemática, por medio
del diálogo interdisciplinar con las más diversas disciplinas. Habría que
mostrar, por ejemplo, cómo la historia de la iglesia se escribe hoy de un
modo distinto precisamente porque su metodología se ha dejado y se deja
co-modelar por disciplinas como la historia social o la antropología cultual; o cómo la teología moral se transforma sobre la base de una cooperación con la economía y la política. Un análisis semejante de esta cuestión
no puede, sin embargo, ser emprendido en el marco del presente trabajo.
Aunque tampoco es necesario; pues nuestra intención aquí es ilustrar la
transformación que la interdisciplinariedad promueve en la teología latinoamericana en cuanto tal, esto es, en el sentido más general de la trans-formación operada en su propia autocomprensión como disciplina; y para ello
es suficiente, nos parece, con concentrarse en la transformación de lo que
podemos llamar la estructura de pensamiento de la teología latinoamericana o de su forma de racionalidad en cuanto tal, sin necesidad de pararnos
a considerar las especificaciones y aplicaciones de la misma en las distintas
áreas teológicas. Hay que decir, además, que para el diálogo interdisci93

plinar con la filosofía ese punto de la transformación de la racio-nalidad
teológica es el aspecto decisivo. Presentemos, pues, este aspecto.
Según alcanzamos a ver, la transformación que pone en marcha la teología
latinoamericana en su mismo tipo de racionalidad (disciplinar) mediante el
diálogo interdisciplinar, refleja en un primer momento el impacto de las
ciencias sociales. Pues debido a la interacción de éstas la teología latinoamericana rompe con su propia tradición disciplinar y se despide de la
figura de una razón teológica constituida de una vez por todas y aseguradora del acceso adecuado del teólogo al mundo y a la historia. Es decir,
que comprende la necesidad de corregir su proceso de interlección de la
realidad histórico-social aceptando como parte constitutiva del mismo la
mediación del saber analítico de aquellas ciencias cuyo objeto es precisamente la investigación de los órdenes histórico, social, político y económico de la realidad. La teología latinoamericana se abre así a lo que se ha
llamado “la mediación socio-analítica”; y con ello transforma su racionalidad originaria, ya que si la aceptación de la mediación de las ciencias
sociales implica una “extensión del campo teórico de la teología” 88, esto
es posible únicamente porque la teología, al trabajar el nuevo material que
le ofrecen las ciencias sociales, se trabaja o trabaja sobre sí misma, reajustando justamente su instrumental de análisis y de conocimiento de la realidad.
Importante es igualmente subrayar que el encuentro interdisciplinar de la
teología latinoamericana con las ciencias sociales es un factor esencial para
que aquella articule explícitamente la función crítica como una dimensión
fundamental de la racionalidad teológica. Dicho en otros términos: el diálogo interdisciplinar de la teología latinoamericana con las ciencias sociales contribuye a que la primera transforme su autopercepción como ciencia
y reelabore una visión de sí misma en la que la racionalidad teológica
queda cualificada en términos de una racionalidad de reflexión sobre la
realidad; y, por ende, como portadora de un saber crítico e interventor en la
marcha de la historia humana 89.
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Clodovis Boff, Teología de lo político. Sus mediaciones. Salamanca, 1990, p. 84.
A título de ejemplo puede verse: Gustavo Gutiérrez, “Teología y ciencias sociales”,
en: Gustavo Gutiérrez, La verdad os hará libres. Lima, 1986, pp. 75-112; Clodovis
Boff/Leonardo Boff, “Em vista no novo documento vaticano sobre a teología da
libertação”, en Revista Eclesiástica Brasileira 44 (1984), pp. 709-725; Fernando
Castillo, “Theologie der Befreiung und Sozialwissenschaften. Bemerkungen zu einer
kritischen Bilanz ihrer Beziehung zur Dependenztheorie”, en: E. Schillebeeckx (ed.),
Mystik und Politik. Mainz, 1988, pp. 143-151; Encuentro Latinoamericano de Teología
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Junto a este primer paso, donde la teología latinoamericana por la interacción sobre todo de las ciencias sociales redefine su racionalidad como
saber práctico-reflexivo finalizado por el interés de la crítica histórica y de
la intervención en los procesos de transformación de la realidad, habría que
tener en cuenta un segundo paso marcado por la apertura a la poesía y a la
literatura; y que consideramos tan importante como el primero en lo que
respecta a las implicaciones para la transformación de la racionalidad en la
teología latinoamericana.
La relevancia de la transformación que fomentan la poesía y la literatura en
el tipo de racionalidad que va perfilando la teología latinoamericana gracias al diálogo interdisciplinar no nos parece, en efecto, menor que la motivada por el impacto de las ciencias sociales. Pues la poesía y la literatura
ayudan a la teología latinoamericana a extender el campo de la racionalidad teológica o, mejor dicho, a no reducir dicho campo al ámbito dominable por categorías lógicas o conceptos analíticos. Es decir, que le hacen ver
que las fronteras de un discurso teológico racional no tienen porqué coincidir con los límites de un saber estrictamente categorial de corte lógicoconceptual y analítico.
En el encuentro con la poesía y la literatura del continente aprende la teología latinoamericana a valorar en sí mismos y, especialmente en su relevancia hermenéutica y cognoscitiva, los cancioneros populares, la narrativa, las tradiciones orales, los cuentos y las leyendas, etc.; haciéndose cargo de esta suerte de un mundo poético, mítico, ritual y simbólico que la
impela a transformar su racionalidad disciplinar inicial en el sentido concreto de traspaso de la frontera estrictamente conceptual, para comenzar a

(ed.), Liberación y cautiverio. Debates en torno al método de la teología en América
Latina. México, 1975. Mención aparte merecen naturalmente los encuentros que se
celebran en el Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI), entre científicos
sociales y teólogos. Ver por ejemplo: Raúl Vidales/Luis Rivera (eds.), La esperanza en
el presente de América Latina. San José, 1983. Pues dichos encuentros evidencian que
el diálogo interdisciplinar de la teología latinoamericana con otras ciencias es parte de
todo un programa de trabajo que ya cuenta con vías institucionales y organizativas sólidas, como documenta además la colección “Economía-Teología”, editada por el departamento de publicaciones del DEI. Lógicamente, no se debe silenciar en este contexto la
importancia decisiva de la obra de Franz J. Hinkelammert para el fomento del diálogo
interdisciplinar de la teología latinoamericana, especialmente con la economía y la
política. Su obra sería, por cierto, la mejor base para mostrar en un estudio detallado la
transformación de la racionalidad teológica en y a través de la interacción con la
economía. Quede, pues, señalada como tarea importante para una investigación puntual
sobre el tema.
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ejercerse como una racionalidad transdisciplinar capaz de cooperar con
formas simbólicas, metafóricas o míticas del saber humano 90.
Vemos, por tanto, cómo el diálogo interdisciplinar contribuye, con los dos
tiempos o momentos indicados en él, a que la teología latinoamericana
transforme su forma de racionalidad, por una parte, incorporando a la misma la dimensión crítico-analítica y el instrumental categorial-interpretativo
de ciencias como la sociología o la economía política; y, por otra, asumiendo el desafío de rebasar el modelo de racionalidad aferrado al horizonte
lógico-científico, que le plantean la poesía y la literatura latinoamericanas
con sus cargas de saberes sapienciales, simbólicos y metafóricos 91.
Demos ahora un paso más y ocupémonos con la transformación que opera
la teología latinoamericana como resultado de su autodiferenciación teórica interna a partir de la consecuente asunción de la diversidad cultural y
religiosa de América Latina. Esta transformación, ya lo hemos señalado,
será aquí objeto de una presentación más detenida que la anterior, porque
pensamos que es más significativa para el programa de una filosofía iberoamericana intercultural. En efecto, pues en cuanto expresa la transfor-mación intercultural de la teología latinoamericana, puede servir en cierta forma de modelo orientador para el programa filosófico que proponemos en
este trabajo.
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A título de ejemplo consúltese: Gustavo Gutiérrez, “Entre las calandrias: algunas
reflexiones sobre la obra de J. M. Arguedas”, en: Pablo Richard (ed.), Raíces de la
teología latinoamericana. San José, 1985, pp. 345-363; Juan Carlos Scannone, “Poesía
popular y teología”, en Concilium 115 (1976), pp. 264-275; Eduardo Sinnott, “La
sabiduría mitopoética en la tradición oral”, en: Juan Carlos Scannone (ed.), Sabiduría
popular, símbolo y filosofía. Buenos Aires, 1984, pp. 133-151; y, sobre todo, Pedro
Trigo, Arguedas: mito, historia y religión. Lima, 1982; y “Teología narrativa en la nueva novela latinoamericana”, en Pablo Richard (ed.), op. cit., pp. 263-343. Interesante es
también la obra de Maximiliano Salinas en este campo: Canto a lo divino y religión del
oprimido en Chile. Santiago, 1991; y “Theologische Träume, soziale Kämpfe und
volkstümliche Vorstellungswelt im nachkolonialen Lateinamerika”, en: Raúl FornetBetancourt (ed.), Theologien in der Sozial- und Kulturgeschichte Lateinamerikas..., op.
cit., pp. 250-281.
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Lógicamente este proceso de transformación de la racionalidad teológica en el marco
del diálogo interdisciplinar no es unilateral; es decir, que no solamente cambia la teología latinoamericana su forma mentis, sino que ella es a su vez motivo para que otras
disciplinas se trabajen a sí mismas con base en las incidencias que puedan tener en ellas
las perspectivas propias de la teología. Pues la teología no asume o incorpora aportes
acríticamente. Los examina desde sí misma y con ello interpela a las otras ciencias que
le ofrecen esos aportes. Mas se comprende que, por razones obvias, no podemos detenernos a explicitar las reciprocidades de ese proceso de transformación disciplinar.
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En la presentación de esta transformación distinguiremos también dos
tiempos o momentos; no porque sean los únicos sino más bien porque
consideramos que son los que, al menos hasta la fecha actual, documentan
con mayor fuerza la autodiferenciación intercultural al interior de la teología latinoamericana. Nos referimos a los tiempos marcados por la diferenciación, en la teología latinoamericana, de una teología a partir de las culturas indias y de otra a partir de las culturas afroamericanas. A continuación, pues, presentaremos los rasgos esenciales de ambos momentos de
diferenciación teórico-cultural en el seno de la teología latinoamericana.
La articulación de la teología india como figura teológica con carácter
cultural propio, esto es, como teología con una identidad propia, constituye, indudablemente, un hecho mayor en la historia de la teología latinoamericana. Pues este acontecimiento marca precisamente una diferenciación interna que no tiene precedentes en la historia de la teología latinoamericana, por cuanto dicho acontecimiento es sinónimo de un giro
radical hacia la pluralidad cultural y teórica de la teología latinoamericana
misma. Es decir, a partir de este momento, la teología latinoamericana se
cualifica como tal diversamente, tomando las referencias para la reflexión
teológica en diversas fuentes o tradiciones culturales y religiosas. Y con
ello se cualifica justo como teología que, por hundir sus raíces en un suelo
intercultural e interreligioso, no puede ya sino expresarse en formas plurales: teología india, teología afroamericana, etc.
La articulación explícita de la teología india señala entonces el momento
de la irrupción de la interculturalidad en la teología latinoamericana. Es el
momento en que ésta comienza a generar la cualidad intercultural. Lógicamente esta diferenciación teórico-cultural es fruto de un largo proceso de
reajuste y de revisión autocrítica de la teología latinoamericana, en tanto
que teología referida exclusivamente a la tradición cristiana en América
Latina. Por eso es conveniente introducir la presentación de las características específicas de la teología india con algunas indicaciones, aun cuando
tengan que ser someras, sobre ese complejo proceso donde se va gestando
lentamente el marco teórico-histórico de la articulación explícita de la
teología india consciente de su novedad y diferencia. Así pues, sin ánimo
de intentar una reconstrucción histórica de dicho proceso, señalemos algunas de las componentes substanciales del mismo.
La primera componente a destacar en ese proceso que culmina en la cualificación intercultural de la teología latinoamericana, nos parece que se
puede resumir diciendo que se trata de un desarrollo cuyo origen está estre97

chamente vinculado a la dinámica de renovación de la iglesia latinoamericana después del Concilio Vaticano Segundo. Vale decir: la transformación (intercultural) de la teología latinoamericana tiene que ver esencialmente con la transformación de la iglesia (católica) en América Latina.
Como no es del caso entrar aquí en detalles, permitásenos recordar apenas
la significación de las Conferencias Generales del Episcopado Latinoamericano en Medellín (1968) y Puebla (1979) para la toma de conciencia en la
iglesia de la problemática de los indígenas y afroamericanos. Así, para
aducir únicamente un solo pasaje documental, en Medellín Monseñor
Samuel Ruiz reclamaba, frente a las exigencias de los indígenas, la necesidad de crear una pastoral evangelizadora basada realmente en “una metodología de promoción que parta de ellos y de sus propios valores y
culturas” 92.
La segunda componente o eje central del proceso en cuestión, nos parece,
puede ser leída como una continuación y radicalización de la perspectiva
fundamental de ese programa de nueva evangelización que pide que se
“parta de ellos y de sus propios valores y culturas”. Pues, para nosotros, la
idea de la inculturación del evangelio, el proyecto de una evangelización
liberadora e inculturada, que es verdaderamente central en este proceso de
maduración y de revisión autocrítica de la teología latinoamericana, es una
idea que profundiza el reclamo anterior y lo desarrolla en todas sus
consecuencias. La teología latinoamericana va a plantear, efectivamente, la
inculturación como un desafío concreto que debe ser afrontado en el encuentro histórico con cada cultura. Esto es, las posibilidades de incultu-ración de la fe cristiana son tan numerosas como numerosas son las culturas.
Y esto supone a su vez la liberación del mensaje evangélico del monopolio
de cierta cultura, para que pueda renacer inculturado desde los valores
propios de cada cultura humana.
Sin embargo lo más significativo para nosotros aquí es que, radicalizando
el programa de la inculturación del evangelio, la teología latinoamericana
se va transformando a sí misma. Primero: porque, como se deduce de lo
apuntado, supera la comprensión de ser teología de una palabra de Dios
monoculturalmente determinada. Y segundo: porque afirma la posibilidad
originaria de cada cultura humana no sólo de acoger y ser potenciada por el
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evangelio, sino también de ser a su vez fuente de enriquecimiento para su
predicación, al ofrecernos un horizonte distinto a cuya luz podemos percibir acaso nuevas perspectivas en la palabra de Dios. Por esta transformación, y tal es el punto que en última instancia nos interesa destacar en
este contexto, la teología latinoamericana aprende a relacionarse de una
nueva manera con las culturas no europeas de América Latina, deponiendo
definitivamente la actitud "misionera" agresiva de la colonización espiritual y abriéndose a una actitud de respecto ante la diferencia del otro 93.
Como tercer gran eje de este proceso podemos mencionar, por último, la
reflexión crítica que —apoyándose sin duda en la idea de la inculturación
radicalizada, pero superando ya su horizonte— cuestiona la universalidad
autodeclarada del cristianismo (occidental) y arriesga la perspectiva de
comprender la teología latinoamericana referida a dicha experiencia religiosa en términos de una teología regional. Por esta contracción teóricocrítica de la teología latinoamericana se hace posible la que, a nuestro
juicio, debe ser considerada como la condición posibilitante definitiva para
que en América Latina surja una verdadera pluralidad teológica en el sentido preciso de teologías de distintas religiones, y cuya primera muestra es
justamente la emergencia de la teología india. Nos referimos al paso de la
idea de la inculturación al programa del diálogo interreligioso; pues con
ello la teología latinoamericana empieza a hacerse cargo de que en América Latina no solamente hay diversas culturas que deben ser respetadas por
sus posibles semina Verbi (en sentido cristiano), sino que hay igualmente
una variedad de religiones que son también lugar originario e irreductible
de la revelación de Dios, y que pueden, por consiguiente, ser potencial
experiencial para otras tantas y diversas formas de reflexión teológica. Por
esta vía se empieza a comprender que en América Latina es absolutamente
necesario que se articulen la teología y/o las teologías de las religiones no
De la inmensa bibliografía existente sobre la inculturación en América Latina destaquemos en esta nota apenas algunos de aquellos estudios en los que se subraya o
tematiza el proceso de transformación indicado: Leonardo Boff, “Evangelizar a partir de
las culturas oprimidas”, en: Revista Eclesiástica Brasileira 49 (1989), pp. 799-839;
“Exigências teológicas e eclesiológicas para uma nova evangelização”, en: Pablo Suess
(org.), Queimada e semeadura. Da conquista espiritual ao descobrimento de uma nova
evangelização. Petrópolis, 1988, pp. 130-149; y “Nueva evangelización: el evangelio sin
poder”, en Carthaginensia 13-14 (1992), pp. 857-888; Pablo Suess (org.), op. cit.;
“Inculturação. Desafios-caminhos-metas”, en Revista Eclesiástica Brasileira 49 (1989),
pp. 81-126; y “La nueva evangelización y la causa indígena”, en Boletin del Instituto de
Estudios Aymaras 34 (1990), pp. 77-91; y Aiban Wagua, “Antiga e nova evangelização
dos Indios”, en Revista Eclesiástica Brasileira 47 (1987), pp. 5-15.
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cristianas del subcontinente 94. No obstante, con esto se está comprendiendo asimismo que ha finalizado la era en la que la teología latinoamericana no necesitaba especificar más su procedencia religiosa, porque se
daba por supuesto precisamente su origen cristiano. De ahora en adelante,
“teología latinoamericana” es expresión plural de una realidad pluralista de
tejido intercultural e interreligioso, haciéndose imprescindible en consecuencia la explicación de la referencia o tradición religiosa correspon-diente, cuando se use dicho título. Hay muchas identidades teológicas en la
“teología latinoamericana”, pero por esta misma razón camina hoy por la
vía de la transformación intercultural. Sin embargo pasemos, sin más, a la
presentación de la teología india como uno de los testimonios de la transformación intercultural que comentamos en la teología latinoamericana.
De entrada hay que observar que entendemos la expresión “teología india”
en un sentido genérico; pues no hay una, sino muchas teologías indias 95.
Además hay que tener en cuenta que esa diversidad de la teología india se
expresa, lógicamente, tanto en aquella que se articula como teología india
cristiana, como en aquella otra que se explicita desde el fondo religioso peculiar de la cultura india correspondiente.
Sobre este trasfondo conviene entonces aclarar dos cosas. Primero: usaremos el término “teología india” no para sugerir la existencia o conveniencia de una teología india global, subsumidora de las diferencias religiosas entre las religiones indígenas o de éstas con la cristiana, sino para
mentar con ello un fenómeno genérico que deberá siempre ser complementado con las diferencias correspondientes del caso concreto que se
quisiera profundizar en alguna ulterior reflexión. Y segundo: conscientes,
por otra parte, de que los mismos teólogos indios distinguen entre una
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teología india hecha por cristianos o al interior del cristianismo, y otra que
ellos llaman teología india-india, para designar justo la que se hace al
margen del cristianismo 96; nosotros aquí optamos por presentar los rasgos
comunes de esta última. O sea, que cuando usemos el término “teología
india”, estaremos mentando con él sobre todo esa segunda familia en las
teologías indígenas del subcontinente. Pues pensamos que son esas teologías indias (no cristianas) las que más fuerte y radicalmente están potenciando el horizonte intercultural (e interreligioso) en la producción teológica latinoamericana.
Aclarando lo anterior, digamos primero que la teología india se distingue
por ser una reflexión teológica que sabe que su experiencia de Dios no
empieza con la llegada de la Biblia cristiana a las tierras de América.
Dicho positivamente: la teología india reclama para sí una referencia peculiar y específica a lo divino, un acceso histórico-vital propio a la inconmensurable realidad de Dios; y por ello no es su primer problema saber si
su articulación india de Dios es coincidente o convergente con la que hace
la teología cristiana. Busca más bien decir su experiencia de Dios de una
manera auténtica; y ésta es para ella justamente la articulación india.
La teología india se entiende como traducción de la experiencia religiosa
india, cualquiera que sea ésta. Y de aquí precisamente que sus referencias
de origen sean otras que las de la teología cristiana:
“Desde que los Emberás, Kunas, Mixtecas... preguntaron por las causas de
sus problemas vitales, y pudieron responder a los mismos desde unas
lógicas, esquemas muy peculiares, nacían las teologías indias. Nacían las
teologías de Abya Yala, las primeras que explicaron tanto los fenómenos
naturales, como los acontecimientos sociales de este continente. Que en
muchos pueblos las reflexiones no se manejaron por escrito, o que hayan
utilizado métodos distintos a los de las teologías cristianas, no es problema
de los teólogos indios, es problema que ponen los monoculturalistas.” 97
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Se sigue de lo anterior una segunda característica genérica de la teología
india, que es su rechazo del magisterio cristiano o de las formas canónicas
de la teología cristiana occidental como instancias de control o de supervisión de su reflexión teológica. Así se acentúa que “en la teología indiaindia, nada tiene qué hacer o qué ver la Biblia o el Magisterio” 98. En términos positivos, sin embargo, se expresa con este rechazo no otra cosa
sino la autopercepción de la teología india como vía reflexiva para recuperar y trasmitir con autenticidad su tradición religiosa. Dicho con otras
palabras: la teología india niega someterse a la rectoría de otras teologías
porque sabe que “cada pueblo necesita ver a Dios desde su historia” 99.
En conexión con ésta, vemos la tercera característica genérica: la teología
india surge con la conciencia de ser teología regional, es decir, de saber de
sí misma como saber que solamente sabe decir o trasmitir una parte de la
grandeza de Dios. Su conciencia de la regionalidad o su autopercepción
como discurso parcial sobre Dios, es al mismo tiempo conciencia de la necesidad de comunicarse con otras teologías, de intercambiar las experiencias religiosas y sus traducciones teológicas, para ir de este modo logrando
una mayor y mejor aproximación al misterio de Dios. Regionalidad, entendida como afincamiento en lo propio y como manifestación de un rostro
peculiar de Dios, es aquí condición e hipoteca para el diálogo:
“Ningún pueblo —grande o pequeño— tiene la propiedad de entender a
Paba más que otros. El entendimiento y su profundización van muy unidos
a los acontecimientos, dolores, errores, a la vida diaria de cada pueblo. La
multiplicidad de lenguas, de culturas, de pueblos son imprescindibles para
conocer los aspectos, los atributos, las maneras de ser de Paba, de
Wiracocha, de Manitú, de Ancoré, de Dios... En el mundo, cada pueblo
conoce solamente una parte de Paba, una parte de Nana, por lo tanto todos
los pueblos se hacen necesarios e imprescindibles para la comprensión
definitiva del ser supremo, amado con distintos nombres y vivido desde
distintos aspectos.” 100
La cuarta característica es a su vez una aplicación o consecuencia directa
de la anterior: la teología india quiere mostrar con su existencia que
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únicamente pueden existir teologías regionales, y que es hora de terminar
con la clasificación discriminatoria de las religiones en religiones mundiales o universales y religiones locales; suponiéndose en dicha distinción que
con las últimas no hay necesidad de dialogar, pues poco tendrían que decir
(teológicamente) sobre Dios. Por eso se aclara desde la perspectiva de la
teología india:
“Desde las teologías indias, de forma particular la kuna, el diálogo teológico es necesario, pero en condiciones bien precisas de igualdad. Si no se
da esta condición, el diálogo se convierte en conflicto. La teología que se
considere mayor, maestra, dueña de la revelación, siempre mirará a las
otras como una cenicienta, y se impide así un encuentro positivo y fecundo.” 101
En quinto lugar diríamos que la teología india se caracteriza por ser una
reflexión que relativiza el mismo concepto de "teología"; es decir, que no
se "entrampa" en ese palabra y que se siente, por tanto, teología, aun cuando su articulación no corresponda o tenga equivalencia exacta con el significado (occidental) del término teología. Desde esta óptica se declara como
punto de partida:
“Toda etnia tiene su tradición religiosa, llamémosla o no teología... No nos
entrampemos en la palabra Teología. Tratemos el aspecto religioso del
pueblo indio, conversemos, estudiémoslo, que allí está la teología.” 102
Esto significa que la teología india no se agota en el horizonte lógicoracional, al menos como éste es entendido principalmente en la tradición
occidental; y que se caracteriza como una reflexión que abarca, más allá de
ese horizonte marcado por los conceptos racionales, los universos de
sentido trasmitidos en el mito, el rito, la simbología, la metafórica, etc...
De lo anterior se sigue, como sexto rasgo característico fundamental, que
la teología india no se comprende ni como exégesis de un libro ni como
comentario de expertos sobre la palabra de Dios, sino más bien como
proceso de acompañamiento reflexivo de la vida del pueblo o de la comu-
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nidad a la luz de sus tradiciones orales, ritos y símbolos. Es un momento
práxico-reflexivo de la marcha hacia la vida de los pueblos indígenas.
Hagamos aquí un inciso para observar que las características enumeradas
hasta ahora presentan a la teología india desde una perspectiva más bien
“negativa”, en cuanto que expresan su distinción sobre todo en relación
con otras teologías, especialmente con la occidental cristiana. Esto es
explicable porque la teología india se formula o reformula hoy, desde el
fondo de resistencia que ha marcado la vida de los pueblos indígenas en
América Latina desde hace más de medio milenio. No obstante sería un
grave malentendido pensar que la teología india se define únicamente por
vía de resistencia o de delimitación frente a otras formas de teología. La
teología india tiene, por el contrario, su fuerza en sí misma; es creadora y
positiva; y si se presenta como resistente, es precisamente porque defiende
su positiva autenticidad. Las características que siguen, lo muestran de
manera evidente. Veamos.
La séptima característica de la teología india la constituye su manera de
entender y de vivir su sujeto:
“...la Teología India tiene por sujeto al pueblo que elabora su pensamiento
en forma colectiva. Son las comunidades humanas las que, en asambleas,
presididas por sus legitimas autoridades, llevan adelante la totalidad de los
factores que intervienen en su existencia.” 103
Es, pues, la teología india no producto teórico de un sujeto individual aislado y separado de la comunidad, sino articulación interdiscursiva de una
comunidad; acto comunitario de reflexión participativa y compartida. Es
teología de un proceso y de un proyecto de vida comunitaria. De aquí que
se insista en la idea de que “la teología india es la compañera inseparable
del proyecto de vida de nuestros pueblos” 104.
Pero no sólo por su sujeto histórico es la teología india una forma comunitaria de hacer teología. Lo es también por su objeto. Y ésta sería la octava característica que la distingue. En efecto, la teología india tiene por
objeto la vida entera del pueblo o de la comunidad:
“No procede por segmentos desvinculados; sino que ve siempre la glo-balidad de la existencia del pueblo y en cada una de las partes descubre
103
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implicado el todo. No desdeña ningún segmento de la realidad, aunque
parezca insignificante. Por eso no es una teología sobre Dios, en sentido
estricto, sino una teología sobre el pueblo y su proyecto de vida, con todo
lo que éste tiene que ver y donde Dios está radicalmente comprometido.
No hay nada que tenga que ver con la vida del pueblo que no sea objeto de
la Teología India.” 105
Por su sujeto y objeto se caracteriza la teología india, en noveno lugar, por
ser reflexión y praxis de liberación. La teología india es, pues, una teología
de la liberación; pero de la liberación que proyectan los mismos pueblos
indígenas sobre la base de sus valores y tradiciones, y que buscan alcanzar
con y por medios acreditados en su peculiar cosmovisión. Se trata, si se
quiere, de una teología de la liberación de la Vida, en el sentido de un
proceso de liberación cósmica que haga posible la historia humana como
historia de alianza solidaria entre el ser humano y la naturaleza.
En tanto que teología de la liberación de la Vida, o sea de la liberación
conjunta del ser humano y de la tierra y de la relación entre ambos, es la
teología india además, décima característica, una teología eminentemente
ecológica; una teología que transpira y trasmite la religiosa comunión del
ser humano-comunidad con la tierra-naturaleza, así como la subsiguiente
vivencia de que la vida humana es un don propiciado y sostenido por la
Madre Tierra. Es, por esto, una teología centrada en la celebración de la
Vida y orientada, en consecuencia, hacia una modelación festivo-ritual de
la historia, donde la realización de la vida humana en dignidad y justicia no
significa ni agresión ni dislocamiento en el equilibrio sagrado de la Vida,
sino que es más bien implicación de éste último; una de las condiciones
necesarias del mismo para que el equilibrio de toda la creación se haga
visible en la misma temporalización de la historia, esto es, para que sea
temporalizada concretamente como una historia que libera la Vida y la
Tierra porque salva todas las formas de vida, y particularmente las vidas
humanas.
Mas abordemos ahora la presentación del segundo momento propuesto
para ilustrar la diferenciación teórico-cultural en la teología latinoame-ricana, a saber, el momento de la emergencia de la teología afroamericana.
Como en el caso de la teología india, también en el ámbito cultural donde
nace y se expresa la teología afroamericana se pueden, y se deben, distinguir dos universos religiosos que —sin querer nivelar, naturalmente, las
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fuertes diferencias existentes dentro de cada uno de ellos— estarían representados por el mundo afroamericano evangelizado-cristiano y el mundo
de las religiones afroamericanas; universos religiosos éstos que llevan, a su
vez, a un desdoblamiento fundamental en el seno mismo de la teología
afroamericana. O sea, que la teología afroamericana, según sea reflexión
de uno u otro universo religioso, se presenta bien como una forma específica y peculiar de inculturación de la fe cristiana, es decir, como reflexión
teológica de un cristianismo enriquecido por valores de las culturas
afroamericanas; o bien como el discurso teológico de las religiones afroamericanas en su peculiaridad de religiones auténticas.
Por razones análogas a las expuestas en el caso de la teología india, a
nosotros aquí nos interesa menos la teología afroamericana cristiana. El
verdadero desafío, el verdadero avance en la diferenciación y transformación interculturales en la teología latinoamericana no lo representa, en
efecto, esa teología cristiana con rostro afroamericano o, si se prefiere, la
teología del “cristianismo moreno” 106. Es más bien esa otra teología afroamericana que nos interpela desde la alteridad de religiones no cristianas,
la que enriquece el policromado mosaico intercultural (e interreligioso) de
la teología latinoamericana y la que la desafía así a un diálogo sincero, con
inciertos procesos de transculturación y de transreligación. Por esto, pues,
presentaremos aquí de preferencia esta línea de la teología afroamericana.
Nuestra preferencia obedece, sin embargo, a otra razón que no debemos silenciar. Y es que nos parece que la teología de las religiones afroamericanas es el tipo de teología afroamericana que hace patente con mayor claridad la verdadera dimensión de la tragedia de eso que se podría llamar la
guerra teológica de exterminio que se ha hecho contra el negro en nuestro
continente; y que es, por consiguiente, la teología afroamericana que se
instala verdaderamente en la alteridad negada, para declarar desde ella —
pero ya asumida como fuente creadora propia— que no basta con hacer del
negro, de su cultura o religiosidad, una “cuestión teológica”; que no es
suficiente con abrir un capítulo en las teologías existentes (blancas, criollas
o mestizas) y darle a la “cuestión negra” dignidad teológica 107. Pues se
exige mucho más que eso para hacerle justicia teológica al negro y entrar
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en diálogo solidario con él, a saber, superar el ambiguo nivel del reconocimiento de su fe como momento de la llamada “religiosidad popular”,
aceptando sus religiones como religiones que también expresan algo irreductible sobre la grandeza de Dios y que deben ser escuchadas no por medio de “abogados” o de “representantes de...”, sino desde sí mismas, con su
propia voz y su genuino discurso teológico.
Esta exigencia se planteó y formuló explícitamente ya en 1985 en el marco
de la “Consulta sobre cultura negra y teología en América Latina”, organizada por una sección regional latinoamericana de la Asociación de
Teólogos del Tercer Mundo y celebrada en São Paulo del 8 al 12 de julio
de ese año. En esa reunión se constató:
“Actualmente, las conclusiones de los métodos de lectura de la teología de
la liberación se aproximan a las fuentes de explotación del pueblo negro.
La teología de la liberación establece criterios que permiten desenmascarar
ese proceso de explotación. Pero, lo que la teología de la liberación no ha
conseguido es determinar las perspectivas teológicas a partir de la identidad negra, apoyándose para su análisis en las luchas de resistencia de las
comunidades negras del continente. Sólo a partir de esta nueva comprensión, será posible desenmascarar el estado de discriminación de que siempre ha sido víctima el "ser negro" en el ámbito religioso.” 108
Y precisamente sobre la base de la constatación de esa deficiencia, incluso
en el tipo más avanzado y metodológicamente mejor equipado de la teo-logía latinoamericana, se exigía dar un paso más radical en la dife-ren-ciación teórico-cultural de la teología latinoamericana. De manera que ésta tuviese valor para “divorciarse de la perspectiva blanca opresora” y adquirir
“una nueva cosmovisión desde la perspectiva de la gente negra” 109.
En resumen, pues, se estaba exigiendo una teología afroamericana hecha
por afroamericanos con base en sus propias culturas y religiones. O sea,
una teología con sujetos afroamericanos, pero entendiendo bien que se
trata de sujetos con raíces en sus culturas propias. En este sentido se
precisaba en dicha “Consulta” lo siguiente:
“La cuestión de la identidad del negro y la teología plantea, además,
exigencias más radicales. Exige el ennegrecimiento del teólogo lo que su108
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pone una profunda sensibilidad para poder compartir los problemas de la
comunidad negra. Sólo quien es negro sabe lo que significa ser negro en
Afroamérica. Esta cuestión exigirá la superación de las "representatividades"... todos los empobrecidos ya no quieren ser representados, sino que
quieren expresar ellos mismos su voz y aprovechar su oportunidad histórica. Para ello, como miembros de la comunidad negra no creemos que el
mejor camino sea realizar una consulta y pasar los datos a los teólogos
blancos para que los examinen, sino crear las condiciones de infraestructura que permitan que los miembros de la comunidad negra sean quienes
elaboren las reflexiones que se derivan de las prácticas de las comunidades
negras. El ennegrecimiento de la teología dependerá también del ennegrecimiento del teólogo.” 110
A la luz de estas citas se ve, pues, que nuestra preferencia por la teología
afroamericana no cristiana se debe igualmente al hecho de que vemos
precisamente en ella el tipo de teología afroamericana que con más radicalidad puede llevar a cabo ese proceso de ennegrecimiento de la teología.
Más aún, vemos en ella la teología negra por excelencia; y, por ende, la
teología que, hablando en sentido estricto, no necesita “ennegrecer” su discurso porque su origen y sus fuentes, sus lugares de referencia y procedencia, son negros. La “negritud” no es en ella una cualidad que adquiere
en el camino del discurso teológico de Afroamérica. Dicho en otros
términos: la “negritud” de esta teología afroamericana no es otra cosa sino
la manifestación concreta del negro como sujeto teológico en y desde sus
culturas y religiones 111.
Hemos de señalar, por otra parte, que la opción hecha por la teología afroamericana no cristiana descansa además sobre dos supuestos. Y aunque
pueden ser vislumbrados con relativa facilidad a partir de lo anteriormente
dicho, queremos, sin embargo, explicitarlos; porque los prejuicios frente a
Afroamérica, justo en los campos a los que se refieren ambos supuestos,
son todavía muy fuertes en la mayoría de los países latinoamericanos 112.
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Nuestra argumentación, en efecto, da por supuesto, primero, que la cultura
o culturas afroamericanas son culturas con igual cualidad humana que
cualquier otro tipo de cultura. Son culturas humanas con posibilidades y límites, con valores y deformaciones propios; como cualquier otra cultura.
Pero por esa misma radical igualdad en lo humano, denunciamos como
sutil forma de racismo cualquier intento de folklorización de las mismas,
que rebaje su aporte a la interculturalidad americana a elementos folklóricos en la música, en la literatura, en la religión, etc. O sea, que damos por
supuesto una relación con las culturas afroamericanas que ha comprendido
que la primera consecuencia del reconocimiento de las mismas como
culturas iguales a cualquier otra, es justamente la acción común por la
desfolklorización y su consecuente reafirmación como tales.
Partimos entonces, para decirlo en otra forma, de la solidaridad cultural
con este programa afroamericano de acción y reflexión:
“Nosotros como afroamericanos, que nos hemos dedicado a interpretar
nuestra propia realidad cultural, debemos despojarnos del discurso “folklórico” para iniciar un proceso de desfolklorización que nos conduzca a una
reivindicación de la validez en todos los aspectos que caracterizan los
aportes africanos a la actual sociedad donde nos desenvolvemos. Desfolklorizar significa reconocer la existencia de una cultura que, a pesar de
las agresiones morales y físicas, resistió, rompió las barreras de los esteriotipos raciales y mantuvo, a través de los tiempos, sus pilares básicos psicoculturales, es decir, su especificidad que la hace diferente como propuesta
eregida en un modo de ser contribuyente a la sociedad global en la que está
inmersa como parte integrante de la totalidad llamada nación... América,
por la vía de choques violentos, se hizo plural desde el punto de vista cultural y la cultura afroamericana es parte sustancial de ese pluralismo cultural... La Cultura Afroamericana es Cultura de Resistencia porque a través
de una obstinada resistencia logró preservar parte de su modo de ser
ancestralmente africano... Resistió y legitimó, sin consentimiento oficial,

desarrollo teórico es innegable que condicionan una concepción del mundo no científica
e inciden en una conducta del creyente sujeta a condicionamientos mágico-supersticiosos en su vida cotidiana”; Colectivo de Autores, La religión en la cultura. La Habana,
1990, pp. 116-117.
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su creatividad cultural aun en las peores condiciones de desventajas socioeconómicas y marginalidad crónica y rural.” 113
El segundo supuesto está en la misma línea que el anterior, pero concretizándolo al ámbito religioso. Pues damos por supuesto la aceptación de las
religiones afroamericanas como religiones. Rechazamos así toda interpretación externa de las mismas que quiera rebajarlas a “magia”, “hechicería”
o “brujería”. Tampoco aceptamos, como se insinuaba arriba, tenerlas en
cuenta únicamente a título de aporte a la llamada “religiosidad popular”.
Hay que reconocer —¡por fin!— que son religiones no cristianas con su fe
y su teología peculiares. De ahí que no se deba intentar integrarlas en otro
sistema religioso, ni colonizarlas o neutralizarlas “bautizándolas” demasiado rápidamente. Su reconocimiento como religiones exige más bien el cultivo de otra actitud: la del diálogo; y, especialmente, la del diálogo interreligioso. En este sentido, pues, deseamos subrayar la actualidad e imporancia de estas palabras de Orlando Espín:
“Hoje, na teologia católica, há um sincero compromisso com o diálogo
inter-religioso. As religiões não-cristãs são hoje vistas também como
veículos da graça e do Espírito e como meios de salvacão. O diálogo é a
atitude fundamental no presente. Isso é evidente com relação ao judaísmo,
islamismo, hinduísmo e budismo. Mas, apesar de tudo, parece que na América Latina ainda não levamos suficientemente a sério, do ponto de vista
teológico, a presença de religiões não-cristãs. As vezes damos a impressão
de que tudo aqui foi católico ou protestante ou, quando muito, "vestígio"
de religiões pré-colombianas ou coloniais que não merecem o estudo sistemático e o trato dialogal oferecido ao Islã ou ao hinduísmo. As religiões
negras na América, antes que "religiões", eram (e ainda são para muitos)
superstição e bruxaria. Só depois do Vaticano II començamos a perceber a
riqueza, magnitude e longa história da fé (africana) de milhões de latinoamericanos. Só nas duas últimas décadas, muito lentamente e entre poucos,
comenza a ser semeada uma teologia latinoamericana das religiões.”
(“En la teología católica hay hoy un sincero compromiso con el diálogo
interreligioso. Las religiones no cristianas son vistas hoy también como
vehículos de gracia y del Espíritu y como medios de salvación. El diálogo
113
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es una actitud fundamental en el presente. Esto es evidente en relación con
el judaísmo, el islam, el hinduismo y el budismo. Pero, a pesar de todo, parece que en América Latina todavía no tomamos suficientemente en serio,
desde el punto de vista teológico, la presencia de las religiones no cristianas. A veces damos la impresión de que aquí todo fue católico o protestante y de que, a lo máximo, habría sólo un vestigio de las religiones precolombinas o coloniales que no merecen el estudio sistemático ni el trato dialogal ofrecido al islam o al hunduismo. Las religiones negras en América
Latina, antes que religiones, eran (y todavía lo son para muchos) superstición y brujería. Sólo después del Vaticano II comenzamos a percibir la riqueza, grandeza y larga historia de la fe (africana) de millones de latinoamericanos. Sólo en las dos últimas décadas, muy lentamente y entre pocos, comienza a ser esbozada una teología latinoamericana de las religiones) 114.
Queda claro que, desde el mundo afroamericano, el verdadero desafío intercultural e interreligioso con que se ve confrontada la teología latinoamericana, lo representa —como en el caso indígena— la articula-ción expresa
y autoconsciente de la teología de las religiones no cristianas de dicho
ámbito cultural. Pasemos entonces a presentar algunos rasgos esenciales de
esa teología afroamericana; teología que, por lo demás, siempre ha existido. Porque el negro ha sabido, aun en los peores momentos de esclavitud,
dar razón del “acervo filosófico y mítico de las religiones africanas, preservándolas y recreándolas dentro del contexto de sus opresores” 115. Es obvio
que, como en el caso de la teología india-india, también ahora tendremos
que renunciar a un análisis detallado de las religiones afroamericanas y sus
respectivas teologías; y proceder de una manera sintética que responde
conscientemente al interés de destacar simplemente las características genéricas o aspectos donde parece darse una cierta semejanza o convergencia
entre las mismas. Por esto no consideramos superfluo señalar de nuevo que
está muy lejos de nuestra intención sugerir la nivelación y las diferencias.
Sino que, dada la imposibilidad de reconstruir la historia teológica de
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Afroamérica con su complejo pluralismo interno, optamos aquí por apuntar
lo que parece realmente manifestarse como trasfondo común o semejante
en un género teológico que, como el indio-indio, se distingue por variadas
diferencias de familia.
Teniendo en cuenta, por consiguiente, todo lo anterior, podemos decir,
siguiendo una opinión corriente, que la teología afroamericana se caracteriza, primero, por un rasgo común que sería aquel que la ubica como una
teología cuyo discurso reflexivo se articula en y desde la praxis de
resistencia social y religiosa de los pueblos afroamericanos 116. Sería así la
teología afroamericana una teología de la resistencia. Y quien tiene presente el dato empírico de que Afroamérica ha padecido, y padece todavía
en nuestros días, una trágica historia de opresión y discriminación, no
puede menos que asentir y ratificar la coherencia de esa característica de la
teología afroamericana. Con todo, sin embargo, pensamos que es preferible
leer esa historia de resistencia desde sus efectos liberadores; y decir, en un
sentido más positivo, que la primera característica común de la teología
afroamericana es la de ser un discurso liberador de la palabra negra de
Dios y sobre Dios. O sea: mantener el recurso a la historia de resistencia
como referencia imprescindible para la comprensión y articulación de la
teología afroamericana, pero acentuando la presencia activa del logos
negro en esa resistencia, es más: viendo en la resistencia misma una forma
histórica y concreta de "racionalidad".
Por eso preferimos nombrar este primer rasgo común característico de la
teología afroamericana indicando que se trata de una teología del desembozalamiento, para designar con ello justo su cualidad primera en tanto que
teología cuya articulación misma representa ya el rompimiento definitivo
del bozal teológico impuesto a las culturas afroamericanas. Se caracterizaría de este modo la teología afroamericana, primeramente, por ser un
vehículo de afirmación y comunicación de la voz del negro; por ser lugar
de resonancia de un sonido específico de Dios que busca y reclama su
puesto en el coro polifónico de las teologías.
Ha de observarse, por otra parte, que esta primera característica implica
asimismo lógicamente la afirmación de las raíces africanas de la teología
afroamericana. Pues una dimensión suya fundamental, en cuanto teología
del desbozalamiento, es precisamente ser un discurso revelador y actualizante de los orígenes africanos de sí misma, previniendo así contra la
tendencia dominante a diluir —acaso demasiado rápidamente y, por tanto,
116
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de modo injustificado— dichos orígenes en un sincretismo malentendido.
De esta suerte la teología afroamericana se distingue por ser la teología en
la que habla la experiencia religiosa de Africa en América.
Por esta razón entendemos que la teología afroamericana se caracteriza, en
un segundo momento, por ser teología del exilio y del vivir-en-frontera; ya
que es el discurso teológico que reflexiona la experiencia cultural y existencial de grupos humanos que se ven desterrados a la fuerza; y que tienen
que vivir con su memoria en un destierro donde son víctimas constantes de
un asedio sistemático en los ámbitos cultural y religioso. De aquí que la
teología afroamericana se presente como tarea de recuperación de la historia de ese exilio en el sentido preciso de momento indispensable para comprender la identidad religiosa de su sujeto, así como la posición teológica
del mismo frente al sistema religioso-cultual que lo rodea y que pretende
asimilarlo. O sea, que subrayando la experiencia histórica del exilio en el
sentido de forma de existencia o sentimiento de vida todavía influyente en
el afroamericano, quiere la teología afroamericana resaltar su cualidad
como discurso de un ser humano que lucha por su derecho a ser distinto en
un medio extraño. Dicho con las palabras de un teólogo afro-americano:
“Sem dúvida alguma, o exilio brasileiro nos fez perder muita coisa que era
nossa, mas é verdade também que conservamos muitas cosas que hoje na
própria Africa não mais existem, pois também o próprio Continente-Mãe
sofreu a força dissolvente do colonialismo... Nossa historia deve ser
recuperada para que o nosso verdadeiro rosto possa emergir. Isso signifíca
que nós temos que matar os ídolos da brancura que assumen diante da
comunidade negra no exilio o papel de Deus-Outro. Somos ateus do deus
do sistema branco que, durante todos esses anos de evangelização, não fez
outra coisa senão assassinar e matar os verdadeiros heróis negros como se
estivessem matando bandidos.”
(“Sin duda alguna el exilio brasileño nos ha hecho perder muchas cosas
que eran nuestras, pero también es verdad que conservamos muchas cosas
que hoy ya no existen en Africa misma, pues el continente-madre también
sufrió la fuerza disolvente del colonialismo... Nuestra historia debe ser
recuperada para que pueda emerger nuestro verdadero rostro. Esto significa que nosotros tenemos que matar los ídolos de la blancura que asumen
delante de la comunidad negra en el exilio el papel del Dios-Otro. Somos
ateos del dios del sistema blanco que, durante todos esos años de
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evangelización, no ha hecho otra cosa sino asesinar y matar los verdaderos
heroes negros como si estuviesen matando bandidos”) 117.
Como tercer rasgo genérico de la teología afroamericana cabría señalar su
explicitación como teología que tiene por referencia última a un Dios
único, pero que ella no puede situar ni determinar en sus cualidades divinas desde su discurso. Dios es vivenciado como ser supremo y fuente absoluta de referencias de sentido; mas no es percibido como objeto de una
referencia teológica, ritual o cúltica directa y concreta. Así, por ejemplo,
habla Espín del “deus incomprehensibilis” 118 de la teología yoruba o
lucumi como consecuencia de que en ésta se pone el acento en la “excelsa
santidade de Deus e sua insuperável alteridade” (“excelsa santidad de Dios
y su insuperable alteridad” (T. A.)) 119. Y Laënnec Hurbon nos habla del
Dios del vudú haitiano en términos de un “Dios fuera del sistema” 120. Y
Franziska C. Rehbein constata, por su parte, que:
“O fiel das religiões afro-brasileiras acredita existir, para além de todos os
espíritus e antepassados, devindades e seres numinosos, um Ser Supremo,
criador do universo, origem e fonte da vida de todos os seres. Esse Ser
Supremo é totalmente diferente de tudo o que existe; não pode ser dominado nem manipulado, pois é justo e imparcial, nem precisa de presentes e
sacrificios para manter sua force vital, pois é a fonte da vida.”
(“El fiel de las religiones afrobrasileñas acredita la existencia, por más allá
de todos los espíritus y antepasados, de divinidades y de seres numinosos,
de un Ser Supremo, creador del universo, origen y fuente de vida de todos
los seres. Ese Ser Supremo es totalmente diferente de todo lo que existe;
no puede ser dominado ni manipulado, pues es justo e imparcial, ni necesita de regalos ni de sacrificios para manter su fuerza vital, ya que es la
fuente de la vida”) 121.

117

João Manoel Lima Mira, “Reflexão sobre a evangelização do negro no Brasil”, en:
João Batista Libânio y otros, América Latina: 500 anos de evangelização. São Paulo,
1990, pp. 109, y 110-111.
118
Orlando Espín, “Iroko e Ará-kolé: comentario exegético a um mito iorubâ-lucumí”,
op. cit., p. 58.
119
Ibid., p. 50.
120
Laënnec Hurbon, Dios en el vudú haitiano. Buenos Aires, 1978, pp. 173ss.
121
Franziska C. Rehbein, “Caminhos de salvação das religiões afro-brasileiros”, en:
Joâo Batista Libânio y otros, op. cit., p. 116.
114

De esta suerte la teología afroamericana se nos presenta, pues, a este nivel,
como el discurso de una experiencia religiosa que sabe de Dios como
fuente que está fuera de los límites de su propio mundo sacral y religioso;
y que, por eso mismo, desborda las posibilidades del decir de la teología en
que se articula ella misma como experiencia de Dios. El respeto a la
identidad de Dios o el cuidado por no entregar la esencia de Dios al poder
discursivo del ser humano sería, en resumen, un rasgo característico de la
teología afroamericana.
De la idea anterior se deduce la cuarta característica. Pues del hecho de que
Dios está siempre mucho más allá de todo sistema, sea éste práctico-ritual
o teórico-reflexivo, se desprende la conciencia de que ningún tipo de religión o teología puede o debe elevar la pretensión de ser la morada exclusiva de Dios. La tolerancia religiosa y teológica es así una conse-cuencia por
la que también se caracteriza la teología afroamericana:
“...el alejamiento de Dios dista mucho de vivirse como una ausencia;
incluso está, paradójicamente, muy cerca de los fieles en el momento en
que éstos sienten en su cuerpo la presencia de los "espíritus" protectores
cuyo papel es introducir al individuo al mismo tiempo en el mundo, en su
familia y en la comunidad. Tal concepción de Dios, directamente en relación con los "espíritus", no pretende expresar toda definición posible de
Dios y no lleva a encerrar a los fieles en el dogmatismo. Dios es la fuente
de la libertad humana y, como tal, hace posibles los cultos más diversos.
Por ello, el monoteísmo de las religiones africanas no conduce a una
ideología de la conquista y del fanatismo. La tolerancia es el puesto de
avanzada de estas religiones.” 122
La quinta característica, que en cierta forma complementa la tercera porque
ayuda a comprender la peculiar dialéctica de la simultaneidad de la presencia y distancia de Dios en el mundo según la experiencia de las religiones afroamericanas, podría resumirse en la idea de que la teología afroamericana es una teología de la espiritualización del mundo, entendiendo por
ello la reflexión que, sobre la base de una vivencia espiritual-sacral del
cosmos, apunta a iluminar el mundo del ser humano como una región en la
que combaten fuerzas espirituales y en la que, por consiguiente, no todo
está en la mano de éste. Es, si se prefiere, una teología que impele al ser
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humano a considerarse como habitante de una región habitada por los
“espíritus”; y que le enseña a comprender que no tiene poder sobre sí
mismo ni sobre el mundo si no es por la acción de los “espíritus”, que son
a su vez los mediadores ante Dios. La espiritualización del mundo de la
teología afroamericana significa así la articulación de la vivencia mística
del cosmos, es decir, de la creencia de que el espacio y el tiempo son portadores de un sentido especial (espiritual) y de que el ser humano se ha de
mover en ellos como en una “geografía mística” 123. Con lo cual decimos,
en suma, que es una teología que tampoco entrega al ser humano la clave
del misterio de la identidad del mundo.
A la luz de lo anterior se puede ver el sexto rasgo característico esencial de
la teología afroamericana, a saber, que es una teología que reflexiona sobre
la vivencia de una muy peculiar unión entre la vida humana y la religión.
Es, si se quiere, una teología de la comunión entre la vida y la religión; y
que extiende el espacio religioso a todo lo vital, y viceversa:
“O negro pode ser comprendido a partir das suas relações religiosas. A
religião negro-africana é algo de profundamento integrado com a vida. Não
há separação entre vida e religião. A religião não é algo a ser vivido apenas
em determinado espaço sacral.”
(“El negro puede ser comprendido a partir de sus relaciones religiosas. La
religión negro-africana es algo profundamente integrado en la vida. No hay
separación entre vida y religión. La religión no es algo que debe ser vivido
sólo en un determinado espacio sacral”) 124.
Por esa unión intrínseca entre vida y religión se caracteriza, además, y en
séptimo lugar, la teología afroamericana por ser una teología que eleva el
cuerpo del ser humano a lugar teológico en el sentido más estricto de este
término. El cuerpo humano es, en efecto, para la teología afroamericana no
simplemente un instrumento para..., sino que es en sí mismo sujeto y
morada de vivencias y expresiones religiosas. Por esto se insiste en que
“...o própio corpo ja é em si mesmo sacral. Ele tem um orixá que rege a sua
cabeça, há determinados sinais que são marcados em seu corpo para
mostrar sua pertença a determinado santo, etc.”

123

Martha Ellen Davis, La otra ciencia. El vodú dominicano como religión y medicina
populares. Santo Domingo, 1987, p. 88.
124
João Manoel Lima Mira, op. cit., p. 106.
116

(“...el propio cuerpo es ya en sí mismo sacral. Tiene un orixá que rige su
cabeza, hay determinados signos que están marcados en su cuerpo para
mostrar su pertenencia a un determinado santo etc.”)125.
Para la teología afroamericana el cuerpo no es, por ende, un tema, ni mucho menos, un problema teológico. Al contrario, desde la experiencia
cultural-religiosa de Afroamérica, el cuerpo se le presenta como una de sus
dimensiones constitutivas. De donde se sigue que la teología afroamericana no se expresa únicamente como discurso de la “inteligencia”, sino también como discurso de la emotividad y la afectividad, de las sensaciones e
impresiones sensuales, que puede ser vehiculizado por el baile, el canto o
la celebración.
Un aspecto de esta característica de la teología afroamericana como teología que tiene también su sujeto en el cuerpo humano, es su articulación en
el sentido de una teología centrada en la liturgia de la vida como acontecimiento mayor a festejar, incluso en aquel momento límite que pareciera
marcar su derrota definitiva: la muerte. Efectivamente, pues, aunque parezca paradójico, la muerte es, en el fondo, vida:
“La muerte, en la tradición africana y caribeña, más que un término o un
fin, es un lazo, una transición, un paso; en breve, es la ocasión de ligar el
mundo de los vivos al mundo de los vivos-muertos... para tener acceso a
esta nueva dimensión social: "ancestros-antepasados", el hombre debe
necesariamente pasar por la muerte. Esta se inscribe así en la inmensa
corriente vital que anima y alienta el circuito de las fuerzas humanas y cósmicas. La muerte vuelve a ser el momento del salto en el cual se descubre
no sólo un momento de la vida, sino un momento benéfico, fuente de una
vida más auténtica y rica.” 126
Sobre el trasfondo de esta dialéctica de interacción entre la vida y la
muerte hay que ver, por otro lado, lo que para nosotros representa la octava
característica de la teología afroamericana, a saber, que es una teología de
la salud y de la liberación de la vida humana aquí en la tierra. Momentos
difíciles de ubicar y de entender desde la lógica racionalista del blanco,
como la magia por ejemplo, tienen que ser entendidos precisamente según
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este hilo conductor de la preocupación por la salud y la liberación en la
teología afroamericana, pues es en ese contexto donde realmente revelan
su significado como momentos auxiliares para la vida del ser humano o, si
se prefiere, como elementos con los que él ha de contar para hacer frente a
las adversidades de la vida. Dicho en otros términos: la teología afroamericana se entiende como teología de una estructura cultural-religiosa finalizada por el deseo fundamental de hacer posible la vida en esta tierra 127.
Un noveno rasgo característico de la teología afroamericana lo representa
para nosotros su cualidad de teología comunitaria, tanto en lo referente al
sujeto como al objeto de su reflexión. En efecto, pues su discurso teológico
es reflejo de una comunidad de fe y de vida, pero igualmente reflejo de la
comunión cósmica en la que el ser humano se siente instalado desde
siempre, y con la tarea de cuidar de su equilibrio. O, para decirlo con las
palabras de un afroamericano, es una teología que se hace cargo de que
“...nosso modo de ver e viver a nossa religião e a nossa vida é modo
colectivo, comunitário. O individualismo (para a religião e vida africana é
sinônimo de morte Pode-se ver claramente o aspecto dialogal e comunitário da religião negro-africana na música e na liturgia. Ali não há lugar para
solistas... É a comunidade que grita a sua vida com a força da emoção.”
(“...nuestro modo de ver y de vivir nuestra religión y nuestra vida es
colectivo, comunitario. El individualismo (para la religión y la vida
africana) es sinónimo de muerte. El aspecto dialogal y comunitario de la
religión negro-africana puede verse claramente en la música y en la
liturgia. Ahí no hay lugar para solistas... Es la comundiad la que grita su
vida con la fuerza de la emoción”) 128.
Cabe señalar, por último, una décima característica que estaría relacionada
sobre todo con un aspecto central en la metodología de la teología afroamericana. Nos referimos a lo siguiente: la teología afroamericana es eminentemente una teología que recurre a tradiciones orales. Es una teología
cuyo material básico ha sido, y sigue siendo todavía, transmitido por vía
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oral. Así constata Espín que —a pesar del proceso, relativamente reciente,
en favor de la transcripción de la tradición oral—:
“Discute-se, entre os crentes, a validade da fixação escrita dos mitos. A
transmissão oral foi sempre a regra, não por falta da escrita, mas pelo valor
religioso da palabra falada.”
(“Se discute, entre los 'creutes', la validez de la fijación escrita de los
mitos. La transmisión oral fue siempre la regla, no por falta de escritura
sino por el valor religioso de la palabra hablada”) 129.
Decisivo es advertir, sin embargo, que se trata de una teología que no
solamente recurre a la literatura oral como material de reflexión o fuente de
sabiduría, sino que además hace de la tradición oral un medio de articulación y de transmisión de sí misma. O lo que todavía es más: la teología
afroamericana —justo porque no rebaja las fuentes de la tradición oral en
las que bebe, a simple material para...— se entiende a sí misma como
momento explícito de enriquecimiento, de desarrollo y de continuación de
esa tradición teológica oral tan propia de Afroamérica, como documentan
innumerables “cuentos” e historias sagradas.
Detengamos aquí esta presentación de la transformación intercultural que
se opera al interior mismo de la teología latinoamericana como resultado
de la irrupción de la diversidad cultural-religiosa americana en ella, y para
cuyo análisis sumario hemos recurrido a los modelos ejemplares de las teologías india y afroamericana. Como no queremos ser repetitivos, volviendo
sobre aspectos concretos, tanto de esta transformación intercultural como
de la anterior a nivel interdisciplinar, para mostrar sus posibles incidencias
en el programa de elaboración de una filosofía iberoamericana intercultural, optamos por finalizar este último capítulo de nuestra trabajo con
una observación general al respecto. Además, tampoco es necesario ofrecer
más en el presente contexto; pues, aunque hemos hecho una presentación
muy sintética de la transformación interdisciplinar e intercultural de la
teología latinoamericana, pensamos que los aspectos destacados fueron
objeto de una explicación lo suficientemente amplia como para dejar percibir, sin más explicaciones, los puntos de posible interacción en el diálogo
con la filosofía.
Así, pues, baste ahora con la observación siguiente: como teología en cuyo
“campo de operaciones” se lleva a cabo el proceso de una doble transfor129
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mación interdisciplinar e intercultural, la teología latinoamericana representa en estos momentos aquella disciplina con la cual la filosofía de nuestro continente debería forzar el diálogo interdisciplinar. Y esto no porque
creamos que en la teología latinoamericana se haya anticipado ya a su manera el programa de una transformación intercultural de nuestra filosofía,
sino más bien porque hay en ella una ventaja a nivel formal-metodológico
que, además de facilitar el intercambio interdisciplinar, puede ser una referencia importante para la filosofía iberoamericana intercultural en su proceso de constitución, por cuanto le mostraría concretamente, por ejemplo,
el modo de proceder en y con las diferencias, así como el modo de con-vocarse en un programa común de transformación a partir del horizonte
policromado de las tradiciones de pensamiento más diversas.
Observación final
Con el esbozo de las cuestiones de método tratadas en esta primera parte,
hemos intentado contribuir a la delimitación y fundamentación de esa
compleja perspectiva de trabajo filosófico que hemos resumido con el
nombre de programa para una filosofía iberoamericana intercultural.
Hemos destacado con especial atención la significación de dicho programa
como plan de radical transformación del quehacer filosófico, tanto en el
orden metodológico como en el epistemológico y sistemático. Y en ese
contexto se ha subrayado concretamente la necesidad de liberar a la
filosofía de los límites que le ha impuesto su propia historia oficial, esto es,
la necesidad de abrir la filosofía a otras fuentes, referencias y tradiciones;
para re-hacerla, haciéndola más universal; o reescribir su historia, por
primera vez, desde una perspectiva ecuménica, tensa por la búsqueda de
una universalidad de nueva e inédita calidad.
No obstante es posible, con todo, que se vea en nuestro modo de plantear
este programa de transformación intercultural de la filosofía en América
Latina, la liquidación de la filosofía como una forma de saber sistemática y
universal (por no citar ahora más que estas dos cualidades atribuidas clásicamente —al menos en Occidente— a la filosofía). Por eso, permítasenos
cerrar esta parte señalando con claridad que esa manera de entender nuestra argumentación, sería un malentendido. Nuestro programa, en efecto,
dista mucho de ser una propuesta contra la sistematización y la universalidad filosóficas en cuanto tales. Sobre esto, pues, dos palabras finales.
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En lo que hace al carácter sistemático del saber filosófico, hemos de decir
que lo rechazamos sólo allí donde se cree que el sistema es el remedio definitivo para curar al saber filosófico de la “enfermedad” de la contingencia.
Los sistemas no suprimen ni superan la finitud del saber filosófico. Un saber filosófico sistemático, un sistema filosófico —incluido el sistema de la
ciencia de Hegel—, es y sigue siendo un saber finito y falible; un saber
contextuado y vinculado a una cultura y a un tiempo determinados. No
debe, por consiguiente, hipostasiarse la sistematización pensando que con
ella el proceso de fundamentación del saber filosófico obtiene de por sí la
calidad de un proceso de instalación del saber en la verdad. O sea, que
también los sistemas, o el grado de sistematización alcanzado por cualquier
filosofía, deben ser puestos en juego y arriesgados a la interacción con
otros saberes y otras culturas.
Por lo que se refiere a la universalidad, debe quedar claro lo siguiente. Es
cierto que hemos criticado explícitamente la universalidad filosófica europea u occidental; sin embargo lo hemos hecho por lo poco que tiene de
verdadera universalidad y por lo mucho que transpira de etnocentrismo
europeo. Es decir, que la crítica apuntaba a desenmascarar esa figura de la
universalidad como un tipo de universalidad autoproclamada. Y en este
sentido esa crítica es perfectamente aplicable a cualquier otro tipo de universalidad —sea africano, asiático o latinoamericano— que sea resultado
de un decreto o de una proclamación monocultural. Dicho positivamente:
la crítica al modelo hegemónico de universalidad en filosofía quiere sensibilizarnos para el compromiso en la búsqueda de una universalidad conseguida por el intercambio entre todos los logos que habla la humanidad, y
que se distinguiría así por la calidad de la interculturalidad.
Cabe señalar, por último, que con esa nueva figura de una universalidad
cualitativamente superior a las conocidas hasta ahora, unimos la esperanza
de un tejido de saberes y experiencias que nos impida, en filosofía, la caída
en el relativismo y el aislamiento provinciano, pero sin opresión ni represión de ninguna particularidad; porque nos encontraríamos en la dinámica
de un saber que no crece hacia una totalidad uniformada y niveladora de
las diferencias, sino que avanzaría por totalizaciones interculturales, en cuyo espacio de convivencia y de comunidad de saberes y culturas cada particularidad se vive, al mismo tiempo, como apertura capaz de re-orientarse
a la luz de la otra y como posible identidad referencial para la re-orientación de la otra.
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Segunda Parte
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Nota Introductoria
Si en la primera parte hemos tratado sobre todo las cuestiones que se plantean a nivel metodológico, epistemológico y hermenéutico en el intento de
esbozar un programa de transformación intercultural de la filosofía desde
el ámbito cultural iberoamericano, en esta segunda parte reunimos trabajos
que, por un lado, quieren contribuir al desarrollo del perfil teórico de un
filosofar intercultural en el contexto mundial de la globalización de estrategias políticas neoliberales como desafío histórico a nuestras tradiciones
culturales; pero que, por otro lado, quieren también mostrar caminos alternativos, es decir, abrir pistas para una práctica de la interculturalidad como
alternativa concreta de vida a los procesos de la globalización neoliberal
que nos quieren hacer creer que un “mundo global” (en sentido capitalista)
es sinónimo de mundo universal.
Por eso los trabajos que componen esta parte toman el desafío de la globalización neoliberal como su hilo conductor e intentan mostrar, a distintos
niveles, cómo un filosofar intercultural, sin descuidar la fundamentación
argumentativa de su propuesta alternativa, debe saber ser también ejercicio
práctico de crítica al globalismo de la vida o, dicho en positivo, saber indicar que la universalidad del mundo crece desde abajo, desde las experiencias contextuales y desde las memorias plurales de la humanidad. Pues, al
contrario de lo que la ideología neoliberal quiere imponer hoy, un mundo
universal no es el mundo global del mercado, sino un mundo donde todas
las memorias históricas de la humanidad, con sus diferencias, se dan cita
para escucharse mutuamente y, desde la escucha respetuosa, reconfigurar
el mundo para que sea el hogar de todos.
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Capítulo 1
Aprender a filosofar desde el contexto del diálogo de las culturas∗

Con ocasión de la apertura del I. Congreso Internacional de Filosofía Intercultural, celebrado en México del 6 al 10 de marzo de 1995, señalaba la
idea de que con esta iniciativa se intenta consolidar una plataforma internacional para el fomento de una nueva forma de filosofar cuya práctica,
superando el horizonte de la filosofía comparada, vaya realizando la transformación de la filosofía que nos exige hoy el diálogo de las culturas.130
Y ahora, en la apertura de este II. Congreso Internacional de Filosofía
Intercultural, quiero comenzar subrayando de nuevo esa idea para poner en
relieve que se trata, en lo fundamental, de fraguar, con la ayuda de estos
congresos, los instrumentos y medios efectivos adecuados para la realización de la transformación intercultural de la filosofía, entendiendo por ésta
la práctica de un filosofar que, estando a la altura de las exigencias reales
del diálogo de las culturas, rehace la filosofía en todas sus dimensiones
desde nuevas experiencias de interfecundación entre las distintas culturas
filosóficas de la humanidad.
No se me oculta que con esta idea estoy esbozando, ciertamente, un programa de trabajo filosófico de largo aliento; y que, además, nos encontramos todavía dando los primeros pasos. Pero por esto mismo, porque
estamos aún comenzando nuestro camino, conviene cerciorarse de la finalidad que perseguimos. Y esta finalidad, insisto, no es otra sino la de la
transformación intercultural de la filosofía.
Como coordinador de esta iniciativa me permitiré entonces aprovechar la
oportunidad de esta introducción temática al congreso para precisar al menos algunos puntos de lo que entiendo como nuestra tarea en los próximos
años.
Ya he dicho que, de forma muy general, la transformación intercultural de
la filosofía debe entenderse, primeramente, esto es, en su fase inicial, como
un poner la filosofía a la altura de las exigencias reales del diálogo de las
culturas. Y, para evitar cualquier malentendido culturalista abstracto, debo
* Palabras pronunciadas en la apertura del II. Congreso Internacional de Filosofía
Intercultural, São Leopoldo, Brasil, del 7 al 11 de abril de 1997
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Cf. Raúl. Fornet-Betancourt (ed.), Kulturen der Philosophie. Dokumentation des I.
Internationalen Kongresses für Interkulturelle Philosophie, Aachen 1996, pp. 7-13
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precisar de entrada que ese poner el filosofar a la altura de las exigencias
reales del diálogo de las culturas implica que la tarea de la transformación
intercultural de la filosofía no puede considerarse como una meta en sí
misma; pues si se intenta ponerla a la altura de los reclamos históricos con
que nos confronta hoy el diálogo de las culturas, es precisamente para que
pueda responder mejor a los desafíos del mundo de hoy y contribuir así a la
planificación de un mundo transformado interculturalmente.
Cierto, si hablamos de transformación intercultural de la filosofía es porque queremos una filosofía mejor; una filosofía más „colorida“, pluricromática, pluriforme y plurivisional; pero si queremos operar en ella esta
transformación es para que esté mejor preparada y equipada para cumplir
su función como factor de cambio en nuestro presente histórico.
Importante es, por otra parte, precisar que cuando hablamos de un filosofar
a la altura de las exigencias reales del diálogo de las culturas entendemos
por ello una tarea que no debe hacer abstracción del marco histórico en el
que se lleva a cabo el llamado diálogo de las culturas. Es más, debe tomar
ese marco histórico como la referencia fundamental para la averiguación
de las exigencias reales del diálogo de las culturas. Y creemos que no
constatamos sino lo evidente cuando decimos que este contexto histórico
real está siendo determinado por ese proceso que se suele resumir en nuestros días con la palabra “globalización”; o sea, por el proceso resultante de
una política económica que se expande mundialmente como la única opción civilizatoria de la humanidad y que, justo por entenderse y quererse
imponer como el único proyecto globalizable, no tolera diferencias culturales con planes alternativos, esto es, culturas con alternativas propias, ni en
Occidente ni en ninguna otra región del mundo.
Y hablamos conscientemente de que la globalización tampoco tolera alternativas en Occidente, porque no la identificamos sin más con un fenómeno
occidental. Entendemos más bien la globalización como la política y estrategia económicas de los grupos dominantes que controlan hoy el poder en
Occidente y que, reduciendo a Occidente a una cultura o civilización del
mercado y del consumo, pretenden también domesticar todas las culturas
del mundo en el mismo sentido.
Al menos a este nivel del impacto cultural, el contexto del proceso de
globalización nos confronta así con una ideología totalitaria que roba a las
culturas de la humanidad el eje estructural básico para cualquier desarrollo
ulterior propio, a saber, el derecho a determinar las formas de dominio sobre su tiempo y espacio. Pues en la ideología de la globalización el mer128

cado, como punto de cristalización del modelo civilizatorio sin alternativa,
dicta la forma de generar el tiempo y cierra el horizonte de nuestra percepción espacial. El mercado se ofrece aquí como el punto de vista desde el
cual el tiempo y el espacio cobran sentido.
Esta caracterización de la globalización nos muestra entonces que, hacerse
cargo de este proceso de globalización como contexto histórico-real del
diálogo de las culturas, significa reconocer que hoy en día el diálogo de las
culturas se nos presenta más como el desafío de un horizonte alternativo de
esperanza, que como un hecho de nuestra realidad histórica o como un factor configurante del rostro actual de nuestro mundo. En el contexto actual
de globalización de un proyecto civilizatorio que se impone por la fuerza
del dictado de una política económica neoliberal, no hay tanto diálogo o
interacción cultural como conflicto de culturas; porque, si miramos bien, lo
que se constata es que no pocas culturas de la humanidad están siendo
arrasadas por ese “huracán de la globalización”131 en que se manifiesta hoy
la hegemonía de poder de los representantes y defensores del “Occidente
reducido”; un huracán que, justo por ser a la vez expresión y vehículo
propagador de una hegemonía de poder que va desde lo económico hasta
lo militar, pasando por el control de los organismos internacionales, se
expande hoy con una fuerza uniformadora de tal potencia y coherencia que
su paso está marcando el comienzo de un proceso de colonización sin
precedentes en la historia de la humanidad.
A la luz de este “huracán de la globalización” podemos, pues, precisar la
idea de poner la filosofía a la altura de las exigencias reales del diálogo de
las culturas indicando que dicha tarea tiene que comenzar por aclarar las
condiciones reales bajo las cuales se propaga hoy el diálogo entre las culturas de la humanidad.
Por eso hemos tenido cuidado en formular el título de estas reflexiones
introductorias en el sentido de un „aprender a filosofar desde el contexto
del diálogo de las culturas“; pues entendemos que el programa de transformación de la filosofía desde la experiencia del diálogo de las culturas
tiene que ocuparse previamente con la cuestión de la contextualidad fáctica
del diálogo intercultural, esto es, con el contexto histórico en cuyo marco
se proyecta el diálogo. Dicho en otros términos: no hay que empezar por el
diálogo, sino con la pregunta por las condiciones del diálogo. O, dicho to131
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(1997) 21-27
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davía con mayor exactitud, hay que exigir que el diálogo de las culturas
sea de entrada diálogo sobre los factores económicos, políticos, militares,
etc. que condicionan actualmente el intercambio franco entre las culturas
de la humanidad. Esta exigencia es hoy imprescindible para no caer en la
ideología de un diálogo descontextualizado que favorecería sólo los intereses creados de la civilización dominante, al no tener en cuenta la asimetría
de poder que reina hoy en el mundo.132
Así la primera exigencia de las exigencias reales del diálogo de las culturas
es ésta que pide y reclama la revisión radical de las reglas del juego vigentes para crear las bases reales de un diálogo en condiciones de igualdad.
Formular y articular esta exigencia debe ser también tarea de un filosofar
que quiere estar a la altura del diálogo intercultural; es una „tarea previa“
en la que la filosofía debe comprometerse tratando de contribuir con sus
medios específicos a la aclaración crítica de las condiciones contextuales
del diálogo de las culturas.
Concretamente nos parece que correspondería a la filosofía ayudar a desenmascarar la contradicción latente fundamental en una contextualidad
histórica que convoca al diálogo, pero sin querer fragmentarse culturalmente, esto es, sin querer promover al mismo tiempo la equitativa repartición cultural del poder real de ordenar y configurar la contextualidad del
mundo; esto por una parte. Y por otra parte sería también asunto de la filosofía contribuir a explicitar de manera constructiva el reordenamiento de
las condiciones del diálogo en el sentido de que éstas deben ser condiciones en las que se reconozca y respete el derecho de cada cultura a disponer
de la materialidad necesaria para su libre desarrollo.
De esta suerte podría, pues, la filosofía ayudar a poner en relieve que la
“cuestión previa” de las condiciones contextuales del diálogo no es una
cuestión meramente de orden práctico, de secundaria importancia para el
asunto mismo del diálogo intercultural, sino que se trata, por el contrario,
de una cuestión decisiva y perteneciente a la dinámica interna de las
exigencias del diálogo de las culturas. O sea que no es una cuestión
“anterior” o externa, sino que debe ser asumida y ventilada como parte del
proceso de comunicación de las culturas. Y la razón de ello ya está insinuada en lo que acabamos de esbozar como posible compromiso de la filosofía con esta „cuestión previa“, a saber, que en la cuestión por las condiciones contextuales del diálogo se debate el punto de arranque decisivo
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que es el del espacio material para la práctica del derecho que tiene cada
cultura a que se la tome realmente en serio.
Creemos, en efecto, que el aporte de la filosofía puede profundizar y radicalizar esta pregunta por el contexto del diálogo de las culturas, insistiendo
precisamente en la conexión intrínseca que existe entre las condiciones
contextuales y la posibilidad de tomar las culturas en serio; ya que tomar
una cultura en serio implica necesariamente reconocerle y respetarle su
derecho a tener mundo propio; y también, por consiguiente, su derecho a
no ser impedida por coerción en sus posibilidades de desarrollo real. Pero
esto es justo –conviene subrayarlo– lo que las condiciones contextuales actuales no permiten, ya que fortalecen un sistema de poder que tiende a la
anulación de la capacidad de las culturas para modelar y constelar su materialidad desde sus propios valores y metas.
En un sentido todavía más positivo y concreto podríamos resumir este posible aporte de la filosofía diciendo que su compromiso con la tarea crítica
de denunciar la asimetría de poder consagrada en el contexto mundial dominante tiene que cumplirse al mismo tiempo como un intento de explicitar
el programa del diálogo de las culturas en el sentido profundo de la calidad
intercultural que debe caracterizarlo, a saber, como modelo alternativo al
modelo vigente de la globalización. Es, pues, también de la competencia de
esta filosofía comprometida formular el plan de la crítica o, si se prefiere,
mostrar que la crítica del monoculturalismo contextual y de la globalización uniformadora del mundo tiene un plan: la alternativa de un mundo
constelado por relaciones interculturales basadas en la observación práctica del derecho de cada cultura a ser sí misma.
Por otra parte cabe señalar que la filosofía podrá hacer este aporte sólo si
comprende que su compromiso con esta tarea es ya parte integrante de su
propia transformación intercultural. O sea que la cooperación de la filosofía en la aclaración crítica de las exigencias reales del diálogo de las culturas hoy constituye para la filosofía, evidentemente, una exigencia frente a
sí misma; por cuanto que, cumpliendo dicha tarea, la filosofía se ve impelida a revisar todas sus referencias, a rehacer el árbol geneológico de sus
conceptos y métodos y a discernir, en fin, su posible encerramiento teórico
en el horizonte de un determinado ámbito cultural. Y es que la tarea de la
aclaración crítica de las exigencias reales del diálogo de las culturas hace
que la filosofía participe de un movimiento crítico que la confronta no solamente con la contextualidad determinada por la globalización, sino también con las fuerzas culturales que animan ese movimiento crítico y que se
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expresan en él en forma de resistencia y de modelos alternativos. Participando de este movimiento crítico la filosofía aprende a ver la otra cara de
la contextualidad de la globalización: la lucha de culturas vivas por sus
propios espacios contextuales; lucha que es a su vez expresión de que en el
mundo actual, a pesar de la uniformidad que refleja su superficie, hay realmente contextos con interpretaciones propias. Dicho en breve: en el marco
de ese movimiento crítico la filosofía se ve confrontada con una verdadera
pluralidad de contextos y de formas de interpretación de los mismos que la
desafía a superar su posible ubicación monocultural, para abrirse cabalmente al mensaje que le comunican otras formas de vida en su manera
contextual de organizar, pensar, ver, sentir y reproducir todo lo que comprenden como su “mundo”; esto es, el mensaje de sus metas y valores.
Se notará que estamos suponiendo una concepción de cultura en la que
cultura no significa una esfera abstracta, reservada a la creación de valores
“espirituales”, sino el proceso concreto por el que una comunidad humana
determinada organiza su materialidad en base a los fines y valores que
quiere realizar. O sea que no hay cultura sin materialidad interpretada u
organizada por fines y valores representativos y específicos de una sociedad o etnia humana. En positivo: hay cultura allí donde las metas y valores
por los que se define una comunidad humana, tienen incidencia efectiva en
la organización social del universo contextual-material que afirman como
propio porque están en él.133 Y por eso decimos que en la lucha de las
culturas por su contextualidad o materialidad la filosofía se ve confrontada,
en el fondo, con diferentes visiones del mundo y de la vida; esto es, con
formas socialmente estructuradas de actuar y de pensar que la desafían como sujetos de interpretación que dicen una palabra propia que debe ser escuchada. Las culturas, aún allí donde aparecen como marginadas y excluidas, no son nunca realidades mudas, simples objetos de interpretación, sino
que son fuentes de interpretación y de sentido de lo real; y por ello confrontan a la filosofía con la necesidad de tomarlas en serio también a este
nivel de ser portadoras de palabras que tiene el derecho de configurar
también el discurso filosófico y que pueden, por tanto, impulsar desde sí
mismas movimientos de universalización en filosofía.
En resumen, pues, en el marco de la lucha por la contextualidad propia
como exigencia real concreta del diálogo intercultural, la filosofía encuentra no sólo el desafío, sino también la posibilidad histórica de rehacerse a
133

Cf. Herbert Marcuse, Etica de la revolución, Madrid 1969, pp. 157 y sgs. En alemán:
Kultur und Gesellschaft 2, Frankfurt 1965, pp. 147 y sgs.
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partir de la inter-conversación de los universos culturales de la humanidad;
porque en ese diálogo por el que se comunica lo propio y se participa en lo
diverso, encuentra la filosofía la base histórica necesaria para universalizarse realmente; esto es, para superar la etapa monológica de ubicación
preferencial en un universo cultural específico, rearticulándose como un
movimiento de universalización compartido que crece desde cada universo
cultural específico;134 pero que, precisamente por ser compartido, supera
las limitaciones propias de lo específico o particular correspondiente y va
esbozando así un horizonte tejido por la comunicación de las visiones del
mundo.
La interculturalidad o, mejor dicho, la práctica de la filosofía desde el contexto y las exigencias reales del diálogo de las culturas se presenta de este
modo como la gran oportunidad para que la filosofía logre una verdadera
universalidad. Pues universalidad real no es descontextualización del pensamiento, como parece suponer Jaspers con su interpretación de la “philosophia perennis”,135 ni tampoco expansión de un universo específico, sino
el proceso abierto de la comunicación entre los distintos movimientos de
universalización impulsados por los universos culturales. Pero así como
señalábamos que la transformación intercultural de la filosofía no es un fin
en sí misma, debemos indicar aquí que tampoco la universalidad debe representar un valor por sí misma en la filosofía intercultural; pues si ésta
busca la real universalidad, es, en definitiva, como camino para aproximarnos mejor a las diferencias culturales; y, dado el caso, para poder enriquecernos mutuamente desde la diversidad comprendiéndola como fuente
de posibilidades que también podemos hacer nuestras.
Hasta el momento hemos hablado sobre todo del desafío que implica para
la filosofía el aprender a ejercitarse desde las exigencias concretas del diálogo de las culturas, insistiendo en que la filosofía debe asumir un claro
compromiso con la lucha de las culturas por su derecho a no ser violadas
en su identidad ni invadidas en su territorio ni impedidas en su desarrollo.
Hemos subrayado además que, trabajando en ese tarea, la filosofía se trabaja a sí misma; pues ése es el comienzo de su transformación intercultural. Sin embargo en este proceso hay otro aspecto complementario que requiere ser mencionado ahora.
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Usamos el término “movimiento de universalización” en el sentido que le daba
Sartre. Cf. Jean-Paul Sartre, Situations, IV, Paris 1964, pp. 79 y sgs.
135
Cf. Karl Jaspers, Weltgeschichte der Philosophie. Einleitung, München-Zürich 1982,
pp. 20 y sgs.
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A nuestro modo ver una filosofía que acomete su transformación intercultural, no es sólo desafiada por la diversidad de los universos culturales y
la legitimidad de sus aspiraciones –como hemos acentuado hasta el momento–, sino que es por su parte –y ello en medida directamente proporcional al grado de transformación intercultural alcanzado– un desafío para
cada universo cultural específico. Nos encontramos entonces ante un proceso de doble sentido; porque si, por una parte, la filosofía no puede ponerse a la altura de las exigencias del diálogo de las culturas sin ser transformada por éstas; tenemos que, por otra, la filosofía en transformación
intercultural se convierte en fermento de transformación de las culturas en
diálogo. Pues esta filosofía fomenta en cada cultura las potencialidades críticas, fortaleciendo en ella la base que hace posible, en los casos límites, el
fenómeno de la “desobediencia cultural“ al interior de la misma. En analogía con el concepto de “desobediencia civil” queremos acuñar aquí el término de „desobediencia cultural” para resumir, en su expresión extrema, la
función de la filosofía (intercultural) como fermento de transformación en
tradiciones culturales estabilizadas. Pero antes de explicar qué entendemos
por esta función de la filosofía (intercultural), debemos advertir que la
comprensión de la misma tiene que ver con otro aspecto de nuestra visión
de las culturas. Por eso debemos complementar lo antes dicho sobre nuestra concepción de la cultura explicitando ahora que entendemos las culturas como universos originarios, pero sin vincular originariedad con aislamiento, encerramiento solipsista o autóctonia intransitiva.136 La originariedad de las culturas no excluye la interacción; al contrario, la supone como uno de los factores que la posibilita como originariedad histórica, es
decir, como originariedad que no se da de una vez por todas, cual entidad
metafísica caída del cielo, sino que va naciendo de procesos en los que se
discierne precisamente el “dentro” y el “afuera”, lo “propio” y lo
“extraño”, etc., esto es, en los que va cuajando una apropiación específica
del mundo, una forma específica de tratar con él y de organizarlo. Y es
evidente que esos procesos históricos son procesos en frontera; y por eso
las fronteras que separan a los universos culturales específicos, son al mis136

Cf. José Antonio Antón, Ensayo sobre el tiempo axial, Sevilla 1997, pp. 9 y sgs.
Señalamos de paso que con estas observaciones estamos en diálogo con Hans-Jörg
Sandkühler quien entre las preguntas que planteaba a la filosofía intercultural, formulaba la cuestión sobre el concepto de cultura que se suponía. Cf. Hans-Jörg Sandkühler,
“4 Fragen zur interkulturellen Philosophie”, en News ‘n ‘Tools. Mitteilungsblatt der
Wiener Gesellschaft für interkulturelle Philosophie 2 (1995) 10-11
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mo tiempo el territorio donde se pueden descubrir los puentes para transitar de una a otra y constatar la interacción entre ellas.137
Por otro lado debemos explicitar que nuestra concepción de la cultura, precisamente por ser histórica, supone además que las culturas no deben considerarse como bloques monolíticos; como manifestaciones del desarrollo
de una tradición única que crece sin conflictos ni contradicciones. Suponemos más bien que en cada cultura hay una historia de lucha por la determinación de sus metas y valores; porque, debido a los procesos de interacción
por los que va naciendo, genera, al menos como posibilidad, no una sino
una pluralidad de tradiciones. Suponemos entonces que detrás de la cara
con que se nos ofrece una cultura como una tradición estabilizada en un
complejo horizonte de códigos simbólicos, de formas de vida, de sistema
de creencias, etc., hay siempre un conflicto de tradiciones; un conflicto de
tradiciones que debe ser leído a su vez como la historia que evidencia que
en cada cultura hay posibilidades truncadas, abortadas, por ella misma; y
que, por consiguiente, cada cultura pudo también ser estabilizada de otra
manera como hoy la vemos. De aquí además que en cada cultura deban ser
discernidas sus tradiciones de liberación o de opresión.
Teniendo en cuenta lo que acabamos de decir, podemos precisar nuestra
concepción de la función de la filosofía (intercultural) como fomentadora
de la „desobediencia cultural“ en el interior mismo de cada universo cultural específico con las observaciones siguientes.
Entroncando con la historia del conflicto de las tradiciones en el seno de
cada cultura, así como con los procesos de interacción que supone, la
filosofía (intercultural) fomenta, primero, la „desobediencia intercultural“
como actitud que se genera desde el interior mismo de una cultura y que
apunta a la crítica de su forma de estabilización.138
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Se notará que desde este punto de vista el planteamiento de la interculturalidad no
tiene como base una concepción monádica de la cultura, como quiere hacer creer
Wolfgang Welsch. Cf. Wolfgang Welsch, “Transkulturalität. Lebensformen nach der
Auflösung der Kulturen”, en Information Philosophie 2 (1992) 5-20. Por su parte parece
olvidar Welsch que la condición posibilitante de su propuesta de la „transculturalidad“
no puede ser otra que la interculturalidad. Sin vivencias interculturales no tiene sentido
hablar de la posibilidad de la “transculturación”. Por ello hablamos en su día de “intertransculturación“. Cf. Raúl Fornet-Betancourt, “Las relaciones raciales como problema
de comprensión y comunicación intercultural. Hipótesis provisionales para una interpretación filosófica”, en Cuadernos Americanos 18 (1989) 108-119
138
En este punto estamos también en diálogo con Hans-Jörg Sandkühler que preguntaba
igualmente por el significado de la “crítica” en la concepción intercultural. Cf. HansJörg Sandkühler, op. cit., p. 11
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Se trata, segundo, de fortalecer el derecho de cada miembro de una cultura
determinada a ver en su cultura un universo transitable y modificable; es
decir, un mundo que no se agota en sus tradiciones pasadas o en su forma
de estabilización actual, sino que tiene un futuro que debe ser refundado
desde nuevos procesos de interacción.
De aquí, tercero, que la filosofía (intercultural) fomente la „desobediencia
cultural“ mostrando concretamente, o sea, en base a la experiencia del
contraste de los universos culturales, que toda cultura tiene el derecho a
ver el mundo por sí misma, pero no a reducirlo a su visión. Es decir que no
tiene derecho a imponerse a sus miembros como la única visión que pueden o deben compartir.
Por eso, cuarto, la filosofía (intercultural) cultiva la “desobediencia cultural” como la perspectiva de fondo a cuya luz cada persona humana debe
hacer de su cultura “propia” una opción. Cierto, toda persona humana está
y es en una cultura; pero no la sufre como una dictadura que le prescribe
totalitariamente su forma de hacer y de pensar, ni la padece como una cárcel de la que es imposible evadirse. Porque la forma de estar y ser una persona humana en eso que llama su cultura, es la de ser sujeto en y de esa
cultura. La cultura en la que el ser humano está y es, hace al ser humano;
pero al mismo tiempo éste hace y rehace su cultura en constantes esfuerzos
de apropiación. La cultura, aun la que se llama propia, debe ser apropiada
por sus sujetos. Y es precisamente en estos constantes esfuerzos de apropiación donde la cultura llamada “propia” se revela en el fondo como una
opción del sujeto que crece en ella; pues en esos procesos participa del
conflicto de tradiciones latente en su universo cultural y tiene que aprender
a discernir su “propia” cultura, a optar y tomar partido dentro de su universo cultural. Así el sujeto humano nace culturalmente situado; pero esta situatividad no es un destino; porque, por los procesos de apropiación indicados, cada sujeto humano puede resituar su situatividad cultural; es más,
puede reposicionar la posición o estabilización de su cultura, y optar por
una vía alternativa; sea ya recuperando la memoria de tradiciones truncadas u oprimidas en la historia de su universo cultural, sea recurriendo a la
interacción con tradiciones de otras culturas, o sea inventando perspectivas
nuevas a partir del horizonte de las anteriores.
De lo anterior se desprende, quinto, que la filosofía (intercultural) potencia
la “desobediencia cultural” porque considera necesario agudizar en cada
cultura la conciencia de que sus sujetos deben retomar constantemente el
conflicto de tradiciones que trata de ocultar la cara estabilizada de su cul136

tura, para leerlo en la clave de la dialéctica de liberación y opresión –pues
nos parece que es esta dialéctica la que da la clave del conflicto de
tradiciones–, y optar por continuar o, dado el caso, por invertir su cultura
desde las memorias de liberación que guarde. “Desobediencia cultural“ es,
pues, praxis cultural de liberación.
Lo que significa, sexto, que la filosofía (intercultural) cumple su función
de transformación de las culturas desde una opción ética universalizable,
que es la opción por los oprimidos en todos los universos culturales. La
“desobediencia cultural” que fomenta la filosofía (intercultural) cumpliendo dicha tarea, es, por tanto, la actualización de las opciones éticas liberadoras con la que se debe responder, desde cada cultura, a toda cultura cuya
estabilización vigente implique un sistema de opresión y de exclusión para
la mayoría de sus sujetos reales. Desde esta óptica, dicho sea de paso, liberación e interculturalidad se presentan como dos paradigmas complementarios.
Y por último cabe señalar que la “desobediencia cultural” promovida por
la filosofía (intercultural) quiere ser un instrumento para evitar la sacralización de las culturas. Identidades culturales son procesos conflictivos que
deben ser discernidos, y no ídolos a conservar o monumentos de un patrimonio nacional intocable. Con esto, dicho sea también de paso, se indica
que la perspectiva del multiculturalismo no es convergente con la de la filosofía (intercultural), pues aquel quiere lograr una „cultura común“ por la
yuxtaposición, mientras que ésta, como se desprende de su función fermentadora de la “desobediencia cultural”, busca la transformación de las culturas por procesos de interacción, es decir, convertir las fronteras culturales
en puentes sin casetas de aduana.139
Con las reflexiones anteriores hemos querido indicar algunos aspectos de
la tarea en que estamos empeñados. Y me parece que ha quedado claro al
menos que esta tarea de poner la filosofía a la altura de las exigencias
reales del diálogo de las culturas trabajando en su transformación intercultural, es una tarea que exige de nosotros un doble compromiso; pues hemos
visto que, por una parte, hemos de aprender a filosofar y a reubicar nuestra
filosofía desde el contexto del diálogo de las culturas y desde nuevas experiencias de comunicación cultural; pero que, por otra parte, hemos de
convertir esa filosofía que vamos transformando interculturalmente, en fac139

Tomamos “puente” en el sentido que le da María Zambrano, cuando anota: “El
puente es camino, y además une caminos que sin él no conducirían sino a un abismo o a
un lugar intransitable.” María Zambrano, Los bienaventurados, Madrid 1990, p. 107.
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tor de transformación de las culturas en que nos movemos; y con ello, en
momento de liberación y de esperanza para el mundo de hoy.
En este sentido, pues, me permitiré recalcar que veo en estos congresos
una oportunidad única para emprender la tarea que nos desafía; y por ello
deseo terminar rogando la cooperación de todos los presentes para que la
iniciativa vinculada a estos congresos vaya cuajando en realidad tangible.
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Capítulo 2
Supuestos filosóficos del diálogo intercultural∗

I.
“Civilización y Barbarie”140 es la polémica fórmula en la que Domingo F.
Sarmiento resumió lo que le parecía ser la contradicción determinante en la
situación histórica de los países americanos de su tiempo. Se sabe que
Sarmiento consideró la “Civilización”, concretamente en su entonces
pujante forma anglosajona, como la alternativa social y cultural en cuya
realización efectiva deberían empeñarse las naciones americanas para
superar el estadio de “Barbarie” en que estaban sumidas por la persistencia
terca de los pueblos indígenas y de la herencia retardataria del colonialismo ibérico. He aquí dos citas ilustradoras de la posición del prócer ar-gentino: “En nuestros tiempos de civilización homogénea y universal, americana, europea, de líneas de vapores por caminos y de cables submarinos
por estafeta, el patriotismo como recuerdo, es simplemente una enfermedad
que se llama nostalgia.”141 “¿Qué le queda a esta América para seguir los
destinos prósperos y libres de la otra? Nivelarse; y ya lo hace con las otras
razas europeas, corrigiendo la sangre indígena con las ideas modernas, acabando con la edad media.”142
Sin poder entrar ahora ni en la consideración ni en la crítica de esta concepción de Sarmiento, quiero señalar simplemente un aspecto de su planteamiento que me parece que puede servir de trasfondo para situar el tema
de mi conferencia. Es el siguiente: Sarmiento opera con una filosofía de la
historia en la que se supone que el tiempo de la “Civilización” es superior
al tiempo de la “Barbarie”; es decir que, consolidando la “Civilización”, la
* Texto de una conferencia pronunciada en el Seminario Internacional “Teoría crítica,
liberación y diálogo intercultural”, celebrado en la Universidad Intercontinental,
México, del 27 de septiembre al 2 de octubre de 1997.
140
Cf. Domingo F. Sarmiento, Facundo. Civilización y Barbarie, en Biblioteca
Ayacucho, tomo 12, Caracas 1976.
141
Domingo F. Sarmiento, “La nostalgia en América”, en Carlos Ripoll (ed.), Conciencia intelectual de América. Antología del Ensayo Hispanoamericano (1836-1959),
New York 1970, p. 90
142
Domingo F. Sarmiento, Conflicto y armonías de las razas en América, en Carlos
Ripoll (ed.), op. cit., p. 94
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“Barbarie” debe ir quedando atrás como un pasado de la prehistoria. En su
diagnóstico, por tanto, la “Barbarie” es siempre anterior a la “Civilización” porque es precisamente el estadio que ésta última supera.
Pues bien, tomaré este diagnóstico de Sarmiento como trasfondo para plantear la cuestión que sitúa el tema de mis reflexiones.
¿No podríamos hablar de nuestro tiempo en términos de un tiempo cuya
contradicción de fondo también es esa de “Civilización y Barbarie”; pero
entendiendo, a diferencia de Sarmiento, esta fórmula no como la disyuntiva
que marca la bifurcación de la historia humana, sino más bien como la expresión en que se manifiesta la ambivalencia de nuestro tiempo en tanto
que tiempo productor y reproductor de “Civilización y Barbarie” a la vez?
Visto así, nuestro tiempo, para nosotros sus generadores, no sería un tiempo que nos remite a la “Barbarie” como a un capítulo pasado o nivel
superado por su dinámica civilizatoria, sino que nos confrontaría con un
presente de “Barbarie”, con la “Barbarie” como una de las dimensiones o
de las caras que lo hacen visible y operante. Nuestro tiempo estaría
generando “Barbarie”. Estaríamos viviendo un “tiempo de Barbarie”;
“tiempo de Barbarie”, insisto, que no es algo anterior sino contemporáneo
de nuestro tiempo de “Civilización”. A diferencia de Sarmiento, no deberíamos entonces ver en la alternativa de la „Civilización“ la solución a los
problemas de la humanidad sino ver al contrario la opción por la “Civilización” como uno de nuestros problemas centrales. Pues es precisamente
la dinámica que se ha puesto en marcha con la apuesta por la alternativa de
la “Civilización”, la que ha llevado a eso que Franz Hinkelammert llama el
“Huracán de la globalización”143 y que hoy percibimos como una fuerza
destructora que asfixia las diferencias culturales y ataca la sustancia misma
de la vida en sus más diversos órdenes, desde el psicológico personal hasta
el ecológico.
Mi diagnóstico sería por consiguiente éste: Nosotros tenemos hoy nuestra
propia “Barbarie”144; una “Barbarie” postcivilizatoria que se patentiza en la
destrucción de las culturas, en la exclusión social, en la destrucción ecológica, en el racismo, en el reduccionismo de nuestra visión de la creación,
143

Cf. Franz J. Hinkelammert, “El huracán de la globalización: la exclusión y la
destrucción del medio ambiente vistos desde la teoría de la dependencia”, en Pasos 69
(1997) págs. 21-27
144
Cf. Michel Henry, La barbarie, Paris 1987; y Rolf Kühn, Leben als Bedürfen, Eine
lebensphänomenologische Analyse zu Kultur und Wirtschaft, Heidelberg 1996. Pero
pensamos también en la crítica de: Max Horkheimer/Theodor W. Adorno, Dialektik der
Aufklärung, Frankfurt 1969, págs. 1 y sgs.
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en el desequilibrio cósmico que genera el modelo de vida propagado por
nuestros medios de publicidad, en el hambre y la desnutrición, etc. Por eso
pienso que a Sarmiento hay que oponerle la visión que anticipaba José
Martí cuando nos hablaba de una América nuestra que no se salvaría contra, sino “con sus indios”145; y de que “ni el libro europeo, ni el libro yanqui, daban la clave del enigma hispanoamericano”.146 Pues Martí nos habla
aquí de la necesidad de corregir el curso del proceso histórico, imitador de
la “Civilización”, por el que ingenuamente se había apostado, recurriendo
precisamente a las fuerzas vivas que la “Civilización“ quiere marginar y
silenciar, pero que configuran el horizonte alternativo a cuya luz se
evidencia justo que esa apuesta unilateral por la „Civilización” es suicida.
Martí, muy contrariamente a Sarmiento, propone el camino de la protesta
contra el modelo civilizatorio que se empeña en uniformizar el planeta; y
lo más decisivo para lo que me interesa en estas reflexiones es que Martí
vincula su discurso protestatario a la “realidad” y “naturalidad” de los pueblos originarios de América. Y digo que esto es lo decisivo para las reflexiones que estoy desarrollando, porque constituye la pista que me permite
complementar la caracterización de nuestro tiempo como un tiempo engendrador de “Barbarie” con una propuesta de respuesta: Siguiendo la pista
que ofrece Martí, diría que la posibilidad de responder alternativamente a
nuestra “civilizada” organización del planeta radica hoy, fundamentalmente, en el recurso a la diversidad cultural como pluralidad de visiones del
mundo. Y debo precisar que se trata de un recurso que, por hacerse precisamente en vistas a la formulación de respuestas alternativas a la
“Barbarie” resultante de nuestra “Civilización”, está animado por la idea
regulativa de lograr la articulación intercultural de esas posibles respuestas
alternativas en una estrategia universalizable de vida digna para toda la
humanidad. De donde se sigue que este recurso supone, ciertamente, que
las culturas son inevitables para encontrar y organizar alternativas viables
a la “Barbarie” en expansión; pero sin presuponer por ello que las culturas
fuesen ya, en sí mismas, la solución. Sin tomar realmente en serio las
culturas en sus respectivas visiones del mundo no será posible, pienso,
articular una alternativa efectiva. Por eso, la necesidad de recurrir a ellas
ante el desafío de una “Barbarie” de alcance planetario. Mas insisto en que
esto no significa una vuelta romántica a las culturas. Las culturas en sí, re145

José Martí, “Nuestra América”, en Obras Completas, tomo VI, La Habana 1975, p.

16
146

José Martí, ibid., p. 20
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pito, no son la solución; porque toda cultura es ambivalente en su proceso
histórico, y su desarrollo está permeado por contradicciones y luchas de
intereses; en una palabra, porque toda cultura genera su propia “Barbarie”.
Se trata entonces de un recurso intercultural crítico a la diversidad cultural
que ve en las culturas, es decir, en el reconocimiento real de cada cultura
como visión del mundo que tiene algo que decir a todos, el camino más
apropiado para buscar una estrategia común de vida para todos. Las culturas, pues, no son la solución, pero sí el camino para alcanzar soluciones
viables y universalizables. Por ello planteo el recurso a la diversidad cultural como propuesta de respuesta ante el desafío planetario de la “Barbarie”
en nuestra “Civilización”.
Se entiende, por otra parte, que, planteando de ese modo el recurso a la
pluralidad de las visiones del mundo con que nos interpelan las culturas
todas de la humanidad, el reconocimiento y respeto de las culturas que supone necesariamente esta propuesta, es fundamento y condición de la misma, pero no su finalidad última. Me explico.
El recurso a la diversidad cultural apuesta por las culturas porque ve en
ellas “reservas de humanidad” –para decirlo inspirándome en una expresión que Alfonso Reyes acuñó para nombrar la sustancia utópica de
América147– a las que podemos acudir para remediar la penuria del presente. Si las culturas, pues, son nuestras “reservas”, merecen respeto y reconocimiento incondicionalmente. Y en mi propuesta la exigencia del respeto y
reconocimiento reales de las culturas es una exigencia ética imperativa. Su
observación y cumplimiento no son, sin embargo, un fin en sí mismo, pues
el sentido último de dicha exigencia ética no radica en asegurar la
preservación o conservación de las culturas como entidades estáticas portadoras de valores ontológicos absolutos, sino la de garantizar la realización
personal libre de los sujetos actuantes en ellas. En este sentido se puede
suscribir la observación de Jürgen Habermas cuando escribe: “Denn der
Schutz von identitätsbildenden Lebensformen und Traditionen soll ja
letztlich der Anerkennung ihrer Mitglieder dienen; er hat keineswegs den
Sinn eines administrativen Artenschutzes. Der ökologische Gesichtspunkt
der Konservierung von Arten läßt sich nicht auf Kulturen übertragen.”148
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Alfonso Reyes, Última Tule, en Obras Completas, tomo XI, México 1968, p. 60
Jürgen Habermas, “Anerkennungskämpfe im demokratischen Rechtsstaat”, en
Charles Taylor, Multikulturalismus und die Politik der Anerkennung, Frankfurt 1997, p.
173
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El respeto y reconocimiento de las culturas tienen que ser vistos, por tanto,
como una exigencia ética que apunta, en última instancia, a fundar realmente las condiciones prácticas para que los sujetos de cualquier universo
cultural puedan apropiarse, sin consecuencias discriminatorias, las “reservas” de su tradición de origen como punto de apoyo (histórico-antropológico, que no ontológico) para su propia identidad personal; entendida ésta
como un permanente proceso de liberación que requiere una tarea de constante discernimiento en el interior mismo del universo cultural con que se
identifica cada persona.
A fin de ilustrar mejor el contenido y la intención de esta idea, he de añadir
que estoy partiendo de una concepción de cultura según la cual la cultura
no da nunca la medida de todo lo que puede o quiere ser una persona humana. Por eso hablo de la cultura de origen de una persona en el sentido de
punto de apoyo para planes de identidad que, sean individuales o colectivos, han de ser siempre libres, es decir, resultado de un proceso de discernimiento, de apropiación crítica y de elección. La cultura de origen no es
para una persona su destino inexorable sino su situación histórica original;
situación que indudablemente la define como persona perteneciente a un
mundo con sus propios códigos sociales, políticos, religiosos, axiológicos,
etc.; y que constituyen para ella la “herencia” desde y con la que empieza a
ser. La cultura de origen, como situación histórica original, no es, con todo, si no, como decía antes, un punto de apoyo para la persona. Es herencia
que la sitúa en una visión específica de sí misma, de sus relaciones con los
otros y con el mundo, pero que no la dispensa de la tarea de tener que hacer su propio camino. Y es que el ser humano, supuesta la cualidad de la libertad como misterio de su vocación de persona –como supongo–, no vive
su situación cultural en el sentido de una instalación cómoda en un universo transparente de evidencias que van de suyo, sino más bien en términos
de una inquietante tarea hermenéutica por la que habrá de ir dando cuenta
del proceso conflictivo interno que ha llevado a que “su” cultura de origen
le trasmita, por ejemplo, tal sistema de normas morales como “evidente” o
“propio”, y no otro; y tendrá además que ir asumiendo la responsabilidad
de decidir si la apropiación de lo “propio” ha de tomar el signo de la afirmación o de la superación. Por eso he hablado en el primer capítulo de esta
segunda parte del derecho a la “desobediencia cultural” al interior mismo
de los universos culturales particulares que identifican originalmente a las
personas.
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Pero lo importante ahora es subrayar que en las culturas, por muy coherentes que puedan presentarse, siempre hay espacio práctico para el desarrollo
de eso que solemos llamar biografía personal como historia de una vida
irrepetible e irrepresentable que busca su realización.
Así, en la historia de las culturas, no encontramos sólo el conflicto de tradiciones en pugna por estabilizar en una determinada dirección la cultura
con la que se identifica; sino que encontramos también la historia o, mejor
dicho, las infinitas historias biográficas de sus miembros; historia de biografías cuyo curso concreto supone una matriz cultural específica, pero no
como una envolvente sin ventanas ni como un código sancionado insensible a la influencia de la praxis actual de las biografías en curso. El hombre es, con seguridad, un ser cultural; está en su cultura como en su situación histórica original, pero esto quiere decir precisamente que el ser humano es a la vez, paciente y agente cultural.149 Pues la cultura es la situación de la condición humana, y no la condición humana misma. Dicho en
otros términos: Para el ser humano no hay uso de la libertad – ni, lógicamente, tampoco de la razón– sin condicionamiento cultural, pero tampoco
hay cultura humana sin la praxis de la libertad ni el ejercicio reflexivo de la
razón.
Toda cultura, por tanto, conlleva siempre, para la persona humana, una tensión dialéctica insoslayable, ya que, como la „situación“ sartriana150, se le
revela como el lugar donde debe decidirse el conflicto entre determinación
y libertad en el sentido de un proceso abierto de sobredeterminación y de
redefinición de los condicionantes culturales.
Pero la persona humana vive su cultura de origen no solamente sobre el
trasfondo de esta dialéctica de determinación y libertad, vinculada fundamentalmente al proceso de crecimiento en su identidad biográfica personal.
Pues en las culturas o, más exactamente dicho, en sus procesos de constitu149

Aunque he preferido ilustrar esta tensión entre cultura y ser humano de la perspectiva
de la dialéctica sartriana de determinación y libertad, debe señalar que este análisis corresponde también, en lo fundamental, a la concepción expuesta por Michael Landmann
en su obra: Der Mensch als Schöpfer und Geschöpf der Kultur. Geschichts- und Sozialanthropologie, München-Basel 1961. Ver También su libro: Pluralität und Antinomie.
Kulturelle Grundlagen seelischer Konflikte, München-Basel 1963. Aprovecho para señalar que mi caracterización de las culturas de origen como punto de apoyo para la persona si inspira indirectamente en la concepción de la cultura como “Aufbaufaktor”, que
Landmann desarrolla en la última de las obras antes citadas.
150
Se recordará que Sartre resumía la paradoja de la libertad en estos términos: “Il n’y a
de liberté qu’en situation et il n’y a de situation que par la liberté.” Jean-Paul Sartre,
L’être et le néant, Paris 1973, p. 569
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ción y de estabilización, encontramos también –como acabo de insinuar
con la referencia al conflicto de tradiciones en el seno de las culturas–
contradicciones sociales, políticas, económicas, religiosas, etc.; que evidencian las luchas internas que fragmentan y diferencian los universos
culturales específicos y que hacen de ellos lugares históricos social y económicamente diferenciados, esto es, lugares donde hay espacio no sólo para la diferencia individual –ya subrayada–, sino también para la diferencia
de “clase” o de grupos de intereses; diferencia que es la que determina, en
última instancia, el curso de lo que he llamado el conflicto de tradiciones e
interpretaciones en el seno de una misma matriz cultural.151 Mas lo que
quiero subrayar aquí con esta observación es que todo universo cultural
concreto, además de la dialéctica ya mencionada de determinación y
libertad, conlleva la tensión de la dialéctica de opresión y liberación, confrontando a sus miembros de esta suerte con la tarea de tener que discernir,
también a este nivel, lo que llaman “su” cultura y su manera de identificarse con ella.
Si la primera dialéctica nace y se desarrolla con la irrupción de la libertad
como eje de biografía personal o, si se prefiere, con el ejercicio reflexivo
de la autonomía personal, y puede ser analizada filosóficamente con el instrumental de la filosofía de la libertad en situación de Jean-Paul Sartre o,
también, con ayuda de la mediación hermenéutica-reflexiva exigida por la
pragmática trascendental de Karl-Otto Apel frente al apriori de la facticidad histórica; la segunda dialéctica de opresión y liberación, que responde
a la praxis de los distintos sujetos sociales y se agudiza con la articulación
de la protesta de los oprimidos en una cultura, me parece que se describe y
analiza mejor con las categorías de la ética de la liberación de Enrique
Dussel. Con su “Principio - Liberación”, concretizado en una praxis éticocrítica finalizada por el imperativo de liberar a la víctima, la ética de
Dussel parece ofrecer, en efecto, la mejor clave para interpretar los conflictos internos que fragmentan las culturas a este nivel. Es más, su ética
ofrece también el norte necesario para optar ético-críticamente dentro de la
“propia” cultura, comprometiéndose en su renovación y reorganización
desde la óptica de la memoria de liberación de las víctimas.152
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Cf. Raúl Fornet-Betancourt, Lateinamerikanische Philosophie zwischen Inkulturation und Interkulturalität, Frankfurt 1997
152
Cf. Enrique Dussel, Arquitectónica de una ética de la liberación en la Edad de la
Globalización y la Exclusión, Madrid/México 1998; especialmente el capítulo 6.
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Sin poder entrar ahora en un debate metodológico, quiero señalar sin embargo que las dos dialécticas que he distinguido por razones de mayor claridad en la exposición, no describen dos realidades aisladas sino dos dimensiones de un mismo proceso cultural interactivo; y que, por eso mismo,
pienso que los instrumentos teórico-metodológicos mencionados deben ser
empleados en perspectiva de complementación, y en ningún caso de exclusión. Así, por ejemplo, si empleo el instrumental analítico de la ética de la
liberación de Dussel para alumbrar el proceso de discernimiento en el conflicto entre tradiciones de opresión y de liberación al interior de un universo cultural concreto, y recurro especialmente al “Principio - Liberación”
con el imperativo de liberar a la víctima, habré de tomar consciencia de
que la praxis de este principio, justo porque supone la superación de los
convencionalismos en cualquier sistema cultural estabilizado, no es, en
último análisis, un asunto que se pueda explicar por simple trasmisión cultural, sino que reclama la reflexión personal y que nos remite así a la tensión característica señalada en el primer momento dialéctico; esto es, a la
temática de la libertad que, dicho desde el planteamiento de Sartre, ejerce
su autonomía moral convirtiéndose, por reflexión153, a las víctimas de la
historia; o a la cuestión de la fundamentación reflexiva y de la comunicación intersubjetiva, si preferimos la terminología de Apel.
En todo caso se trata de ver que el “Principio - Liberación”, tanto a nivel
de fundamentación teórica como de factibilidad práctica, requiere una
apropiación reflexiva por parte de sus posibles sujetos; y que es precisamente esta mediación de reflexión la que lo convierte en criterio paradigmático convincente para discernir el conflicto de tradiciones y optar en él.
No es, pues, la dimensión apelativa de ninguna tradición, ni tampoco la
fuerza advocativa que lo pueda respaldar, sino el movimiento de la reflexión lo que puede hacer del “Principio-Liberación” un principio racionalmente comunicable y compartible, es decir, un principio que convence y
que, por convencer, mueve a la acción y con ella a la reversión liberadora
de la historia y de las culturas.
Para aplicarlo al discernimiento de las contradicciones en el seno de un
universo cultural particular, hay, pues, que vincular explícitamente el
153

Cf. Jean-Paul Sartre, L’être et le néant, ed. cit., pp. 484 y sgs. y p. 722; Cahiers pour
une Morale, Paris 1983, pp. 12 y sgs.; y Raúl Fornet-Betancourt, “Sartres ethischer Entwurf: Eine noch mögliche Perspektive zur humanen Transformation unserer Gegenwart?”, en R. Fornet-Betancourt (ed.), Armut, Ethik, Befreiung, Aachen 1996, pp. 137152
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“Principio-Liberación” a la dinámica de la dialéctica de la libertad reflexiva. Pero, me permito señalarlo de paso, esta vinculación podría deparar
un resultado un tanto sorprendente. Pues quien estudie y analice el conflicto de tradiciones en una cultura desde la óptica de dicho principio, es posible que se vea confrontado con la experiencia de que el “PrincipioLiberación”, sobre todo en su calidad de imperativo ético de liberar a la
víctima, supone una elección subjetiva o intersubjetiva; una elección que
se revelaría paradójicamente como lo primero, como lo realmente fundacional de novedad, y que se podría denominar la elección de la solidaridad
como modo de ser154 reflexivamente escogido para practicar la manera de
relacionarse consigo mismo y con los otros. Parafraseando a Ortega y
Gasset, se podría decir que la opción ética liberadora en el conflicto de tradiciones supone la convicción del sujeto que reconoce que “él es él y el
otro; y que si no salva al otro, no se salva él“.155 Sin este acto inter-subjetivo de la instauración de la solidaridad como “reciprocidad mediada”156
reflexivamente no se explica, a mi modo de ver, el “Principio- Liberación”,
ya que es esa solidaridad reflexivamente escogida como modo de ser y de
vida la que capacita a los sujetos para historizar y hacer real su libertad en
una praxis común de liberación. Para querer o poder sentir como una
obligación imperativa la liberación de la víctima, hay que fundarse antes
como existencia solidaria. Pero volvamos al tema que nos ocupa.
Si he insistido en el momento de esa doble tensión dialéctica que me parece estar latente en toda cultura estabilizada, señalando incluso posibles
instrumentales metodológicos para su análisis, es porque quiero subrayar la
idea de que en todo universo cultural concreto o, si se prefiere, en las
llamadas diferencias culturales hay diferencias biográficas y diferencias de
opciones ético-políticas que reflejan tensiones, contradicciones y alternativas que impiden reducirlas a la forma estabilizada en que solemos percibirlas. Las culturas no son expresión de tradiciones homogéneas, y por eso
no deben confundirse tampoco con lo que llamo su forma estabilizada, para nombrar la forma que se ha impuesto en el conflicto de tradiciones de
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Cf. Jon Sobrino, “Solidaridad: llevarse mutuamente”, en Misiones Extranjeras 157158 (1997) 71-79
155
Se sabe que Ortega dice: “Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella no me
salvo yo.” José Ortega y Gasset, Meditaciones del Quijote, en Obras Completas, tomo
1, Madrid 1983, p. 322
156
Jean-Paul Sartre, Critique de la raison dialectique, Paris 1960, p. 439. Dejo anotado
que es sumamente sugerente lo que Sartre expone aquí sobre el “serment”.
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una cultura y que subsume y nivela otras posibilidades igualmente realizables en dicha cultura.
Es evidente, por otra parte, que mi interés en subrayar esa idea no es otro
que el de reforzar la tesis de que el postulado del recurso a la diversidad de
las culturas como camino para elaborar alternativas de humanización universalizables ante el desafío de la globalización neoliberal que reduce la
realidad del mundo a lo programado en sus políticas y consolida con ello
los mecanismos de la exclusión masiva, no implica ninguna sacralización
de las diferencias culturales ni pretende la defensa de las mismas como
mundos aislados y autosuficientes. Se postula, sí, su valor como „reservas
de humanidad“, pero se hace buscando su interacción como puntos de
apoyo para articular procesos concertados de humanización. El postulado
de la afirmación de la pluralidad cultural se inscribe así, estrictamente
visto, en un proyecto alternativo de comunicación e intercambio entre las
culturas como horizontes complejos y ambivalentes, cargados por contradicciones y conflictos internos. A este proyecto alternativo le doy el
nombre de diálogo intercultural.

II.
Sobre el trasfondo de las observaciones anteriores me parece que queda
claro el conjunto de condiciones con que el diálogo intercultural puede
realmente fructificar en una respuesta alternativa a la “Barbarie” que se genera en nuestro modelo civilizatorio dominante. Por eso, y como transición
hacia las consideraciones más estrictamente filosóficas que han de seguir
todavía, quisiera ocuparme ahora con el diálogo intercultural mismo y precisar su programa como modelo opuesto a la globalización neoliberal, explicando su sentido, carácter, finalidad y opción por la esperanza.
En primer lugar debo subrayar que, a pesar de la coexistencia fáctica de las
culturas y de los contactos innegables entre ellas, el diálogo intercultural
(en el sentido fuerte en que trataré de explicarlo) es más “proyecto” que
realidad de hecho. Hemos de reconocer, en efecto, que, precisamente en la
presente fase de la globalización neoliberal, el poder de diseñar y de realizar el diseño del planeta se ejerce desde la estrategia homogenizante de un
modelo civilizatorio tan convencido de su supremacía que relega el diálogo
a niveles insignificantes o controlados por sus propios intereses, como el
turismo por ejemplo, porque su interés no es otro que el de imponer su
148

diseño uniformizante. No se exagera, por tanto, si se observa que no es la
lógica del diálogo de las culturas sino esa otra lógica del modelo de una civilización reductora y niveladora de las diferencias la que rige la confi-guración actual del planeta, al menos en lo que atañe a su superficie. Y aunque se le quiera dar la razón a Guillermo Bonfil cuando apunta en sentido
crítico que no es suficiente uniformizar la superficie del planeta para
neutralizar la fuerza alternativa de las culturas157, creo que la observación
anterior es legítima al menos como caracterización de la contextualidad
que hoy día está impactando a todas las culturas.
Ante la globalización como contextualidad absorbente que dicta la ruta y el
horario a seguir, el diálogo intercultural representa el proyecto o programa
para articular una respuesta alternativa que se opone a la integración o
asimilación de la alteridad en una supuesta “cultura mundial” monoculturalmente predeterminada, para proponer la transformación y la reorgani-zación de la universalidad del mundo en base a relaciones de cooperación y
de comunicación solidarios entre los diferentes universos culturales de la
humanidad.
Como proyecto para la reestructuración de la universalidad vigente en el
mundo el diálogo intercultural tiene su sentido fuerte en el intento de abrir
las culturas rompiendo sus posibles cierres categoriales, simbólicos, morales, etc., y fomentando así el ejercicio de la reflexividad crítica en los
miembros de cada cultura particular. El diálogo intercultural se entiende
además, y en consecuencia, como método para aprender a relativizar las
tradiciones consolidadas como “propias” dentro de cada cultura y, acaso
ante todo, para agudizar en las culturas la tensión o el conflicto entre los
sujetos o fuerzas interesados en conservar y/o defender y aquellos interesados en transformar.158 Por esta vía compleja de apertura, relativización y
toma de conciencia de la posibilidad de cambio el diálogo intercultural
prepara a las culturas para que se conozcan mejor entre sí y para que, mediante ese conocimiento de las otras, se conozca cada una mejor a sí
misma.
Este sentido fuerte del diálogo intercultural como método para un mejor
conocimiento de la alteridad y de sí mismo se malentiende, sin embargo, si
157

Cf. Guillermo Bonfil (comp.), Hacia nuevos modelos de relaciones interculturales,
México 1991; especialmente págs. 222-234. Ver también sus obras: México profundo:
una civilización negada, México 1987; Pensar nuestra cultura, México 1991.
158
Sobre el conflicto entre “conservación” y “creación” en los procesos culturales ver:
Ricardo Maliandi, Cultura y conflicto. Investigaciones éticas y antropológicas, Buenos
Aires 1984, especialmente págs. 131 y sgs.
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„conocimiento“ se comprende aquí en el significado de un simple “tomar
nota” o “darse por enterado”. Pues se trata más bien de un proceso de
información en el que nos informamos (comunicamos) y nos dejamos
informar (en el sentido de dar forma) por lo que conocemos. También se
podría hablar con Panikkar, sobre el telón de fondo de una tradición budista, de un “conocimiento” que se cumple como recíproco proceso entre
sujetos que nacen juntos a una nueva existencia.159
El diálogo intercultural implica por eso una especial calidad ética que lo
caracteriza como una forma de vida o actitud fundamental teórico-práctica
cuyo ejercicio, yendo más allá de la tolerancia y del respeto, funda la acogida del otro como sujeto que, para intervenir y participar, no necesita pagar primero derechos de aduana ni solicitar un permiso de trabajo. El diálogo intercultural tiene, a este nivel, el carácter de un proyecto ético guiado
por el valor de la acogida del otro en tanto que realidad con la que se quiere compartir la soberanía y con la cual, por consiguiente, se puede compartir un futuro que no está determinado únicamente por mi manera de comprender y de querer la vida. En términos sartreanos diría que el diálogo
intercultural se caracteriza por ser un proyecto que aspira a la reestructuración de las relaciones entre las personas y sus culturas optando por la
universalización de los principios de la coautonomía y cosoberanía como
modos de vida que concretizan y realizan el “plan” de la libertad en todos y
para todos.160
Co-autonomía de las personas y co-soberanía de las culturas constituyen,
por otra parte, la perspectiva que informa la finalidad del diálogo intercultural en tanto que proyecto que opone a la estrategia de la globalización
neoliberal la alternativa de una universalidad mundializada desde abajo, es
decir, con y por la participación de los múltiples y complejos mundos reales encarnados en los universos culturales por los que hoy se define la humanidad, y que estaría marcando la posibilidad de temporalizar una historia de humanización no atada a un futuro dictado como el único posible,
sino abierta a la generación simultánea y solidaria de diversos futuros.
Mundializar la universalidad desde abajo, es, pues, hacer que la universalidad no sea lo que “le sucede” a alguien –como dice Zygmunt Baumann
de la globalización al hablar de ella en el sentido de algo que „uns allen
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Cf. Raimon Panikkar, “La mística del diálogo”, en Jahrbuch für Kontextuelle
Theologien 1 (1993) p. 30
160
Cf. Jean-Paul Sartre, Critique de la raison dialectique, ed. cit., págs. 588 y sgs.
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geschieht“161 –, sino ir convirtiéndola en el suceso histórico en que todos
nos reconocemos y encontramos como „buen suceso“. (Por esto conviene
precisar, entre paréntesis, que la interculturalidad como perspectiva para
mundializar la universalidad no se opone –como suponen Rouanet y
Welsch162 – a la opción de la transculturación de los sujetos, sino que más
bien la posibilita, puesto que es la condición para la transitabilidad de las
culturas.)
Por lo que he dicho sobre el sentido, el carácter y la finalidad del diálogo
intercultural me parece que queda claro porque el diálogo intercultural
representa hoy una opción por la esperanza. Pero quisiera añadir todavía
que se propone como alternativa para articular las esperanzas concretas de
todos los que hoy se atreven a imaginar163 y a ensayar aún otros mundos
posibles.

III.
Corresponde ahora enfrentar directamente el tema de los supuestos filosóficos del diálogo intercultural; y digo „directamente“ porque lo expuesto
en los apartados anteriores, aunque tenía la finalidad de situar el tema,
representa de suyo el preludio que nos introduce al mismo. He de decir, sin
embargo, que, a pesar de esta introducción, el tratamiento directo del tema
conlleva una dificultad o, mejor dicho, una paradoja que, al menos de momento, me luce insuperable. Pues, ¿cómo estar seguros, sin recurrir al diálogo intercultural, que no lo hacemos unilateralmente o desde una concepción monocultural de la filosofía? Planteado de otra forma: ¿El análisis y la
aclaración de los supuestos filosóficos del diálogo intercultural no son ya
una tarea común que requiere el medium intercultural?
Es cierto, por otra parte, que se podría pensar en invertir los términos del
problema, y empezar por el análisis de los supuestos interculturales que
debería asumir la filosofía que pretende estar a la altura de las exigencias
161

Cf. Zygmunt Baumann, Glokalisierung oder Was für die einen Globalisierung, ist für
die anderen Lokalisierung, en Das Argument: Zeitschrift für Philosophie und Sozialwissenschaften 2117 (1996) p. 654
162
Cf. Sergio Paulo Rouanet, “Transculturalismo ou retorno à etnicidade”, en Anuário
de Educação 1995/96, págs. 127-136; y Wolfgang Welsch, “Transkulturalität. Lebensformen nach der Auflösung der Kulturen”, en Information Philosophie 2 (1992) 5-20
163
Empleo aquí “imaginar” en el sentido de una función antropológica de la libertad y
de ser conscientes. Cf. Jean-Paul Sartre, L’imaginaire, Paris 1966
151

actuales del diálogo de las culturas. Por esta vía, que tampoco nos eximiría
del tener que precisar con qué idea de la filosofía operamos, se podría
explicar acaso mejor cómo en el contexto del diálogo intercultural la filosofía (o las filosofías) se ve confrontada con una exigencia de transformación en cuyo marco la tarea autocrítica de repensar los presupuestos del
propio discurso es condición para participar en la empresa de identificación de los supuestos filosóficos del diálogo intercultural. El medium
intercultural se nos revelaría así como lugar de transformación de eso que
llamamos filosofía y de eso que, desde cualquier filosofía constituida, se
identifica como supuestos filosóficos del diálogo intercultural.
Entendiendo empero que esa alternativa nos llevaría sobre todo al estudio
del impacto de lo intercultural en el quehacer filosófico y de la consiguiente transformación intercultural de la filosofía como proceso de aprendizaje
y de reubicación164, prefiero no seguirla y moverme en la tensión de la
paradoja antes mencionada. Es decir que prefiero abordar el tema desde
una posición filosófica que tiene conciencia refleja de la procedencia cultural de sus presupuestos y que sabe que éstos condicionan su discurso
sobre los supuestos filosóficos del diálogo intercultural. Pues me parece
que puede ser más fructífero para la discusión de la aportación y de la función de la filosofía en el diálogo intercultural, no apelar a un posible programa, sino, aceptando la pluralidad de tradiciones filosóficas que tenemos, partir de una filosofía articulada y plantear desde ella lo que podrían
ser supuestos filosóficos en el diálogo intercultural. Es obvio que “partir de
una filosofía” no tiene nada que ver aquí con la pretensión de privilegiar
ni, mucho menos, de dogmatizar algún sistema teórico, ya que se hace como parte de un proceso de discusión y con la finalidad expresa de fomentarlo. Así, la filosofía de la que se parte, es exposición de una posición
que se expone a la discusión y que no excluye, por tanto, la posibilidad de
su transformación teórica mediante el contraste argumentativo.
Conviene tener en cuenta, además, que el desafío de transformación intercultural, que el diálogo intercultural representa para las filosofías constituidas, se malentiende si se piensa que está suponiendo la superación de la
pluralidad filosófica en un pensamiento metacultural donde se realizaría la
convergencia disolvente de todas las polaridades y tensiones teórico-prácticas de las culturas. Ese desafío señala más bien el cultivo de una nueva
manera de comprender la pluralidad de las filosofías, de entenderse desde
ella y de tratar con ella. No se trata, en resumen, de crear una nueva filo164

Ver sobre este punto el primer capítulo de este libro.
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sofía, sino de cultivar una nueva forma de relación e interacción entre
filosofías conscientes de que, por sus referencias a diferentes matrices culturales, hablan, es decir, contribuyen al proceso de intelección y de orientación de lo real o, si se quiere, nombran el logos con un acento; un acento
que identifica, pero no separa, porque es la articulación de la situación en
que, hablando con Sartre165, se va cumpliendo la dialéctica de la singularidad de lo universal y de la universalización del singular.
En el sentido indicado tomaré, pues, como punto de partida para nombrar
algunos supuestos filosóficos del diálogo intercultural, una tradición filosófica de connotada raigambre occidental que tendría en Sartre uno de sus
momentos más densos y que calificaría como la tradición universalizadora
de un humanismo ético-racional.166
Desde la perspectiva de esta tradición vería un primer supuesto filosófico
del diálogo intercultural en la concepción del ser humano como „universal
singular“ que asegura la supervivencia histórica de la subjetividad en las
culturas y en todo el proceso de la historia de la humanidad en tanto que
momento insuperable de constitución y de totalización de sentido. De este
modo todo universo cultural específico está agujereado originariamente
por el escándalo de una subjetividad167 humana que no puede realizar su
situación cultural sin singularizarla, sin rehacer el sentido que le trasmite o,
dado el caso, sin imprimirle nuevo sentido. Haciendo o apropiándose cultura, el ser humano se transculturaliza, es decir, plantea o replantea la
cuestión del sentido en su universo cultural de origen y funda con ello,
desde una situación concreta, la posibilidad de la universalidad como movimiento de intelección argumentativa, ya que ese cuestionamiento del
sentido es sinónimo de universalización de lo singular o, si se prefiere, intento de comunicación y de unión en la diversidad.168 En una línea análoga,
indico de paso, se podría hablar aquí con Jaspers de universalidad como
comunicación.169
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Cf. Jean-Paul Sartre, “L’universel singulier”, en Situations, IX, Paris 1972, p. 190;
ver también Jean-Paul Sartre, L’Idiot de la famille, tomo 1, Paris 1971
166
Cf. Raúl Fornet-Betancourt, “Sartres ethischer Entwurf: eine noch mögliche Perspektive zur humanen Transformation unserer Gegenwart?”, ed. cit.; págs. 139 y sgs.
167
Cf. Jean-Paul Sartre, “L’universel singulier”, ed. cit.; págs. 153 y 166
168
Cf. Jean-Paul Sartre, “Des rats et des hommes”, en Situations, IV, Paris 1964, págs.
79 y sgs.
169
Cf. Karl Jaspers, Weltgeschichte der Philosophie. Einleitung, München-Zürich 1982,
págs. 72 y sgs.
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De lo anterior se derivaría un segundo supuesto filosófico del diálogo
intercultural que concretizaría el primero y que resumiría en el principio de
la reflexión subjetiva, entendido como nombre de la invariante antropo-lógica de aquel tipo de reflexión que cualifica a todo ser humano en cualquier universo cultural específico como fuente de exterioridad y de indeterminación. Cierto, no hay reflexión subjetiva sin situación cultural; pero la
reflexión subjetiva no es un simple reflejo de la cultura sino más bien la
condición que vive la cultura y que, desde esa vivencia, la proyecta con-tinuamente más allá de lo constituido en ella.170 Por la reflexión el ser humano puede ver la cultura que lo hace, puede ver la visión del mundo con
la que ve y se ve. Y, por eso, queda siempre en ese universal singular que
es el ser humano, un „resto no culturizado“ que trasciende los respectivos
universos culturales; siendo precisamente ese fondo reflexivo-crítico el
que, en definitiva, no solamente hace posible el diálogo con el otro sino el
que le da también su norte. Pues mediante el ejercicio de la reflexión subjetiva se convierte cada ser humano en un punto de apropiación y de totalización que desborda los límites de su universo cultural, sean éstos los del
sistema moral, político, jurídico, etc. vigente, para confrontarlos con sus
opciones y proyectos y, dado el caso, salir de ellos.
Esta reflexión subjetiva está al comienzo de toda comunicación, tanto a
nivel intracultural como intercultural. Es fundamento, ciertamente, de un sí
mismo; pero de un sí mismo que no puede hablar de sí, si no es en tercera
persona del singular171, y que se vive como tensión de exterioridad a lo que
es. Y es posible que sea esta exterioridad radical de la reflexión subjetiva
la que constituya la condición de posibilidad de la exterioridad del otro, de
la que hablan Levinas y Dussel. Pero lo importante en este contexto es recalcar la idea de que la reflexión subjetiva convierte los límites en
fronteras, es decir, en zonas de comunicación, obligando con ello a que cada ser humano revise su concepción de identidad cultural de origen. Por
existir en exterioridad con relación a sí misma la subjetividad reflexiva no
está ligada a una identidad definida.
Un tercer supuesto filosófico lo vería en el cultivo de la libertad como
verdadero núcleo duro de la reflexión subjetiva. De hecho los supuestos
antes mencionados implican el supuesto de la libertad como otra invariante
antropológica ante la cual toda cultura o forma de vida socialmente organi170

Aquí me inspiro en la concepción sartreana del “vécu”.
Cf. Jean-Paul Sartre, “Des rats et des hommes”, ed. cit.; pág. 80. Estoy suponiendo la
dialéctica sartreana del “tercero” en la constitución de la subjetividad.
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zada y políticamente efectiva tiene que ser permanentemente justificada. Si
la reflexión subjetiva es lo que impide que un universo cultural específico
se convierta en una estructura de coherencia aprisionante para sus miembros, es la libertad, como proceso de singularización y de universalización
a la vez, la que cuestiona las dinámicas de estabilización en las culturas,
haciendo valer en ellas proyectos subjetivamente diferenciados cuya realización no sólo podría reclamar una nueva constelación u ordenamiento del
mundo cultural en cuestión, sino incluso el éxodo de ese universo. La libertad no hace las paces con “lo que hay” culturalmente; imagina y disena
Planes de organización de lo real que no reduzcan al ser humano, por
ejemplo, a simple “ciudadano” y conviertan el ejercicio de la subjetividad a
un ejercicio de “civilidad”. La libertad, en una palabra, impide la colonización civilizadora de la reflexión subjetiva. O, dicho en positivo, es la condición para que, en cualquier universo cultural específico, cualquier universal singular pueda decir que tiene derecho a rebelarse172 y buscar, por
más allá de los límites de su situación cultural, la acción común con todos
aquellos que proyectan su singularización por la universalización del
“reino de la libertad” en sí mismos y fuera de ellos mismos.173 La solidaridad es una fundación de la libertad, y no una institución de las culturas.
La llamada a esta libertad reflexiva y solidaria, que impide la instalación
de la “subjetividad civilizada”174 porque se busca a sí misma en cada sujeto
como poder de autonomía, representa acaso el supuesto que, al menos desde la tradición que me sirve aquí de punto de partida, nombra con claridad
aquello que debería ser lo que más comunmente pertenece a los seres
humanos: ser co-sujetos de libertad sin alienación.175
Otro supuesto filosófico en el diálogo intercultural que quiero señalar, para
terminar, es el supuesto de la racionalidad. Con Sartre diría que la racionalidad representa otra invariante antropológica, pero entendiéndola como
constitutiva y orgánicamente vinculada a la invariante antropológica de la
libertad humana. El ejercicio de la razón supone la libertad. La razón es
172

Cf. Jean-Paul Sartre, On a raison de se révolter, Paris 1974
Sartre apuntaba esta regla: “... agis toujours de telle sorte que les circonstances et le
moment servent de prétexte à tes actes pour réaliser en toi et hors de toi la généralité de
l’espèce humaine”. Jean-Paul Sartre, “Des rats et des hommes”, ed. cit.; pág. 62
174
Sobre este tema de “subjetividad” y “civilización”, es decir, de la cuestión de reducir
el sujeto a ciudadano sería importante un diálogo entre la teoría crítica (Adorno,
Horkheimer, Marcuse) y Sartre. Cf. Max Horkheimer/Theodor W. Adorno, Dialektik
der Aufklärung, a.a.O.; y Hermann Schweppenhäuser, “Zur Dialektik der Subjektivität
bei Adorno”, en Zeitschrift für kritische Theorie 4 (1997) 5-27
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una necesidad de la libertad. Dada la contingencia de la libertad, es necesario que la razón aparezca en el mundo. Dicho de otro modo, si el ser
humano es libre, está obligado a ser racional, es decir, a dar razón, ante sí
mismo y el otro, de las razones que tiene para su modo de comprender, de
vivir, de actuar, de querer, etc. Se ve entonces que por racionalidad no entiende aquí ningún tipo de razón culturalmente estabilizado o constituido
sino más bien la cualificación de la libertad como subjetividad reflexiva
que sólo puede saber si tiene razón, si da razón ante sí y ante el otro de la
singularización de su libertad. De esta suerte, y limitándome naturalmente
a lo que atañe a nuestro tema, se puede suponer que en todo universo
cultural específico tienen que darse dinámicas internas de intelección,
comprensión y justificación que lo hace “comunicable” y que lo capacitan,
en consecuencia, para el diálogo con otros procesos similares. Y que, como
implicación profunda de la relación viva entre libertad y racionalidad, en
toda situación cultural se puede suponer la responsabilidad del ser humano
frente a su cultura.176
Como decía, los supuestos apuntados saben de su origen cultural. Y la
cuestión de si son aceptables por otras tradiciones, de si son o no universalisables, es una cuestión que no se puede decidir sólo desde la posición filosófica que los propone. Es una cuestión de diálogo intercultural. Con
todo, y sin pretender anticipar ningún resultado, me parece que sí pueden
transmitir al menos una intuición racionalmente compartible, a saber, que
si la universalidad se va alcanzando por la dialéctica de subjetividades que
singularizan lo universal y que universalizan lo singular, entonces ningún
ser humano, ningún sistema, ninguna cultura puede instalarse demasiado
rápido en la universalidad.
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Cf. Jean-Paul Sartre, On a raison de se révolter, ed. cit., p. 342
Vgl. Emmanuel Levinas: “Determination philosophique de l'idée de culture”, en
Philosophie et Culture. Actes du XIIIe Congrès Mondial de Philosophie, Montreal 1986,
S. 73-82; y Jan Hoogland, “Die Ansprüche einer interkulturellen Philosophie”, en Heinz
Kimmerle (Hrsg.), Das Multiversum der Kulturen, Amsterdam-Atlanta 1996, S. 73.
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Capítulo 3
Culturas entre tradición e innovación

Observación preliminar
Empiezo con una indicación sobre el contexto inmediato en que tiene lugar
la apertura de nuestro congreso.177 Nos encontramos en Aachen, más exactamente dicho, en la sala del consejo municipal, llamada también sala de
los ciudadanos, del ayuntamiento de Aachen. Estamos entonces en el lugar
donde se discuten los problemas de esta ciudad y donde los consejales, delegados por el pueblo, deciden la política de esta región. Estamos, pues, en
el mejor sentido de la palabra, en un lugar político. Aquí se deciden los
asuntos públicos (res publica), lo que atañe a cada ciudadano.
Pero se puede preguntar: ¿Por qué se inaugura un congreso de filosofía en
este lugar? ¿Qué tiene que ver la filosofía con este lugar? No es acaso –
sobre todo en la tradición filosófica alemana – la “academia” el lugar propio de la filosofía? ¿No se toma la expresión de “filosofía académica” casi
como un pleonasmo, con lo que se documenta que para la opinión corriente
la filosofía es ante todo filosofía universitaria, asunto de unos académicos
aislados del mundo? ¿No advirtió ya Kant sobre el hecho (preocupante) de
que el pueblo no se interesa por discusiones entre académicos?178
¿Por qué, pues, estamos aquí y no más bien en un salón universitario? La
respuesta es simple: La elección de este lugar para la apertura del congreso
tiene un carácter simbólico. Mas no quiere ser símbolo de que los filósofos
somos capaces de abandonar por unas pocas horas nuestro lugar propio o
de que la filosofía se honra con una breve visita a la ciudad. Quiere ser
símbolo más bien de que los filósofos consideran los lugares políticos como lugares que también son suyos, como lugares que son también lugares
filosóficos. O sea que se quiere ilustrar con ello que la filosofía no es huésped sino un miembro de la polis.
177

El texto ofrece, con ligeras modificaciones, la versión castellana de la ponencia introductoria en la apertura del Tercer Congreso Internacional de Filosofía Intercultural
celebrado en Aachen del 22 al 25 de noviembre de 1999.
178
Cf. Immanuel Kant, Der Streit der Fakultäten, in: Werke in zwölf Bänden, tomo XI,
Frankfurt/M 1968, p. 270.
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Es cierto que en el curso de su desarrollo como disciplina académica la filosofía ha elaborado problemas y cuestionamientos, tanto a nivel metodológico como sistemático, que le son propios, y que pueden ser considerados indudablemente como cuestiones específicas de la filosofía en cuanto
rama del saber. Pero cierto es igualmente que – haciendo ahora abstracción
de que muchos de esos problemas de la filosofía profesional son a su vez
resultado de cuestiones contextuales – ésa no es sino una de las caras de la
filosofía, y no está por ello en contradicción con el hecho de que en las
más distintas culturas filosóficas podamos constatar la existencia de tradiciones para las cuales las preocupaciones del hombre de carne y hueso, es
decir, de personas que se preocupan por la seguridad de su empleo, por
ganarse el sustento de la familia, por obtener una mejor calidad de vida,
por la construcción de una sociedad más solidaria, por la igualdad de la
mujer, o por los derechos de sus vecinos extranjeros, etc.; y que tratan de
ese modo de responder día a día, y en el diario de todos los días, la grave
cuestión del sentido de sus vidas; que las cuestiones de esas personas, repito, no son una zona marginal para la filosofía sino, por el contrario, una
de las fuentes de su reflexión. Estas tradiciones constituyen para mí el modelo de una filosofía que bien se le podría designar como el “modelo de la
filosofía de servicio público”, ya que su lugar está en el “agora”; es decir,
que se desarrolla al pulso de los debates públicos y en interés de los
asuntos que atañen a todos. Para este tipo de filosofía, “publicidad” no es
el precio que la filosofía ha de pagar por ocuparse de cosas de interés
común; cuando, a costa precisamente de su noble destino, desciende al nivel de la vida cotidiana de los seres humanos concretos. Para este tipo de
filosofía, “publicidad” significa más bien la calidad humana que obtiene su
reflexión, desde uno de sus núcleos fundamentales, cuando sabe articularse
en términos de una reflexión contextual que se hace cargo de las cuestiones
actuales que le plantea su tiempo así como de las preocupaciones que
“amargan” la vida de sus contemporáneos. Esa calidad la obtiene además
la filosofía cuando sabe organizarse como un saber práctico capaz de intervenir con propuestas orientadoras en los debates públicos y de influir así
en la opinión pública.
Y es en la línea de este tipo de filosofía en la que hay que ver esta iniciativa de los congresos internacionales de filosofía intercultural, porque son
un intento de promover una forma de hacer filosofía que, no reduciendo su
tarea al estudio exegético del mundo textual que ella misma ha producido
como disciplina del saber, sepa, por consiguiente, traspasar el mundo de
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los textos para ocuparse con los contextos del mundo histórico de nosotros
los humanos de hoy, y cargados por ello mismo con problemas de seres
vivos.
La cuestión que tratamos
El tema de nuestro congreso reza: “Culturas entre tradición e innovación.
¿Fin de las culturas tradicionales?” Si partimos del supuesto de que ninguna cultura cae del cielo como un regalo sagrado e intocable, sino que son
realidades históricas que deben su aparición en última instancia a la lucha
del ser humano por salir airoso en la lucha por la vida; si las culturas de la
humanidad –para decirlo con Ortega y Gasset– nacen de ese ejercicio natatorio que tiene que hacer el hombre para salir aflote179, de manera que las
culturas están esencialmente vinculadas a las respuestas contextuales que
dan los seres humanos a sus preocupaciones, sus necesidades, sus cuestiones, etc.; si partimos, pues, de ese supuesto, nos luce evidente que la filosofía que hace suya hoy la cuestión por la situación de las culturas de la
humanidad en nuestro contexto histórico, pertenece a ese tipo de filosofía
que no delega sino que asume su responsabilidad en el debate de los asuntos públicos (res publica), y que de ese modo actúa en interés público. La
cuestión por saber cómo andan nuestras culturas, y nosotros con ellas, es
una cuestión que nos atañe a todos; es central para la res publica, porque
las culturas deciden en realidad sobre la calidad de nuestras condiciones de
vida. Y de aquí precisamente que la filosofía que se hace cargo de esta
cuestión, se inscriba en la tradición de ese tipo de filosofía para el que la
res publica es un lugar filosófico, y no un coto vedado para el ejercicio
filosófico.
Pero como es el caso de que no nos ocupamos con el tema del congreso
para justificar este tipo de filosofía, sino que lo hacemos porque queremos
contribuir al debate público de una cuestión de interés público, paso a hacer algunas observaciones sistemáticas sobre el tema que me parecen importantes para una discusión del mismo con relevancia social. Evidentemente no pretendo con ello imponer ningún borrador que predetermine la
marcha de la discusión. Insisto en que se trata sólo de observaciones sobre
algunos aspectos de la cuestión que nos ocupa, cuya consideración me pa-
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Cf. José Ortega y Gasset, “Pidiendo un Goethe desde dentro,” en Obras Completas,
tomo 4, Madrid 1983, p. 397.
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rece que favorecería la dimensión pública de nuestros debates. Se trata de
los aspectos siguientes:
A. Respecto a la problemática indicada en la parte principal del título de
nuestro congreso (“Culturas entre tradición e innovación”) sería oportuno preguntarse en primer lugar si dicha problemática debe ser entendida
en el sentido de un fenómeno contradictorio o si hay que comprenderla
más bien como un conflicto dialéctico, considerando muy especialmente las consecuencias que se derivan de una u otra explicación para
la praxis cultural de las personas e instituciones. Personalmente tendería a defender la tesis de que la tensión entre tradición e innovación
debería entenderse como la relación dialéctica que refleja las situaciones conflictuales concretas por las cuales puede pasar una cultura en el
transcurso de su desarrollo. Pero esta visión de la problemática significaría que, en cuanto expresión de la situación de una cultura, el conflicto dialéctico entre tradición e innovación representaría algo así como una constante cultural en el desarrollo de las culturas de la humanidad, debido a que se remontaría en última instancia a la experiencia
de que los miembros de cualquier cultura suelen poner a prueba constantemente su propia cultura; y por cierto, en todos sus campos, desde
el técnico hasta el moral y religioso, pasando por el económico y político. Porque las culturas son condición de la acción humana, pero al
mismo tiempo su vitalidad depende esencialmente de la praxis de sus
miembros. Las culturas no son universos abstractos que descansan pacíficamente sobre sus tradiciones fundantes. Constituyen, al contrario,
horizontes prácticos e históricos de comprensión y de acción que deben
ser continuamente realizados (puestos a prueba) en la vida cotidiana por
seres humanos concretos que ni entienden todos ellos de una misma
manera eso que llaman su cultura propia, ni la practican siguiendo un
molde uniforme. Con esto se dice además que la dinámica interna de
realización de una cultura no comprende únicamente la dimensión de
confirmación de sus tradiciones sino que envuelve asimismo la de su
eventual transformación. O sea que la dialéctica entre tradición e innovación formaría parte del flujo vital de cada cultura. Lo que significa,
por su parte, que los miembros de una cultura no disponen nunca de su
cultura en forma total, ni en sus tradiciones ni en sus posibilidades de
renovación.180 De aquí se sigue:
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Cf. Rolf Konersmann, “Kultur als Metapher”, en: R. Konersmann (Ed), Kulturphilosophie, Leipzig 1996, p. 352.
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B. Los miembros de una cultura –suponiendo que quieran ser miembros de
una cultura viva, no momificada– no deberán, por decirlo así, ni considerar su cultura como una “pensionista” ni jubilarse ellos mismos como
agentes culturales, en la ilusión vana de poder vivir (bien) de las rentas.
Una cultura que cree poder vivir de las rentas de sus tradiciones, termina por sacralizar sus tradiciones e interrumpe así la dinámica propia de
su desarrollo. Es más, es muy posible que sucumba ante la tentación del
fundamentalismo degenerando en in-cultura, ya que le roba a sus miembros toda posibilidad de desarrollarse en sentido autónomo y personal.
La vida cultural posible al interior de una cultura semejante no sería
otra que la de estar condenado a repetir tradiciones declaradas como
sagradas.
Esta interrupción de la dialéctica entre tradición e innovación181 en la
dinámica de una cultura tiene consecuencias tanto más graves para los
miembros de la misma cuanto que con ello éstos pierden la base real
que les permite hacer la experiencia de que la tradición sola no basta
para asegurar la vitalidad de una cultura. Esta experiencia es, sin embargo, necesaria para el desarrollo histórico de toda cultura. Pues sólo
esa experiencia es la que puede garantizar que los vivos no sean aplastados y neutralizados en su capacidad de acción por el peso de tradiciones sagradas e intocables; o que, dicho en otros términos, las tradiciones no se trasmitan únicamente en el sentido de una herencia ante la
que cabe sólo la actitud de una administración conservadora. Esa experiencia es, pues, condición para que los miembros de una cultura encuentren en el mismo desarrollo de su cultura la posibilidad real de
juzgar y discernir el patrimonio de sus tradiciones; y para poder plantearse en su praxis cultural, con toda legitimidad, la pregunta de si
quieren confirmar sus culturas, tal como le son trasmitidas por sus tradiciones, instalándose en ellas sin más, o si quieren transformarlas con
acciones y prácticas innovadoras.
Esta es, para mí, la pregunta por la calidad de una cultura. Porque:
Cuando los miembros de una cultura quieren saber si pueden o deben
vivir todavía con y desde sus tradiciones, lo que hacen es preguntar por
la energía de que puedan disponer y desplegar todavía sus culturas para
181

Debe notarse que no entendemos esta dialéctica como dialéctica entre propiedades
objetivas sino entre funciones dependientes de la situación o del lugar en que se encuentran los miembros de la cultura correspondiente. Cf. Claude Lévi-Strauss, Anthropologie
structurale deux, Paris 1996, p. 396.
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ser realmente una base de auxilio efectivo en su vida cotidiana, en la
satisfacción de sus necesidades todas, en la realización de sus planes de
vida, en el manejo de sus preocupaciones, etc. En este sentido cabe señalar que la pregunta por la calidad de una cultura es algo así como un
llevar a juicio a dicha cultura, hacerla comparecer ante el tribunal de la
vida cotidiana de sus miembros. Pues, en el fondo, lo que sus miembros
quieren saber es el estado o situación en que se encuentra su cultura, y
ver si tiene o no fuerzas para seguir siendo horizonte generador de sentido en la vida de todos los días. Sobre este aspecto volveré al final de
estas reflexiones.
La tensión entre tradición e innovación es, por tanto, imprescindible para la vida de una cultura porque es en el marco del proceso dialéctico de
esta tensión donde se posibilita la cuestión de la calidad de una cultura
como pregunta culturalmente legítima en cualquier comunidad cultural.
Y, permítase preguntar retóricamente, ¿cuál puede ser el valor de una
cultura a cuyos miembros no les es dado plantear la cuestión que inquiere por la calidad de la misma?
C. De lo dicho se desprende en tercer lugar lo siguiente: Si es cierto que el
conflicto entre tradición e innovación es un proceso dialéctico que, en
principio, se puede generar en el interior de cualquier cultura, entonces
no podamos explicar este conflicto, al menos en su sentido primario,
como un resultado del influjo mundial de la modernidad europea. Sin
duda, la expansión de la modernidad europea y de las formas de vida
occidentales han agudizado este conflicto y le han impreso incluso un
sello propio. No obstante cabe mantener que el conflicto entre tradición
e innovación se remonta a un fenómeno que –como se insinuaba antes –
es más antiguo y más originario que la influencia de las culturas del
mundo por esa modernidad que se expande primero desde la Europa
que se reestructura según las reglas del capitalismo, y luego desde los
Estados Unidos también. De aquí además que tampoco se deba equiparar demasiado rápido innovación con modernización; y no se debe
hacer sobre todo cuando se reduce el concepto de modernización al
“reajuste” de las culturas según las pautas del modelo civilizatorio
moderno-europeo. En cuanto consecuencia de una praxis cultural
concreta al interior de la propia cultura correspondiente, dicho con mayor exactitud, del trabajo cultural sobre la propia cultura, la innovación
puede acontecer de muy diversas maneras y presentarse con muchos
rostros. La pluralidad de culturas con sus entrañables formas de generar
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la tensión entre tradición e innovación, de manejarla o incluso de
resolverla, es algo que todavía hoy día nos habla a favor de una riqueza
diferenciada de posibilidades de innovación. Por eso, dicho sea de paso,
creo que la famosa tesis, defendida por Arnold Gehlen, de la “fijación
civilizatoria” de la humanidad –con la que avanzaba por lo demás la
tesis del fin de la historia– debe ser considerada como un postulado
ideológico.182 La verdadera cuestión es, sin embargo, la de saber si queremos que esa pluralidad de culturas sea también una pluralidad de proyectos innovadores, es decir, una pluralidad de mundos reales nuevos.
Abundaré más en este tema en mi próxima observación.
D. En relación con la cuestión que completa el título del tema de nuestro
congreso: “¿Fin de las culturas tradicionales?”, me luce oportuno advertir que esta pregunta supone el hecho de la globalización, pero también
lógicamente el discurso ideológico que implica. De suerte que debe ser
entendida como un indicador que nos ayude a contextualizar el debate
en el marco de nuestro mundo actual. Esta pregunta quiere ser entendida entonces como una pregunta que nosotros mismos nos planteamos,
en tanto que personas concretas que viven una determinada situación
cultural y que se la plantean precisamente a partir de la experiencia de
nuestras culturas en el contexto de esa transformación del mundo hoy
dominante, y que solemos llamar globalización. Por otra parte la pregunta supone también en un sentido hipotético que esa transformación
de nuestras condiciones de vida que se opera con el curso de la globalización, puede conllevar también una profunda transformación cultural
del mundo. Pues la globalización, independiente de la definición que
nos merezca, parece llevar a una desterritorialización y destradicionalización de la acción humana en muchos de sus campos. Con todo esta
pregunta no quiere sugerir ninguna respuesta. Y creo que desconoceríamos su función heurística, si la entendiésemos en ese sentido. Pues se
trata de que nos ayude a percibir la problemática señalada en ella como
el trasfondo experiencial ante el cual podamos plantear y discutir, por
ejemplo, preguntas como éstas:
- ¿Nos confronta la globalización sólo con una nueva contextualidad a
nivel mundial, es decir transforma únicamente los contextos de las culturas o está introduciendo algo más profundo: una transformación de las
mismas culturas? O formulado en un sentido todavía más fuerte:
182

Cf. Arnold Gehlen, Über kulturelle Kristallisation, Bremen 1951.
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- ¿No será la globalización el proceso productor y difusor de cultura
mediante el cual va emergiendo la cultura del futuro, una cultura que
subsume y marginaliza las culturas contextuales? Si así fuese, las culturas tradicionales –y aprovecho para intercalar que por culturas tradicionales no entiendo culturas estacionarias, aferradas a sus tradiciones,
sino más bien culturas contextuales donde la memoria histórica es el
elemento orientador básico– quedarían despojadas de toda posibilidad
de ensayar realmente sus propias potencialidades innovadoras. No podrían ya disponer de mundo material para llevar a cabo los experimentos culturales necesarios a su desarrollo. Neutralizadas por la globalización en su fuerza de innovación, las culturas tradicionales estarían condenadas a compartir por ejemplo, el destino de la cultura guaraní en el
Paraguay colonial sometido al impacto de la globalización imperial ibérica, a saber, dejarse “reducir”, convertirse en “reducciones” para (mal)
sobrevivir. Pero recuerdo que dije: “Si así fuese...” Pues no podemos
ignorar que existen procesos sociales y culturales que señalan hacia otra
dirección, y que son ocasión fundada para preguntarse por ejemplo:
- ¿No sería igualmente concebible que las culturas tradicionales transformasen culturalmente la globalización en el sentido de conseguir una
pluralización real de los fenómenos que se globalizan, y ello justo a
partir de la sustancia de sus tradiciones, esto es, yendo más allá de la
llamada “competencia en la recepción” que se les concede de buen grado, para reclamar y practicar el derecho a ser competentes también en la
oferta de propuestas universalizables? Creo que esta inversión sí es
pensable, y pienso además que este camino que me permito denominar
el camino de la culturalización de la globalización es la vía por la que
acaso nos será dado conseguir elevarnos a una cultura mundial cualificada realmente por la universalidad. Pues así como en teología una verdadera iglesia universal no se concibe, ni puede emerger tampoco, si no
es a partir de la comunión de iglesias locales autóctonas y vivas, así
también necesita en la perspectiva de la filosofía intercultural el desarrollo de una cultura universal ecuménica no sólo de la conservación
sino igualmente del libre desarrollo de culturas contextuales, localizadas. Pero esto me lleva ya a la observación siguiente.
E. Desde la visión de la filosofía intercultural –al menos tal como yo la
entiendo183 –ese camino no es ningún otro que el camino del diálogo
intercultural. Bien, pero habría que saber que el verdadero desafío en
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Cf. Raúl Fornet-Betancourt, Filosofía intercultural, México 1994.

164

ese camino consiste en no limitar el diálogo intercultural a un diálogo
teórico entre expertos de distintas culturas, para intentar realizarlo más
bien como un movimiento internacional corporativo que nos ponga en
condiciones de planear y ejercitar con incidencia social una praxis
transformadora de nuestra situación en el contexto precisamente de los
procesos globalizantes que impactan nuestra situación. Si la interculturalidad quiere ser algo más que un mero aporte a la reflexión teórica sobre las culturas y si no quiere quedar presa en un culturalismo abstracto,
entonces deberá ser concebida y practicada como contrapeso y alternativa ante las estrategias de globalización dominantes en la actualidad.
Creo que éste es el desafío ante el que realmente nos encontramos. Y
por eso me permito añadir a lo dicho que la realización actualizante de
potencialidades innovadoras autodeterminadas en todas las culturas, por
insignificantes que puedan ser para el otro correspondiente, será decisiva para la cabal configuración de la interculturalidad, tanto a nivel teórico como en la práctica. En otras palabras: La calidad que le pueda
imprimir la interculturalidad a nuestro mundo histórico, es algo que se
decide, por decirlo así, en el intercambio a nivel comunal o regional.
Pero sabiendo que no se trata de conservar los contenidos culturales
históricamente logrados como dogmas sino de salvar el hecho de la
diferencia cultural.184 Pero paso a mi última observación.
F. Para terminar quiero retomar la pregunta por la calidad de las culturas.
Y debido quizá a que, habiendo escrito originalmente este texto en alemán, haya podido pagar tributo, consciente o inconscientemente, al
concepto de cultura acuñado en la tradición de esta lengua185, me permito señalar en forma expresa que la pregunta que planteo acerca de la
calidad de las culturas es una pregunta que cuestiona y que quiere saber
mucho más de lo que el concepto alemán tradicional de cultura normalmente abarca y explica, porque no limita la cultura a la esfera de los
nobles valores del saber teórico, de la religión o del arte. Es sabido que
esa reducción del concepto de cultura se corresponde con la autocomprensión de la formación (Bildung) humanista burguesa en la Alemania
de los siglos XVIII y XIX. En este proceso el concepto de cultura su184

Cf. Claude Lévi-Strauss, op.cit; p. 421.
Para una visión panorámica reciente sobre este viejo tema ver: Frithjof Rodi, “Kultur
und Zivilisation. Versuch einer Neubesinnung auf ein abgewertetes Begriffspaar”, en
Arno Baruzzi/Akihizo Takeichi (Eds.), Ethos des Interkulturellen, Würzburg 1998, pp.
90-105.
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frió, digamos, una reducción hacia arriba que lo cortó de la acción
(práctica) de los seres humanos, y la cultura se convirtió en la obra de
un sector selecto, la inteligencia; es decir, en sinónimo de “alta cultura”.
Pero éste no es el trasfondo de mi pregunta.
Mi pregunta por la calidad de las culturas cuestiona nuestras culturas
no porque quiere saber si están todavía a la altura de sus valores “espirituales” o si pueden garantizar todavía la formación “superior” de sus
miembros. Mi pregunta inquiere más bien por la capacidad de nuestras
culturas para estar a la altura de lo que sus miembros hacen todos los
días, desde la posible oración de la mañana hasta su comportamiento
en el tráfico urbano. La pregunta apunta, pues, a la crítica de las culturas; y en el presente contexto pregunta concretamente por el sentido y
la relevancia reales que tienen nuestras tradiciones culturales en nuestros mundos de vida cotidiana. Y me permito añadir todavía lo siguiente:
Suponiendo que la globalización es también un sistema que relaciona a
su manera nuestras relaciones con nosotros mismos, con lo cotidiano,
con el mundo, etc.; puesto que la globalización, con sus redes, nos
“enreda” y conecta con “todo el mundo”, entonces el acento de la pregunta por la calidad de nuestras culturas estaría en que es una pregunta
que quiere saber si nuestras culturas están en condiciones de darle a
todas nuestras relaciones y situaciones históricas una calidad distinta y
más humana que la que nos dan las redes del mundo globalizado. Pero
la respuesta a esta pregunta creo que sólo la podremos encontrar mediante el diálogo intercultural.
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Capítulo 4
Las tradiciones indígenas como desafío a la investigación filosófica en
América Latina∗

Nota previa
Este breve texto quiere ser un ejercicio de autocrítica filosófica en el sentido de que intenta mostrar cómo la filosofía latinoamericana, entendida
aquí en sus vertientes más comunes –como luego se explica–, podría llegar
a problematizar su propia estructura argumentativa al hacerse cargo precisamente del impacto que las tradiciones indígenas significan para ella.
En concreto se trata de esbozar algunas líneas que ilustren cómo un encuentro responsable con las tradiciones indígenas no puede menos que significar para la filosofía en América Latina una necesidad de urgente transformación y renovación.
Aclaro, por otra parte, que, para acentuar la intención dialógica que me
anima, prefiero presentar mis ideas como propuestas de trabajo lanzadas
para fomentar la discusión del tema, y no tanto la discusión de las mismas.
Por eso se presentan aquí sin mayor desarrollo de su propia lógica interna.

Propuestas para la discusión del tema
1. El desafío que constituye realmente el imaginario indígena para la investigación filosófica hoy en América Latina indica que ha habido, y que
hay todavía, un problema de relacionamiento entre las tradiciones culturales indígenas y la filosofía.
Pero este problema no lo generan las tradiciones indígenas de pensamiento, sino que debe ser visto como un problema que tiene su origen en la propia filosofía.
Por eso mi primera propuesta de discusión, y de punto de partida básico
para el posible esclarecimiento intercultural de dicho problema, quiere llamar la atención sobre la necesidad de reflejar de entrada en la discusión el
* Ponencia inaugural leída en el “Seminário Internacional sobre a história do imaginário
religioso indígena”, celebrado en São Leopoldo, Brasil, del 17 al 21 de septiembre de
1995.
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desafío del imaginario indígena, introduciendo un cambio de perspectiva,
es decir, cambiando la óptica desde la que solemos ver este problema, para
asentar en sentido programático y heurístico lo siguiente: La filosofía que
hemos heredado y que continuamos con nuestros métodos monoculturales,
es el problema; y no las tradiciones indígenas de pensamiento.186
2. Cuando hablamos de la filosofía como origen de este problema de ausencia de comunicación intercultural en el trabajo filosófico en América
Latina, no me refiero sólo a la filosofía europea entre nosotros, que se
practica consecuentemente como continuadora de la tradición filosófica
llamada “occidental”.
Porque lo que agrava el problema en América Latina es el hecho de que
incluso la filosofía que se da el nombre de filosofía latinoamericana, para
significar precisamente con ese nombre que tiene en cuenta y se hace cargo
de la contextualidad latinoamericana, tampoco tiene sin embargo suficientemente en consideración la pluralidad de las tradiciones culturales del
continente.
De aquí que la expresión “Filosofía que hemos heredado y que continuamos con nuestros métodos monoculturales” incluya igualmente una cierta
producción de filosofía latinoamericana.187
3. De lo anterior se desprende entonces que al menos una parte de la filosofía que se hace y que conocemos con el nombre de filosofía latinoamericana tiene también problemas de acceso y de relación, de interpelación y
de comunicación con fuentes del pensamiento indígena.
Esto se debe, por una parte, a lo que quiero denominar aquí, en fórmula
apretada y resumida, como el eurocentrismo interiorizado que caracteriza
todavía hoy a un buen sector de la filosofía latinoamericana.
Esta interiorización de la visión eurocéntrica de la filosofía, que a veces
opera de manera “inconsciente” a modo de una “evidencia” de la que parten muchos de los que hacen filosofía en América Latina, expresa su influencia en nuestra producción filosófica en forma muy diversa, de la que
me permito señalar ahora los momentos siguientes:
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Cf. Raúl Fornet-Betancourt, Para una filosofía intercultural latinoamericana, San
José 1994.
187
Cf. Raúl Fornet-Betancourt, Estudios de Filosofía Latinoamericana, México 1992.
168

- En el momento de la autopercepción de la filosofía misma como
reflexión centrada en un tipo lógico de saber crítico-racional.
- En el momento de la preferencia, con tendencia excluyente, de
temas y de fuentes de estudio directamente vinculados a la tradición “oficial” europea de la filosofía.
- En el momento de conceder, con disposición natural, prioridad
casi absoluta a métodos de articulación y formulación escrita y
académica de los problemas tratados.
- En el momento del enfoque de la filosofía como “disciplina
científica” o como un caso peculiar de ciencia en sentido occidental.
- En el momento de la opción por realizarse desde una concepción
individualista de la fuente del filosofar.
Pero, por otra parte, el problema de la filosofía latinoamericana en su re-lación con las tradiciones indígenas se debe también al hecho de que allí
donde ha intentado iniciar un proceso autocrítico para superar la visión
eurocéntrica del mundo y de la filosofía, la filosofía latinoamericana se ha
orientado en una categoría estremadamente ambigua, a saber, la categoría
del llamado “mestizaje cultural”.
4. Sin poder entrar ahora en un análisis detallado de las razones que fundamentan el juicio del “mestizaje cultural” como categoría de carácter sumamente confuso y que lleva de hecho a no ver realmente toda la complejidad de las realidades culturales que componen el polivalente tejido cultural de América Latina, permitáseme proponer aquí como tesis a discutir la
opinión de que la ambigüedad de la categoría “mestizaje cultural” consiste,
en lo fundamental, en que se nos presenta como una categoría que quiere
expresar ciertamente –y es indudable que expresa un factor de nuestro
tejido complejo de culturas– una síntesis cultural global; pero que en dicha
pretensión, es decir, que la síntesis cultural con que y por medio de la cual
pretende afirmar precisamente su carácter de categoría envolvente de la
pluralidad de culturas en América Latina, se descubre en último análisis
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como una síntesis cuya dinámica de estructuración responde a un eje
monocultural.188
La razón de esa dominante monocultural de fondo en lo que se presenta
como un logrado “mestizaje cultural” radica, a mi modo de ver, en que el
núcleo dinámico organizativo y articulador de los distintos niveles del
“mestizaje cultural” –como, por ejemplo, el espacio de la lengua, de la organización del trabajo, de la educación, etc.;– refleja sustancialmente el
impacto e influencia continuados de valores centrales de la cultura
europeo-occidental.
Hay, por ello, en nuestro llamado “mestizaje cultural” ambigüedad y conflicto. O, si se prefiere, hay una ambigüedad conflictiva que es el reflejo de
la tensa relación entre la dominante cultural organizativa, la europea-occidental, y los elementos culturales plurales que se pretenden integrar en torno al principio implicado por la dominante cultural.
La apreciación anterior, se ve muy clara en la estructura de expresión lingüística y religiosa de ese “mestizaje cultural”, ya que o bien habla español
o bien habla portugués; y suele ser normalmente cristiano, y algunos autores sostienen incluso la tesis del “substrato católico” de dicho “mestizaje
cultural”.189
De lo expuesto se sigue, como hipótesis de trabajo y de visión autocrítica
al mismo tiempo, que una filosofía latinoamericana que opere exclusivamente con la categoría del “mestizaje cultural” –al menos en ese sentido
usual y “oficial” de la misma– tiene que reconocerse como parcialmente
latinoamericana.
5. Por otra parte me parece que la alternativa que se ha venido desarrollando para renovar la filosofía latinoamericana siguiendo como hilo conductor
metodológico la perspectiva de la inculturación, tiene que ser críticamente
reconsiderada; pues creo que no es suficiente para hacer frente al desafío
que plantea el imaginario indígena a la filosofía.
No puede pasarse por alto, en efecto, que la perspectiva de la inculturación
de la filosofía implica una cierta trampa por cuanto que en ella se supone la
“evidencia” de la existencia de un núcleo duro –fraguado precisamente en
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Cf. Raúl Fornet-Betancourt, Die Philosophie und die lateinamerikanische Identität,
Bremen 1994.
189
Cf. a título de ejemplo: Juan Carlos Scannone, Nuevo punto de partida en la filosofía
latinoamericana, Buenos Aires 1990.
170

el curso del desarrollo histórico de la filosofía en Occidente– que habría
que inculturar en las otras culturas.
Para concretizar esta observación crítica, cuya verdadera intención es la de
llamar la atención sobre el sutil colonialismo que implica la idea de la inculturación, se puede pensar en las consecuencias a que conduce, por ejemplo, la idea de inculturar el logos griego-occidental con sus categorías
racionalistas en las tradiciones de pensamiento indígena. Esto llevaría, me
parece, a consecuencias negativas al menos en estos tres niveles:

- En el nivel de la memoria simbólica del imaginario indígena,
pues quedaría desestructurada por los conceptos lógicos.
- En el nivel de la palabra (“mito”), pues las palabras fundantes
quedarían descolocadas en el imaginario indígena al verse éste
forzado a aceptar la jerarquía establecida por la razón griegaoccidental.
- En el nivel de la tradición como formación viva de las palabras
fundantes, pues las tradiciones autóctonas se verían sometidas a
un proceso de dislocación en el sentido de que por la inculturación del logos se les estaría imponiendo otro centro fundante.

Además, si se mantiene la perspectiva de la inculturación, habría que ser
honestos y plantear con toda radicalidad la cuestión del derecho de los
pueblos indígenas a ver ese proceso de inculturación de la filosofía desde
la óptica de sus propias tradiciones. Es decir, ¿por qué no trabajar con la
hipótesis de que el proceso de inculturación no es una vía de sentido único
sino de doble sentido, y de que bien puede tratarse de que sea el imaginario
indígena el que dé el mensaje a inculturar?
6. Quizá el camino para afrontar filosóficamente el desafío del imaginario
indígena no sea ni apostar por el mestizaje cultural ni por la inculturación
sino más bien el intento de desarrollar de nuevo lo que pueda ser filosofía a
partir de la consulta de las culturas. Esta es la propuesta de la intercultu-ralidad; una propuesta que contempla como condición previa la disposición
de renegociar de nuevo el asunto de la filosofía sobre la base de una dis171

cusión igualitaria entre las culturas en una suerte de parlamento democrático que no concede a ninguna cultura derecho a veto, pero sí el derecho a
expresarse sin limitaciones conceptuales previas.
Porque realmente busca esa re-definición de la filosofía, la propuesta de la
interculturalidad no debe confundirse en ningún caso con los intentos de
formulación de una nueva filosofía de las culturas. Tampoco se trata de
buscar “lo filosófico” en las culturas para ir creando un corpus teórico ampliando con las riquezas que se puedan ir descubriendo en el análisis de las
culturas. O sea que la filosofía intercultural no se debe confundir con un
programa de ampliación de la filosofía vigente. Pues su línea programática
intenta más bien poner las bases para un re-posicionamiento de la filosofía
en el sentido de sacar su historia de las limitaciones de un solo y único
lugar de nacimiento, es decir, arrancarla de ese lugar como del único lugar
que le puede dar carta de ciudadanía, y mostrar que nace en Grecia, pero
también en China, en la India, en Egipto, en América, etc. Re-posicionar la
filosofía es así liberarla del peso de echar raíces en un solo lugar, ser monolocal, y de comprenderla como cosmopolita, como ciudadana del mundo, que en cada rincón cultural de este mundo tiene su casa y los medios
necesarios para articularse como tal.
La perspectiva de la interculturalidad, justo mediante esos procesos de redefinicón y de re-posición de la filosofía, propone en definitiva un plan
metodológico para la re-configuración de la filosofía a través del intercambio solidario de sus diversas configuraciones culturales.190
7. Por último me permito señalar que, sobre el trasfondo de la perspectiva
intercultural, el imaginario indígena se nos revela como un interlocutor
cuya voz sólo puede ser escuchada y respetada, reconocida y aceptada,
como posibilidad real de reperspectivizar la labor filosófica, si, y sólo si,
comprometiéndonos con el camino de la consulta cultural, vamos aprendiendo a repensar la labor filosófica desde la experiencia básica de la solidaridad de los logos. Se trataría de despedirse de viejos hábitos de pensar
aferrados a las categorías de la “asimilación” de lo “diferente” a lo
“universal”. Pues la perspectiva intercultural propone no favorecer de entrada ningún modelo de universalidad, para buscar un nuevo tipo ecu190

Cf. Raimon Panikkar, “La mística del diálogo. Entrevista con Raúl FornetBetancourt”, en Jahrbuch für Kontextuelle Theologien 1 (1993) 19-37; y Raúl FornetBetancourt (ed.), Kulturen der Philosophie. Dokumentation des I. Internationalen Kongresses für Interkulturelle Philosophie, Aachen 1996.
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ménico de relación entre las culturas, que acaso lleve a vislumbrar que la
universalidad se hace en y por la solidaridad de los logos. Para nosotros,
pues, la primera tarea es entonces la de intentar hacer posible ya desde
ahora la solidaria relación entre “nuestra” filosofía y el imaginario indígena.
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Capítulo 5
Hacia una transformación intercultural
de la filosofía en América Latina

1. Conocido es el hecho de que desde que en 1842 Juan Bautista Alberdi
formulara desde Montevideo la necesidad de constituir y articular una
“filosofía americana” a partir de las necesidades reales de nuestros
pueblos y para la solución de los problemas que afrontaban nuestras
naciones191, y de que desde que Leopoldo Zea, a cien años de distancia,
retomara la propuesta de Alberdi para concretizarla en un proyecto
filosófico de envergadura continental centrado en la idea básica de hacer
filosofía desde la circunstancia y la historia americanas192, el concepto
de “filosofía latinoamericana” ha sido objeto de controvertidos debates
que han marcado, y marcan todavía, buena parte de la producción filosófica en América Latina. Y podría decirse incluso que este concepto ha
servido de elemento catalizador en nuestra reflexión filosófica por
cuanto que ha sido algo así como un signo de contradicción ante el cual
había que definirse, como se puede comprobar a partir de la década de
1950 en los debates entre los “universalistas” y los “regionalistas”. Pero,
como no puede ser el caso aquí reconstruir la historia del debate sobre
este concepto –que hemos estudiado en otros trabajos193 –, tendremos
que limitarnos a nombrarlo sólo como trasfondo teórico para enmarcar la
posición con la que nos identificamos y que tomamos, por consiguiente,
como punto de partida de las reflexiones que siguen. En resumen, pues,
diríamos que tomamos el concepto de “filosofía latinoamericana” en su
191

Cf. Juan Bautista Alberdi, Ideas para un curso de filosofía contemporánea, México
1978, p. 12; ver también: Raúl Fornet-Betancourt, “Die Frage nach der lateinamerikanischen Philosophie, dargestellt am Beispiel des Argentiniers Juan Bautista Alberdi”, en
Philosophie und Theologie der Befreiung, Frankfurt 1988, pp. 49-64.
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Cf. Leopoldo Zea, “En torno a una filosofía americana”, en Cuadernos Americanos 1
(1942) 63-78.
193
Cf. Raúl Fornet-Betancourt, “El problema de la existencia o no existencia de una
filosofía americana”, en Los Ensayistas 10-11 (1981) 129-147; “Juan Bautista Alberdi y
la cuestión de la filosofía latinoamericana”, en Cuadernos Salmantinos de Filosofía XII
(1985) 317-333; “La pregunta por la filosofía latinoamericana como problema filosófico“, en Diálogo Filosófico 13 (1989) 52-71; y mis libros Problemas actuales de la
filosofía en Hispanoamérica, Buenos Aires 1985; y Estudios de Filosofía Latinoamericana, México 1992.
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sentido fuerte, entendiendo por éste un modelo de práctica de la filosofía
que supone una elaborada relación entre la racionalidad filosófica y el
contexto histórico donde aquella ejercita. Se trata entonces de un modelo de filosofía contextual; pero que no debe confundirse con una filosofía simplemente contextualista o relativista porque lo que la caracteriza
como tal no es la negación de que la racionalidad filosófica pueda ir en
sus pretensiones de validez más allá de los límites de la contextualidad
correspondiente, es decir, la reducción de la razón al horizonte contextual de la misma, sino más bien, y fundamentalmente, la comprensión de
que la razón filosófica se ejercita siempre desde y en relación con la
historia y los contextos de la humanidad, esto es, que es una razón que,
más que especular en abstracto, responde a ... y que de esta manera busca lo universal desde contextos determinados.194
2. Operando, por tanto, con este concepto de “filosofía latinoamericana”,
nos luce que la caracterización de la situación actual de la “filosofía
latinoamericana” tendría que centrarse en el análisis de las corrientes filosóficas que en América Latina han fomentado el ejercicio del filo-sofar contextual y que, de este modo, han contribuido a configurar polivalentemente ese modelo de filosofía que designamos precisamente con el
título de “filosofía latinoamericana”. Es evidente que, por las limitaciones de espacio impuestas a este trabajo, tampoco este análisis puede
acometerse aquí, pues ello supondría hacer un repaso detenido de toda la
historia de la filosofía en América Latina, desde Alberdi a nuestros días.
No obstante nos parece necesario concretizar nuestra afirmación al menos en sus rasgos más evidentes; y por eso, y a riesgo de resultar injustos
en nuestra explicitación, queremos nombrar a título de ejemplo algunas
de las corrientes cuyo análisis, a nuestro juicio, resultaría indispensable
para hacer una caracterización de la situación actual de la “filosofía
latinoamericana” en el sentido indicado. En primer lugar estaría lo que,
en otro lugar,195 hemos llamado el marxismo contextualizado en América Latina, pensando aquí concretamente en los modelos del “socialismo
positivo” y del “mariateguismo”. En segundo lugar estaría –aprovecho
194

Cf. Raúl Fornet-Betancourt, “Vernunft und Kontext”, en Ethik und Befreiung,
Aachen 1990, pp. 108-115.
195
Cf. Raúl Fornet-Betancourt, Ein anderer Marxismus? Die philosophische Rezeption
des Marxismus in Lateinamerika, Mainz 1994; traducción portuguesa: O Marxismo na
América Latina, São Leopoldo (Brasil) 1996.
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para intercalar que la enumeración obedece a razones cronológicas, y en
ningún caso debe de ser asociada a una opción de prioridades– el desarrollo de la “filosofía americana” o “filosofía latinoamericana” tal como
lo han impulsado, de forma tan decisiva y rica, Leopoldo Zea,196 Arturo
Ardao,197 Francisco Miró Quesada,198 Arturo A. Roig199 y otros tantos
que se podrían citar para ilustrar la importancia de esta corriente. En tercer lugar añadiríamos la perspectiva de filosofar abierta con la emergencia de la filosofía de la liberación como corriente compleja que va
creciendo muy diferenciadamente y dando lugar de esta suerte al nacimiento de varias tendencias en su mismo horizonte; tendencias que no
sólo ponen de manifiesto la riqueza de este modelo, es decir, su fuerza
creadora e innovadora en un sentido pluralista y diversificado, sino que
testifican además el impacto que ha tenido, y tiene aún, este modelo en
la creación filosófica latinoamericana a nivel continental. Cabe mencionar de manera explícita como representantes de las mismas, entre otros,
lógicamente, a Juan Carlos Scannone y su equipo de reflexión filosófica
con la apuesta de una filosofía de la liberación centrada en la experiencia profunda del ethos cultural latinoamericano y abierta a lo reli-gioso;200 o a Ignacio Ellacuría que, desde un fondo metafísico zubiriano, reformula la filosofía en América Latina como una reflexión que, si quiere
cumplir su función liberadora, debe constituirse como “filosofía de la
realidad histórica”;201 o a Enrique Dussel con su enfoque de la filosofía
de la liberación como ética fundamental o filosofía primera que funda la
196

Cf. Leopoldo Zea, La filosofía como compromiso, México 1952; El pensamiento
latinoamericana, México 1965; Filosofía Latinoamericana, México 1976; Filosofar a
la altura del hombre, México 1993; Warum Lateinamerika?, Aachen 1994; y Filosofar:
A lo universal por lo profundo, Bogotá 1998.
197
Cf. Arturo Ardao, Filosofía en lengua española, Montevideo 1963; Estudios latinoamericanos de historia de las ideas, Caracas 1978; La inteligencia latinoamericana,
Montevideo 1987; y Espacio e inteligencia, Caracas 1983.
198
Cf. Francisco Miró Quesada, Despertar y proyecto del filosofar latinoamericano,
México 1974; y Proyecto y realización del filosofar latinoamericana, México 1981.
199
Cf. Arturo Roig, Teoría y crítica del pensamiento latinoamericano, México 1981;
Rostro y filosofía de América Latina, Mendoza 1993; y El pensamiento latinoamericano
y su aventura, Buenos Aires 1994.
200
Cf. Juan Carlos Scannone, Nuevo punto de partida de la filosofía latinoamericana,
Buenos Aires 1990; y Equipo Jesuita Latinoamericana de Reflexión Filosófica (ed.),
Para una filosofía desde América Latina, Bogotá 1992.
201
Cf. Ignacio Ellacuría, “Función liberadora de la filosofía”, en ECA 435-436 (1985)
45-64; Filosofía de la realidad histórica, San Salvador 1990; Escritos Filosóficos I, San
Salvador 1996; y Escritos Filosóficos II, San Salvador 1999.
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óptica desde la que se deben ver o replantear las cuestiones filosóficas.202
3. Estas tres corrientes o modelos de “filosofía latinoamericana” no sólo
caracterizan de modo especial la situación de la filosofía en América
Latina, sino que son también ejemplos destacados del impacto internacional que ha logrado tener la producción filosófica del continente. Y
esto último se evidencia tanto por el reconocimiento internacional alcanzado por muchos de los representantes de las corrientes y/o tendencias
mencionadas, como –lo que es todavía mucho más significativo– por la
recepción sistemática que se ha hecho de ciertos planteamientos de la
“filosofía latinoamericana” en círculos académicos de todo el mundo.
Por no dar más que un dato sobre esto nos limitamos a referirnos a la
participación latinoamericana, activa y pasiva, en el Programa Internacional de Diálogo Filosófico Norte–Sur así como en los Congresos
Internacionales de Filosofía Intercultural.203
4. Por otra parte, sin embargo, se impone reconocer, en sentido y perspectiva autocríticos a la vez, que la “filosofía latinoamericana” necesita hoy
día superar ciertas limitaciones para poder afrontar cabalmente los nuevos desafíos de la historia y avanzar. Nos referimos concretamente a las
limitaciones que han llevado a que la “filosofía latinoamericana” sea,
por decirlo con un tono un tanto polémico, sólo parcialmente latinoamericana, por cuanto que ha privilegiado ser vehículo de voces y tradiciones “criollas”, “mestizas” o “europeas” en el continente, prefiriendo
con ello además interlocutores y destinatarios “profesionales” de la filo202

Cf. Enrique Dussel, Filosofía de la liberación, México 1977; Etica de la liberación
en la edad de la globalización y de la exclusión, México/Madrid 1998; Philosophie der
Befreiung, Hamburg 1989; Von der Erfindung Amerikas zur Entstehung des Anderen.
Ein Projekt der Transmoderne, Düsseldorf 1993; y Das Prinzip Befreiung, Aachen
2000.
203
Cf. Raúl Fornet-Betancourt (ed.), Ethik und Befreiung, Aachen 1980; Diskursethik
oder Befreiungsethik?, Aachen 1992; Die Diskursethik und ihre lateinamerikanische
Kritik, Aachen 1993; Konvergenz oder Divergenz? Eine Bilanz des Gesprächs zwischen
Diskursethik und Befreiungsethik, Aachen 1994; Armut, Ethik und Befreiung, Aachen
1996; Armut im Spannungsfeld zwischen Globalisierung und dem Recht auf eigene
Kultur, Frankfurt 1998; Menschenrechte im Streit zwischen Kulturpluralismus und Universalität, Frankfurt 2000; Kulturen der Philosophie. Dokumentation des I. Internationalen Kongresses für Interkulturelle Philosophie, Aachen 1996; y Unterwegs zur interkulturellen Philosophie. Dokumentation des II. Internationalen Kongresses für Interkulturelle Philosophie, Frankfurt 1998.
178

sofía, esto es, reconocidos como tales por los cánones establecidos por
una tradición filosófica que, en el fondo, es trasmitida por Occidente.
Este privilegiar el “rostro occidental”, la cara “latina” del continente, ha
llevado lógicamente al descuido e incluso olvido y marginalización de
otras voces, como son las tradiciones indígenas o las afroamericanas. Y
son precisamente esos otros “rostros” de América los que hoy desafían a
la “filosofía latinoamericana” con la tarea imperativa de emprender una
nueva transformación de sí misma, es decir, de acometer un proceso
autocrítico de reconstrucción conceptual y de reubicación cultural, para
redefinirse como filosofía desde el diálogo con los imaginarios indígenas y afroamericanos y aprender a leer nuestra realidad y nuestra historia
contando con ellos en tanto que sujetos de interpretación. El desafío o, si
se prefiere, la tarea fundamental que debe afrontar hoy la “filosofía
latinoamericana” es, por tanto, la tarea de la transformación intercultural
de sí misma. Pero esta tarea implica no sólo el momento deconstructivo
crítico de la desoccidentalización conceptual por el que la „filosofía latinoamericana“ se “desfilosofa” en el sentido de liberarse de la concepción de filosofía acuñada por la tradición dominante occidental. Este
momento es, ciertamente, esencial, porque marca la experiencia de la inflexión teórica que permite abrir el horizonte categorial heredado. Pero
tiene que ser acompañado por un momento explícitamente constructivo
que llamaremos el momento de la reubicación cultural, entendiendo por
ello la apropiación de la diversidad cultural en sus diferentes tradiciones, voces y formas de articulación. Sería el momento del renacimiento
a partir de muchos suelos y de muchas raíces. Para llevar a cabo ese
renacimiento, que sería lo decisivo en este segundo momento, la
“filosofía latinoamericana” tiene, sin embargo, que rehacer su propia
historia. Esta sería, si se prefiere, una tarea concreta y puntal dentro de
la tarea fundamental de la transformación intercultural, pero que nos
parece decisiva porque indica no simplemente un rescate historiográfico
sino también el reconocimiento de la polifonía con que se expresa
América Latina. Así entendida, pues, esta tarea connotaría la necesidad
de rehacer el mapa de la filosofía en América Latina, estableciendo sus
distintos comienzos, sus referencias ocultas, sus fuentes desconocidas,
etc. En una palabra, se trata de rehacer el mapa de nuestra filosofía como
un mapa que ha sido dibujado, y es dibujado todavía hoy, por una pluralidad de sujetos que hablan su propia lengua. Cumpliendo esta tarea la
“filosofía latinoamericana” se proyectará como una filosofía de contex179

tura polifónica en la que las diferentes voces de nuestro trenzado cul-tural no son “reducidas”, sino que encuentran en ella el espacio libre y
abierto necesario para expresarse como tales y, por consiguiente, para
comunicarse sus diferencias sobre la base del mutuo respeto. Sería, pues,
un proyecto de “filosofía latinoamericana” desde la pluralidad de nuestros diferentes sujetos culturales. A este proyecto le hemos dado el nombre de filosofía intercultural latinoamericana porque es, en resumen, el
proyecto de una filosofía construida por la experiencia irreductible de
los sujetos que convergen en eso que llamamos, desde Martí, nuestra
América.
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Capítulo 6
Filosofía e interculturalidad en América Latina:
Intento de introducción no filosófica

Observación preliminar
Este texto no está sólo escrito para filósofos, es decir, que no lo he escrito
pensando únicamente en los “especialistas” en filosofía. Por eso trato de
presentar en él la problemática de la filosofía intercultural en América
Latina en un lenguaje que facilite la comunicación y el intercambio tanto
con los colegas de otras disciplinas como con aquellos que se esfuerzan en
el trabajo intercultural práctico.

Explicando los términos
Para facilitar la comunicación me permitiré comenzar con una breve
explicación de los términos que configuran la temática que quiero abordar
en estas páginas, a saber, los términos “filosofía”, “interculturalidad” y
“América Latina”. Se supone, naturalmente, que, cuando hablo aquí de
explicación, me refiero a la aclaración del sentido en que los voy a emplear
o en el que los tomo en mi trabajo,204 y no de una discusión de sus posibles
significados en general.
Empiezo con el término “filosofía”. Aunque la palabra, como se sabe, es
indudablemente de origen griego – hecho que movió a Martin Heidegger a
defender la tesis de que la filosofía es en su esencia exclusivamente
griega205–, debo aclarar que no tomo dicha etimología como una hipoteca
204

Cf. Raúl Fornet-Betancourt, Problemas actuales de la filosofía en Hispanoamérica,
Buenos Aires 1985; y Estudios de filosofía latinoamericana, México 1992.
205
Cf. Martin Heidegger, ¿Qué es eso de filosofía? Buenos Aires 1960, pp. 16-17,
donde se afirma: “La expresión “filosofía europeo-occidental”, que oímos frecuentemente, es en verdad una tautología. ¿Por qué? Porque la “filosofía“ es griega en su
esencia -, griega quiere decir aquí: la filosofía es en el origen de su esencia de índole tal,
que ante todo fue la helenidad, y sólo ésta, lo que la filosofía reclamó para desenvolverse a sí misma... La frase la filosofía es griega en su esencia, no dice sino que: Occidente y Europa, y sólo ellos, son, en su marcha histórica más íntima, originariamente
“filosóficos”.”
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normativa, o sea que no vinculo el quehacer humano designado en Grecia
con esa palabra a ninguna exclusividad del espíritu griego o de la cultura
griega. Veo más bien que ese quehacer, que en Grecia recibió ese nombre,
es una potencialidad humana que puede ser, y de hecho es, cultivada en
todas las culturas de la humanidad. Filosofía se da siempre, por eso, en una
pluralidad de formas de pensar y de hacer. No hay, por tanto, razón alguna
para absolutizar una de esas formas y propagarla como la única válida.
Quien esto hace, cae en una posición etnocéntrica que convierte en centro
del mundo lo que en realidad no es más que una región del mismo. En
lugar, pues, de absolutizar una forma local de la filosofía, preferimos liberar el quehacer (filosófico) de toda definición definitiva a partir de uno
solo de sus orígenes culturales, y proponer comprenderlo como una actividad que nace en muchos lugares y que puede tener por consiguiente
muchas “nacionalidades”.
La filosofía es plural; y su pluralidad no se debe sólo al hecho de que se
hace y expresa en muchas lenguas sino también a que es un quehacer contextual. Es posible que la evidencia de esta afirmación no sea hoy para muchos tan evidente como yo la propongo. Pero quienes tengan tal duda,
deberán tener en cuenta que es la historia de la institucionalización académica de la filosofía la que ha ido ocultando esa evidencia, pues en esa historia el quehacer filosófico ha sido reducido en gran parte a una disciplina
de estudios o a una rama del saber académico o, si se prefiere, a una
“carrera”. Y lo más grave en este proceso es acaso, que con esta reducción
de la filosofía a una disciplina académica, que lógicamente está sujeta
además a los intereses sociales y culturales a que responde la formación fomentada en las respectivas instituciones de “enseñanza nacional o estatal”,
la filosofía va quedando prisionera de una tradición prepotente que se pretende centro exclusivo de todo desarrollo posible y que, entre otras cosas,
suplanta la confrontación práctico-reflexiva con los contextos de vida por
el estudio de textos; textos que, por cierto, son muchas veces tratados como textos sagrados ya que esa tradición– que no es otra que la europea
occidental– los tiene por su canon.
Retomando la idea antes expresada quiero precisar ahora que la comprensión de la filosofía como un quehacer contextual supera la reducción de la
filosofía a una disciplina, para liberarla de los intereses implícitos en la
formación académica institucionalizada dominante, pero también para liberarla de la tradición que la aprisiona y que se ha apoderado de ella, ha-
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ciendo así posible el encuentro con ella en muchos lugares distintos y en
una multiplicidad irreductible de formas de expresión.
En esta compresión, la filosofía no es tanto estudio de textos como saber
contextual. No es un mero saber o aprender ideas o sistemas de pensamiento, sino sobre todo un saber realidad y un saber hacer realidad. Pues el saber contextual es un saber articulado a los procesos históricos correspondientes; un saber que sabe de las interpretaciones de su contexto y de cómo
en ellas se reflejan planes para hacer que la realidad sea de ésta u otra forma, siga éste o aquel curso; o sea, que sabe del conflicto de interpretaciones de la realidad en tanto que conflicto en el que está en juego la realidad
en su marcha misma, la realidad por hacer; o, si se quiere, sabe que ese
con-flicto decide también sobre las realidades que serán o no posibles.
Pero por eso mismo, por saber que sabe que lo que se juega en ese conflicto es nada menos que el poder hacer realidad, el saber filosófico contextual es fundamentalmente práctico; esto es, un saber que, como decía
antes, sabe hacer realidad; un saber que, en base al discernimiento del conflicto entre los modelos de interpretación de la realidad, se articula en los
movimientos sociales alternativos y liberadores, y de esta forma se integra
a un plan o proyecto para realizar esas otras realidades que hoy parecen
imposibles. Dicho en otros términos, se trata de un saber de realidades que
sabe intervenir en el curso de la historia en nombre de lo que se ha negado
como realidad posible. Pues la esperanza, las memorias reprimidas, la utopía, son parte de la realidad que podemos hacer.
En referencia al termino “interculturalidad” debo aclarar que no reduzco
este concepto (o, mejor dicho, lo que se quiere expresar con él) a su dimensión estrictamente racional, lógica o “filosófica”. Pues creo que se trata de
una cualidad que puede obtener cualquier persona y cualquier cultura a
partir de una praxis de vida concreta en la que se cultiva precisamente la
relación con el otro de una manera envolvente, es decir, no limitada a la
posible comunicación racional a través de conceptos sino asentada más
bien en el dejarse “afectar”, “tocar”, “impresionar” por el otro en el trato
diario de nuestra vida cotidiana. Quiero decir con ello que para mí la interculturalidad no es sólo un tema teórico sino primordialmente una experiencia; una experiencia, además, que no brota de ningún ámbito excepcional, que no marca nada extraordinario, sino que, por el contrario, la hacemos en nuestro ámbito más común y supuestamente propio, a saber, nuestro mundo de vida cotidiano. Es, pues, una cualidad que experimentamos
en la vida cotidiana en el sentido práctico de que ya estamos en contacto
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con el otro; y esto en el sentido literal del contacto: relación entre
personas/cosas que se tocan.
Hay, por tanto, un saber práctico de la interculturalidad como experiencia
que hacemos en nuestra vida cotidiana en tanto que contexto práctico
donde ya estamos compartiendo vida e historia con el otro. Se trataría
entonces de cultivar ese saber práctico de manera reflexiva, y con un plan
para organizar nuestras culturas alternativamente desde él, para que la
interculturalidad se convierta realmente en una cualidad activa en todas
nuestras culturas.
Lo anterior supone lógicamente una concepción de la cultura. Se habrá
observado, en efecto, que, proponiendo esa visión de la interculturalidad
como una experiencia de calidad en nuestras culturas propias, estoy dando
por supuesto una concepción histórica de la cultura. Las culturas no caen
del cielo sino que van creciendo en condiciones contextuales determinadas
como procesos abiertos en cuyo principio se halla ya el trato y el comercio
con el otro –sea la naturaleza o sean las diosas o los dioses – y con los
otros– sea otra familia en el mismo pueblo o sean los pueblos vecinos–.
Las culturas son procesos en frontera. Y esa frontera, como experiencia básica de estar en continuo tránsito, no es solamente una frontera que demarca el territorio propio, que traza el límite entre lo propio y lo ajeno
como un límite que marcaría el fin de lo propio y el comienzo de lo ajeno,
dejando así lo ajeno del otro lado de la frontera. No, esa frontera se produce y establece al interior mismo de eso que llamamos nuestra propia
cultura. El otro está dentro, y no fuera de lo nuestro.
Primero, por lo que hemos dicho sobre el origen de las culturas como
procesos abiertos de trato y contrato, de “comercio”, con lo ajeno; pues
ello lleva siempre la necesidad de la apropiación, esto es, de ir creciendo
con y desde el otro.
Segundo, porque lo que se va cristalizando como “propio” en ese proceso
del entrar y estar en relación con el otro, no es nuestro sin más. Quiero
decir, que no es propiedad ni patrimonio de una comunidad en la que todos
los miembros están en perfecta comunión entre sí y se refieren de la misma
manera a su herencia cultural, vale decir, no es la comunidad celestial de la
comunión de los santos. Pues lo propio es nuestro en el marco de una
comunidad en litigio y conflicto; una comunidad desgarrada por la lucha
entre oprimidos y opresores, entre ricos y pobres, entre sabios e ignorantes,
entre hombres y mujeres, en suma, por el conflicto entre grupos que tratan
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de instrumentalizar lo propio en beneficio de sus intereses particulares,
para imponerle así a la cultura llamada nuestra un rumbo determinado.
Pero además de esta conflictividad ligada al lugar social desde donde se
interpreta y vive lo propio, hay que tener en cuenta que esa cultura que
llamamos nuestra, puede implicar un conflicto más estrictamente cultural
porque puede suceder que se asiente sobre una matriz o fondo experiencial
fundante polivalente, y que permite de este modo la emergencia de varias
tradiciones en el seno de un mismo ámbito cultural. Lo que denominamos
como nuestra cultura no estaría, pues, exento de un conflicto de tradiciones
en pugna por imponer una tradición y reducir la cultura de esa comunidad
a una sola de sus tradiciones.206 A este nivel, dicho sea de paso, historificar
nuestro concepto de cultura significa comprender que la cultura que llamamos nuestra no tiene porqué ser monotradicional.
Y tercero, porque, enfocando la cuestión ahora concretamente desde la experiencia de América Latina, las llamadas culturas nacionales en América
Latina, que pretenden precisamente presentar lo propio/nuestro como una
herencia nacional compartida por todos los que viven en ese territorio y en
la que todos consecuentemente se podrían reconocer como reconocidos
participantes, sirven en verdad para ocultar el hecho de que se trata de una
ideología que sacraliza nombres como los de nación argentina, nación boliviana, nación chilena o nación mexicana para encubrir con ese manto de
supuesta unidad nacional la realidad viviente de los muchos otros condenados a la marginalidad en base justo a su diferencia cultural. En las llamadas culturas nacionales hay, por tanto, más reducción que unidad. Son en
gran parte, la cara de la tradición hegemónica, y por eso confrontan siempre con el otro (nuestro) que ha sido oprimido o silenciado.
De esta suerte podemos decir, en resumen, que la interculturalidad tiene
una dimensión que se manifiesta intraculturalmente como ejercicio práctico y teórico, de vida y de interpretación, de la propia cultura como un árbol
que ciertamente puede alcanzar una configuración específica que lo hace
identificable, pero justo a condición de cuidar el libre desarrollo de ese
complejo proceso de crecimiento que va siendo el fruto de raíces que se
adentran en el suelo común siguiendo distintas direcciones, y que a veces
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Sobre esta problemática de la concepción de la cultura y en especial sobre la cuestión
de los conflictos intraculturales ver el segundo capítulo de esta segunda parte; así como
la entrevista “Raúl Fornet-Betancourt y la Filosofía Intercultural”, en Ciencia ergo sum
1 (1998) 11-13; y también en Utopía y Praxis Latinoamericana 6 (1999) 111-115.
185

se entrecruzan, y de ramas que crecen también con sus diferencias y en distintas direcciones.
Esta manera de ver lo intercultural como algo que ya está presente en la
cultura que heredamos como propia, se desprende en el fondo de la concepción histórica de la cultura que he tratado de explicar. Pero lo decisivo
es comprender que esa visión histórica de lo propio nos ayuda a explicitar
los contextos de nuestra región, las fronteras de nuestra localidad, es decir,
a no aislarla ni a absolutizarla como algo único exclusivo. O, dicho en
positivo, tiende un puente hacia todo lo que nos parece ajeno y nos motiva
a fomentar el contacto y el diálogo.
Para terminar este apartado diré ahora una palabra sobre el nombre de
América Latina. Empleo este nombre por razones pragmáticas. Pero soy
consciente de que es un nombre problemático, sobre todo cuando, como
ocurre con frecuencia, se asocia dicho nombre a un concepto que pretende
poder subsumir bajo un único patrón político-cultural-religioso la diversidad del subcontinente. Sin poder entrar aquí en este debate ya clásico207,
me conformaré con señalar lo siguiente:
Primero: La interpretación de América Latina como un continente culturalmente mestizo es legítima, pero hay que tener en cuenta que pierde su
legitimidad cuando se la presenta como universal, es decir, como certera y
válida para toda la realidad cultural, política y religiosa del subcontinente.
Pues, haciendo abstracción ahora de que el mestizaje es conflictivo porque
evidencia la hegemonía de los criollos en todos los órdenes, es innegable
que en América Latina hay muchos pueblos que no se comprenden como
mestizos y que luchan precisamente por el reconocimiento de su derecho a
la autodeterminación política, cultural y religiosa.
Segundo: América Latina no es, por consiguiente, únicamente tierra de
mestizaje de culturas. Es, también, lugar en el que, como en el Paraguay
207

Cf. Germán Arceniega, Este pueblo de América, México 1945; El continente de siete
colores: Historia de la cultura en América Latina; Buenos Aires 1965; José María
Arguedas; Formación de una cultura nacional indoamericana, México 1977; Andrés
Bello, “Modo de escribir la historia”, en Obras Completas, tomo XXIII, Caracas 1981,
pp. 229-242; José Martí, “Nuestra América”, en Obras Completas, tomo 6, La Habana
1975, pp. 15-23; Octavio Paz, El laberinto de la soledad, México 1950; Mariano Picón
Salas, Europa-América: Preguntas a la esfinge de la cultura, México 1947; Samuel
Ramos, Perfil del hombre y la cultura en México, México 1934; Augusto SalazarBondy, ¿Existe una filosofía de Nuestra América?, México 1968; Marcio Sambarino,
Identidad tradición, autenticidad: Tres problemas de América Latina, Caracas 1980;
Domingo F. Sarmiento, Facundo Civilización y Barbarie, Caracas 1976; y Leopoldo
Zea, América como conciencia, México 1953; América en la Historia, Madrid 1970.
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colonial, se “reducen” las culturas autóctonas. Mi comprensión tiene en
cuenta, por eso, también, la realidad de los que han sido y siguen siendo
“reducidos” por el sistema hegemónico.
Y tercero: Comprender América Latina desde las culturas “reducidas” es
tratar de entenderla desde las memorias históricas de sus pueblos; y sabiendo, por cierto, que “la memoria tiene su propia realidad”.208 Es, en
suma, reclamar una interpretación intercultural de América Latina como
derecho al hecho de una América Latina en la que todos los que son
diferentes puedan también hacer su mundo.
En resumen, me guío por la visión (utópica) propuesta por José Martí de
una América realmente nuestra, construida con la participación de todos y
con espacio específico no sólo para visiones diferentes del mundo sino
también para la construcción de mundos reales diferentes: una América en
la que todas las diferencias puedan tener su casa.209

De la necesidad de la interculturalidad en América Latina
Aunque en lo que hemos expuesto en el apartado anterior se encuentran ya
algunos elementos para la comprensión y práctica de la interculturalidad en
América Latina, ello no debe inducir a pensar que consideramos la interculturalidad como una calidad lograda y operante en nuestras prácticas
culturales, de forma que estuviese constituyendo uno de los ejes de transformación de las culturas en América Latina. En verdad hemos anticipado
más un programa de acción cultural, que analizado una realidad existente.
Por eso, queremos hablar ahora de la interculturalidad o, si es que se prefiere, del diálogo intercultural en el sentido de una necesidad, de una tarea, que urge llevar a buen término, si es que deseamos descubrir realmente
América en toda su variedad y diversidad. No es algo que damos por hecho, sino que consideramos que es todavía, en gran parte, un programa que
está por hacer. Pero si insistimos en su carácter necesario, es porque no hay
otra alternativa para cancelar los hábitos y consecuencias del colonialismo, y detener de este modo la colonización de la humanidad por parte de
la civilización hoy hegemónica.
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Subcomandante Marcos, “Discurso de clausura en el Encuentro Nacional en Defensa
del Patrimonio Cultural“, en La Jornada, 16 de agosto de 1999, p. 13.
209
Cf. José Martí, “Nuestra América”, en Obras Completas, tomo 6, La Habana 1975,
pp. 15-23.
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En este sentido, la necesidad del diálogo intercultural en América Latina
está conectada con la historia de la conquista y de la colonización del
subcontinente en tanto que historia de un desastre continuado: la destrucción y opresión sistemáticas de las diferencias culturales. Al principio
estaban las diferencias con sus universos específicos, pero con la invasión
europea se trata de erradicar esa memoria destruyendo sus formas de vida
social, política, cultural y religiosa. La diferencia del otro es “reducida”, y
el otro se convierte en un objeto colonizado, es decir, neutralizado social,
cultural y políticamente, y es, en cuanto tal, sometido a un proceso de
occidentalización que lo condena en definitiva a la marginalidad.
Esta vinculación de la necesidad del diálogo intercultural con el desastre
del colonialismo quiere decir que se trata de la necesidad de un imperativo
ético. Ante la catástrofe de la opresión y del sometimiento, del encubrimiento y de la exclusión de las diferencias, el diálogo intercultural, como
alternativa para reparar la injusticia cometida y enrrumbar la historia por
caminos de convivencia solidaria, presenta, en efecto, la necesidad de una
opción ética imperativa; una opción que no podemos rechazar sin hacernos
cómplices culpables del sistema hegemónico vigente.
Que la interculturalidad en América Latina conlleva ese carácter de necesidad también ética, vale tanto como decir que el trabajo por el diálogo
intercultural en el ámbito latinoamericano tiene que orientarse por los principios de la liberación y de la justicia. No hay reparación sin liberación de
los pueblos sometidos ni sin reconocimiento efectivo de su derecho a la
autodeterminación. De donde se desprende que la necesidad del diálogo
intercultural es la necesidad de realizar la justicia, de entrar en un contacto
justo con el otro libre; lo que quiere decir a su vez que es necesario de reconocerle como persona humana portadora, justamente en su diferencia, de
una dignidad inviolable que nos hace iguales.
La necesidad del diálogo intercultural en América Latina se presenta, como
hemos visto, con una doble dimensión de obligación normativa: la de reparar la culpa con las víctimas del colonialismo y la de promover un nuevo
orden justo, reconociendo al otro en su dignidad y colaborando con su
empresa de liberación.
Pero ésta es, si se quiere, la necesidad con que interpela el diálogo intercultural sobre todo a los que se sienten herederos de la cultura occidental
en América Latina o se entienden como representantes del rostro blanco en
la cultura latinoamericana. Pues pensamos que también hay una necesidad
del diálogo intercultural para los pueblos indígenas. O, acaso mejor, que
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los pueblos indígenas –y lo mismo habría que plantear para los pueblos
africanos en América– perciben la necesidad del diálogo intercultural de
una manera específica. Es de suponer –y digo suponer porque yo no soy
indígena y no puedo hablar de esta percepción más que de una forma
indirecta, mediada por lecturas y relatos interpersonales– que, aunque
compartan la visión de la necesidad del diálogo intercultural como medio
indispensable para canalizar la esperanza del reconocimiento real del otro
en su diferencia y de poder fundar un nuevo orden de intercambio cultural
solidario, los pueblos indígenas prefieran acentuar que la necesidad del
diálogo intercultural está conectada con su derecho a tener una cultura
propia y a ser ellos mismos desde y en la defensa de esa cultura. Pues el
diálogo intercultural supone identidades culturales conscientes de sus
diferencias. Y como esto implica, a su vez, la realización concreta de las
diferencias, esta percepción vería además en el diálogo intercultural una
necesidad urgente para corregir la asimetría en las estructuras actuales de
poder y crear condiciones iguales para el desarrollo pleno de todas las
culturas.

De la necesidad de transformar la filosofía en América Latina a partir del
desafío del diálogo intercultural
Si la consecución efectiva de una mejor calidad en nuestras respectivas
culturas –y con ello también de una mejor calidad humana en nuestra existencia personal y comunitaria– depende de que podamos o no cultivar
nuestras culturas como terrenos fecundos para el diálogo intercultural, entonces puede decirse análogamente que la elaboración de una filosofía de
mejor calidad en América Latina depende hoy de la transformación de la
filosofía que hacemos desde las exigencias que nos plantea el diálogo intercultural. Por eso interpretamos la necesidad de la interculturalidad como
una necesidad que afecta también a la filosofía y que ésta debe asumir
concretamente en el sentido preciso de una exigencia de transformación.
La transformación de la filosofía en América Latina desde el imperativo de
la interculturalidad supone, sin embargo, una compleja tarea de autocrítica
radical que, por implicar la casi disolución de la figura hegemónicamente
trasmitida de la filosofía, proponemos designarla con el nombre de desfilosofar la filosofía. ¿Qué entendemos por esta tarea? ¿Qué proponemos,
en concreto, con ello?
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Des-filosofar la filosofía quiere significar, primero, liberar la filosofía de la
cárcel en la que la mantiene prisionera la todavía vigente hegemonía de la
tradición occidental centroeuropea. Y esto no significa únicamente romper
el monólogo que mantiene la filosofía en esa reducción occidentalista al
hacerse y rehacerse desde la argumentación desarrollada sólo en el interior
de sistemas occidentales de pensamiento. Ello implica, además de esa necesaria des-monologización, liberarla de los límites que le ha impuesto la
institucionalización académica según el canon de la tradición hegemónica.
Pues por esa vía de la institucionalización académica la filosofía se ha
reducido en lo esencial a una “disciplina”; y ello con el agravante de que,
al ser una “disciplina” articulada en sus contenidos desde la tradición
hegemónica centroeuropea e integrada además con una función específica
a los intereses de las metas formativas del sistema de la modernidad
europea y del capitalismo, la filosofía como “disciplina” no sólo queda
configurada desde la tradición del saber dominante, sino que también se ve
sujeta a la disciplina del sistema en general. Como “disciplina” la filosofía
tiene que observar las reglas de juego, las leyes, de una tradición
científico-cultural así como de todo un sistema de educación, que está a su
vez ligado a un sistema social, político y económico.
A este nivel, pues, des-filosofar la filosofía es liberarla de la obligación a
la observancia exclusiva de las leyes de un único sistema del saber o de un
determinado sistema educativo. Des-filosofar es aquí des-disciplinar; es sacar la filosofía de los límites que le imponen, para ser más concretos, los
planes de estudios que se han globalizado desde Europa central y la
función que se le atribuye en el sistema educativo hegemónico. Abogar por
una filosofía des-disciplinada es así abogar por una filosofía que, para
seguir con la metáfora de la cárcel, se hace fuera de ese terreno donde ella
está sometida a la observancia de las leyes impuestas por el carcelero.
De donde se sigue que des-filosofar la filosofía significa, segundo, romper
con el prejuicio de que la filosofía es un producto de la cultural occidental,
y mostrar la monoculturalidad de la definición o comprensión dominante
de la filosofía. O sea, trabajar más bien con la convicción de que no existe
una filosofía en cuanto tal, abstracta y ahistórica, que habría nacido paradójica y curiosamente en Occidente, y que lo que se da son filosofías contextuales con matrices culturales muy diversas. Dicho de manera todavía
más positiva: Des-filosofar la filosofía es partir del hecho de la existencia
real de otras filosofías aceptando que “pueden tener su justificación en el
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seno de matrices culturales distinta de la propia”,210 para reconfigurar el
trabajo filosófico basado en la consulta e intercambio de todas las distintas
culturas filosóficas.
Si en este segundo momento des-filosofar la filosofía supone, por tanto,
descentrarla de su fijación en la cultura centroeuropea para abrirla a una
nueva reformulación desde la participación de esas otras filosofías que
hasta ahora siguen siendo negadas por la tradición occidental hegemónica,
en un tercer momento, que sería complementario, se trataría de hacer que
la filosofía tenga un presente ocupándose justo de su presente contextual
correspondiente. En este tercer momento des-filosofar la filosofía es sacarla de la tendencia a ocuparse consigo misma, con su historia, con sus
textos; y ser sólo filosofía de la filosofía. En cualquier cultura de la
filosofía –pues esa tendencia no es privativa de la tradición hegemónica–
habrá que trabajar por una filosofía que sabe que su pasado no consiste
sólo en textos, sino también en la contextualidad e historia de las cuales
esos textos son reflexión, y que por eso sabe también que es una perversión
de su propio pasado reducirlo a “bibliografía” para ejercicios académicos;
pues, bien entendido, su pasado mismo la impele a no hacer de él un cómodo refugio, por cuanto que le presenta el espejo donde puede verse como
quehacer contextual, desafiándola de este modo a hacer otro tanto en su
presente, esto es, ocuparse de él.
En relación con este tercer momento estaría todavía, en cuarto lugar, otro
momento en el que la tarea de des-filosofar la filosofía se concretizaría en
el intento de hacer que ese presente de la filosofía se articule como
presencia efectiva de la filosofía en el espacio público de las sociedades y
culturas donde se ejerce. Sería, pues, hacer filosofía en interés público,
esto es, hacer una filosofía que reflexiona sobre los asuntos públicos y que
sabe hablar de ellos públicamente, contribuyendo de esta manera a la
formación de un espacio alternativo de opinión pública.
En quinto lugar, por último, vemos la tarea de des-filosofar la filosofía
como una empresa de carácter más constructivo que consistiría en reconstruir el quehacer filosófico a partir de ese profundo mundo que llamamos
el mundo de la sabiduría popular, intentando ampliar nuestros métodos de
trabajo, el acervo de fuentes a las que recurrimos para elaborar nuestras
interpretaciones de la realidad y de la vida, y ampliar también en definitiva
el horizonte desde el que pensamos. Para el ejercicio de la filosofía en
210

Raimon Panikkar, “Resumen del congreso“, en Raúl Fornet-Betancourt (Ed.), Unterwegs zur interkulturellen Philosophie, Frankfurt 1998, p. 213.
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América Latina esto significa, en concreto, abrir la filosofía a las tradiciones indígenas y afroamericanas, a sus universos simbólicos, sus imaginarios, sus memorias y sus ritos; y ello no como objeto de estudio sino
como palabra viva de sujetos con los que hay que aprender y estudiar en
común.
Cumpliendo esta tarea que acabamos de esbozar, estaremos transformando
la filosofía en América Latina desde las exigencias del desafío del diálogo
intercultural. Y queda claro por lo dicho que esa transformación de la filosofía es la vía para lograr la mejor calidad deseada para la filosofía en
América Latina, a saber, una filosofía que es la casa en la que todos los
pueblos y culturas del continente pueden articular libremente su memoria y
su palabra de sujetos vivientes.

De la utilidad práctica de una filosofía interculturalmente transformada
Aunque nos parece evidente que la propuesta formulada a favor de una
transformación de la filosofía, a partir de las exigencias del diálogo intercultural, deja claro las implicaciones y consecuencias prácticas de dicha
transformación; es decir, pone de manifiesto que no se trata sólo de un
asunto meramente teórico para el entretenimiento de los profesionales de la
filosofía, sino que, por el contrario, apunta a una nueva forma de ejercitar
el quehacer filosófico en beneficio del mejoramiento social y cultural de
los seres humanos; aunque esta perspectiva práctica, repetimos, nos luce
patente en lo expuesto, queremos, con todo, señalar brevemente de manera
explícita esta sustancial dimensión de la utilidad práctica de la transformación intercultural de la filosofía.211
Empecemos con lo siguiente. No se necesita, en efecto, mayor argumentación para ver que una filosofía interculturalmente transformada ayuda a
comprender que las diferencias culturales y sus correspondientes modos de
vida, que son siempre universos materialmente organizados y no sólo
“estilos” individuales opcionales, no son contradicciones que amenazan la
vida de la humanidad. ¡Todo lo contrario! Son la riqueza que nos regala la
vida, y el cultivo de esas diferencias es la mejor forma de cultivar la vida, y
de alcanzar así una cultura de la vida en abundancia. Y esta comprensión
de las diferencias culturales es, naturalmente, un elemento básico para la
211

Para la fundamentación más detallada de este punto ver el primer capítulo de esta
segunda parte.
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praxis concreta de la tolerancia y del pluralismo. Pues nos da el marco para
una praxis cultural y política que sabe que las diferencias culturales son
sólo una amenaza para el orden hegemónico que pretende nivelar el mundo
en su diversidad, pero en ningún caso una amenaza para la vida. No deben,
por tanto, ser sacrificadas ni “pacificadas” ni neutralizadas en nombre de
ese orden vigente, sino que deben ser potenciadas desde sí mismas y mediante la comunicación entre ellas.
Otro aspecto concreto de la utilidad práctica de una filosofía interculturalmente transformada es el aporte a una política que, como consecuencia
del reclamo a la tolerancia y el pluralismo, busque cumplir con el derecho
que tienen las culturas y los pueblos no solamente a decir que ven el mundo de forma distinta, sino también, y sobre todo, a hacerlo según su propia
manera de vivir. Pues ¿qué es una forma de vida sin mundo real propio?
Por último diríamos que la utilidad práctica de la filosofía interculturalmente transformada se expresa, acaso como punto que aglutina los dos
aspectos anteriores, en su contribución a la búsqueda de alternativas concretas a la globalización del neoliberalismo,212 ya que muestra la ideología
imperial que gobierna ese proceso como globalización acelerada de una
forma particular de vida, de economía, de cultura, de democracia, etc.; y
opone a dicha ideología una concepción de la historia de la vida humana
donde ésta se hace desde y con sus diferencias, desde el valor de sus memorias en todos los pueblos; es decir, no una historia lineal, reducida a la
línea que dibuja el progreso en su sentido occidental, sino una historia
pluriversa, con muchas líneas y futuros posibles. Esta visión constituye, a
nuestro parecer, un ingrediente importante para una praxis social que responde a la globalización del neoliberalismo con la alternativa de un mundo
multiverso construido desde abajo como tejido de solidaridad entre culturas que se comunican sin perder su raíz contextual.
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Ver sobre esto el último capítulo de esta segunda parte.
193

194

Capítulo 7
Teoría crítica, liberación y diálogo intercultural∗

1. ¿De qué se trata?
Se trata de formular y articular una propuesta teórico-prática para una
nueva transformación de la filosofía; pero no en el sentido de una tarea que
la filosofía asume como algo meramente interno, como una meta en sí
misma, sino que la finalidad de dicha transformación apunta más bien a
poner la filosofía a la altura de las exigencias reales de la contextualidad
que globaliza nuestro mundo, para que esté en condiciones de cumplir
mejor su función crítica y liberadora en nuestro presente histórico.

2. ¿Por qué una nueva transformación de la filosofía?
Acaso lo primero que se pueda preguntar ante la propuesta que quiero
hacer en las reflexiones que siguen, es qué necesidad hay de proponer una
nueva transformación de la filosofía. Y esta pregunta por la justificación de
la propuesta que quiero hacer, me parece tanto más pertinente y fundada
cuanto que mi propuesta, como se desprende ya de lo antes anticipado y de
los conceptos escogidos como título de estas reflexiones –pues cumplen en
verdad la función de indicadores de mi posición–, supone una cierta concepción de la filosofía; y además, un juicio sobre el estado actual de la
filosofía.
Por eso intentaré primero responder a esta justificada cuestión por el
porqué de esta nueva propuesta, explicando en un primer paso la concepción filosófica que se encuentra en su trasfondo. Luego, en un segundo
momento, trataré de ilustrar el juicio que contiene sobre la filosofía actual
y, muy especialmente, sobre la tradición filosófica en que me apoyo y que
me parece necesario continuar, pero por la vía de una transformación.
La idea de plantear como necesaria una nueva transformación de la filosofía presupone, en efecto, una determinada concepción de la filosofía.
* Texto de una conferencia pronunciada en el Institut Supérieur de Philosophie,
Louvain-la-Neuve, Bélgica, el 4 de diciembre de 1997.
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Muy brevemente me permito resumirla en esta tesis: Comprendo la filosofía, empalmando con una de sus tradiciones más meritorias y coherentes
–la del humanismo crítico-revolucionario213–, como ejercicio de una reflexión teórico-práctica que, conjugando las dimensiones humanas fundamentales de la “lógica”, la “ética”, la “patética” y la “ideativa” (también se podría decir “imaginativa” o “innovativa”), se condensa en un saber de realidades responsivo que “sabe” encargarse, cargar y organizar lo real responsablemente.214
Pues bien, sobre el trasfondo de esa concepción de la filosofía, la propuesta que hago, implica también un juicio sobre el estado actual de la filosofía; pues es evidente que si hablo de la necesidad de una nueva transformación de la filosofía es porque considero que su constelación actual, aun
en aquellas tradiciones de las que particularmente me inspiro –la teoría
crítica y la filosofía de la liberación–, arroja fuertes deficiencias; deficiencias que le impiden estar a la altura de las exigencias actuales y que, por lo
mismo, a mi modo de ver, requieren implicar la filosofía en un nuevo
proceso de transformación.
Se entiende, por otra parte, que, así como, al hablar de la concepción de la
filosofía aquí presupuesta, me limité al enunciado de lo nuclear, también
ahora tenga que ser extremadamente sintético, y apuntar únicamente las
deficiencias más notorias y que más urgente hacen la transformación que
propongo.
Por lo que se refiere a la teoría crítica, señalaré tan sólo que las posiciones
de la teoría crítica que se suele designar como la primera escuela de Frankfurt –sin poder entrar aquí en las diferencias sustanciales que hay entre sus
representantes– repiensan y transforman el modelo filosófico marxista,
pero sin superar todavía el horizonte europeo como eje central de la
historia.215
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Cf. Raúl Fornet-Betancourt, “Sartres ethischer Entwurf: Eine noch mögliche
Perspektive zur humanen Transformation unserer Gegenwart?”, en R. Fornet-Betancourt
(Ed.), Armut, Ethik, Befreiung, Aachen 1996, pp. 137 y sgs.
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Sobre el trasfondo zubiriano y ellacuriano de esta concepción ver Ignacio GonzálezFaus, “Dankesschuld an Ignacio Ellacuría”, en Orientierung 20 (1990) 217-220; aunque
en mi caso remonto esta tradición hasta Sócrates y la hago culminar en Sartre, pasando
por los “filósofos populares” o Martí, por poner ahora sólo unos pocos ejemplos.
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Ver a título de ejemplo: Theodor W. Adorno, Negative Dialektik, Frankfurt 1966;
Max Horkheimer/Theodor W. Adorno, Dialektik der Aufklärung, Frankfurt 1969; Max
Horkheimer, Anfänge der bürgerlichen Geschichtsphilosophie, Frankfurt 1971; Herbert
Marcuse, One-Dimensional Man, Boston 1964; y Kultur und Gesellschaft, 2 tomos,
Frankfurt 1970; Alfred Schmidt, Geschichte und Struktur, München/Wien 1977
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Desde esta perspectiva me luce, pues, que su deficiencia central es la de
seguir proponiendo una visión eurocéntrica de la filosofía que privilegia
consiguientemente un tipo de racionalidad monocultural. Es cierto que se
trata de una filosofía crítica. Es más, se trata de una filosofía crítica que,
sabiéndose heredera y continuadora de una de las tradiciones más lúcidas
de Europa, cultiva la crítica social y cultural a la luz de un proyecto
“utópico” que le permite armonizar su discurso crítico con un “plan” de
transformación radical de la sociedad. Crítica y revolución son aún dimensiones complementarias. Pero sucede que ambas dimensiones se ven todavía desde su centramiento europeo, y no se acierta a plantear la posibilidad
de potenciarlas desde el intercambio solidario con las tradiciones críticas y
liberadores de otras culturas.
En la llamada segunda escuela de Frankfurt se puede observar en cambio
una cierta apertura de la estrechez monocultural que padece la primera,
pues intenta dar cuenta de la diversidad cultural de los mundos de la vida y
de las exigencias de una sociedad multicultural. Habría que preguntar, sin
embargo, si su apertura al “otro” es suficientemente radical, ya que se tiene
la impresión de que su alternativa es la de „integrar“ la alteridad del “otro”
en un proceso histórico cuyos valores rectores son de clara procedencia
europea.216
Por otra parte me parece que otra de las evidentes deficiencias de la
filosofía que propone la segunda escuela de Frankfurt radica en que a nivel
de la criticidad del pensamiento representa un retroceso en relación con las
posiciones de la primera.217 Tengo la impresión, en efecto, de que con la
sustitución del paradigma del trabajo humano vivo por el paradigma del
lenguaje, y desvinculando éste último de la materialidad de las relaciones
de producción y de reproducción de la vida; y de que con la disolución de
la “subjetividad” en el principio de la “civilidad”, la segunda escuela de
Frankfurt pierde mucha potencialidad crítica porque ello le lleva a limitar
el horizonte de lo posible a las posibilidades formales, estructurales e insti216

Cf. Karl-Otto Apel, “Kann das Anliegen der Befreiungsethik als ein Anliegen des
Teils B der Diskursethik aufgefaßt werden”, en Raúl Fornet-Betancourt (Ed.), Armut,
Ethik, Befreiung, Aachen 1996, pp. 13-44; Karl-Otto Apel, “Das Problem der Gerechtigkeit in einer multikulturellen Gesellschaft”, en Raúl Fornet-Betancourt (ed.), Armut im
Spannungsfeld zwischen Globalisierung und dem Recht auf eigene Kultur, Frankfurt
1998, pp. 106-130; y Jürgen Habermas, Die Einbeziehung des anderen, Frankfurt 1997.
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Cf. Gerhard Bolte (ed.), Unkritische Theorie. Gegen Habermas, Lüneburg 1989;
Peter Moritz, Kritik des Paradigmenwechsels. Mit Horkheimer gegen Habermas, Lüneburg 1992; y Claudia Rademacher, Versöhnung oder Verständigung, Lüneburg 1993.
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tucionales contempladas en el marco del derecho constitucional vigente.
De esta suerte, dicho con cierto tono polémico, la segunda escuela de
Frankfurt transforma el material crítico en un instrumento de „civilidad“ y
propaga una filosofía “civilizada” que ha neutralizado el aguijón de la
crítica.
Pasando a la otra tradición aquí en cuestión, a saber, la filosofía latinoamericana de la liberación218, me permitiré señalar de entrada que uno de
sus puntos fuertes es el de haber sabido recuperar lo material como base de
la crítica; y de haber replanteado además la crítica como ingrediente sustancial de un proyecto “utópico” de transformación radical del orden vigente como encarnación histórica de “lo que hay”. Por eso está en condiciones de señalar críticamente que “lo que hay” puede darse de otra manera y que puede haber más “mundo”, más “realidad” de la que nos dice “lo
que hay” en el sistema dominante.
Su deficiencia consiste en que no ha sabido leer la contextualidad latinoamericana como un complejo trenzado de tradiciones culturales de muy
diverso origen y con muy distintas proyecciones, tendiendo a nivelar las
diferencias e incluso a reducirlas en un confuso denominador común llamado “mestizaje cultural”. De modo que se defiende todavía un concepto
de filosofía o de racionalidad filosófica que poco tiene que ver con la
pluralidad de fuentes hermeneúticas de que dispone América Latina. Y por
eso la filosofía de la liberación es en gran parte un discurso monocultural,
es decir, una filosofía que se hace eco sobre todo de la cara “criolla“ del
subcontinente y que, incluso allí donde se radicaliza como filosofía de los
pobres, privilegia un tipo de racionalidad “universalista” de proveniencia
europea. Por esta razón, en suma, la filosofía latinoamericana de la liberación no se ha abierto todavía a un diálogo interfilosófico con las tradiciones de pensamiento indígenas y afroamericanas.
Baste aquí con la indicación de estas deficiencias en dos corrientes actuales de pensamiento filosófico –corrientes que, como ya decía, me sirven
de apoyo y de inspiración– para ilustrar porqué considero necesaria una
nueva transformación de la filosofía.
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Cf. Enrique Dussel, Filosofía de la liberación, Buenos Aires 1985; Ignacio Ellacuría,
Filosofía de la realidad histórica, San Salvador 1990; Juan Carlos Scannone, Nuevo
punto de partida de la filosofía latinoamericana, Buenos Aires 1990; y Leopoldo Zea,
La filosofía como compromiso de liberación, Caracas 1991.
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3. El diálogo intercultural como medio para la transformación de la
filosofía
Concretando y profundizado mi propuesta he de añadir ahora que se trata
de promover una transformación de la filosofía que, recogiendo como
perspectiva de fondo las tradiciones de la teoría crítica y de la filosofía de
la liberación, reúna en un nuevo paradigma intercultural los principios de
la crítica y de la liberación. Se trata, dicho en otros términos, de ampliar el
horizonte de la crítica y de la liberación mediante la consulta dialógica de
las distintas culturas filosóficas de la humanidad. Por eso proponemos
como medio para impulsar esta nueva transformación de la filosofía el
diálogo intercultural.
3.1. La contextualidad del diálogo intercultural
He de precisar que hablo de un diálogo intercultural que es consciente de
la contextualidad histórica dominante en que se realiza; y que marca consiguientemente su comienzo con la pregunta por las condiciones fácticas
del diálogo, esto es, por las condiciones o estructuras políticas, económicas, militares, etc., que determinan hoy los campos de acción de las culturas así como las relaciones consigo mismas y entre ellas. Ignorar esta pregunta o escamotearla al comienzo del diálogo de las culturas es caer en la
ideología de un diálogo descontextualizado que favorece sólo los intereses
creados de la civilización dominante, al no tener en cuenta la asimetría de
poder que reina hoy en el mundo.
De lo anterior se desprende que hablo de un diálogo intercultural que se ha
percatado –por su apoyo en las tradiciones filosóficas críticas y libertadoras– de que se proyecta como un programa alternativo que choca en
primer lugar no con la discutida cuestión de la inconmensurabilidad de las
culturas sino con la facticidad de esa contextualidad mundializada con que
hoy nos confronta la globalización neoliberal. Y que por eso tiene que
comenzar discutiendo la tensión conflictual que se experimenta hoy entre
lo que llamo la contextualidad del neoliberalismo, apoyada por tecnologías
de alta eficacia en los más diversos sectores, desde la información hasta la
economía, y la vida de las culturas.
Debo aclarar que hablo de tensión conflictual porque la consideración de la
globalización neoliberal como contextualidad o marco histórico real del
diálogo intercultural supone la percepción de la globalización actual del
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neoliberalismo en términos de un proceso que degrada a objetos a la
mayoría de las culturas de la humanidad. O sea que si hablo de un conflicto
entre contextualidad y culturas, es porque veo en la primera el resultado de
la expansión de un proyecto civilizatorio que no representa un crecimiento
en universalización sino, al contrario, un movimiento reductivo, homogenizante y monotonizante. La humanidad, con sus culturas, no es el sujeto
sino el objeto de ese proceso globalizante; objeto paciente que sufre las
consecuencias de la expansión incontrolada de un sistema económico que
se le impone como la única contextualidad en que puede apoyarse para
vivir.
Quiza ahora resulte más claro comprender que la percepción de la globalización neoliberal como contextualidad de nuestro mundo actual nos confronta con un dato decisivo para el diálogo intercultural, a saber, que se
trata en suma, de la expansión sistemática de un proyecto político-económico que se apodera de la base material de las culturas. Con la globalización, como uniformización de los contextos de las culturas en una contextualidad estructural perfectamente identificable en cualquier parte del
mundo, las culturas de la humanidad pierden, de hecho, su base material,
su materialidad, su “territorio“, porque se les roba la posibilidad de disponer de su tiempo y espacio, es decir, de configurarlos según sus propios
valores y fines. La globalización, sobre todo como expansión del mercado
neoliberal, es, literalmente, una ocupación de tiempos y espacios cul-turales. Así, las culturas quedan, también literalmente, “en el aire“.
A este nivel la contextualidad que construye la globalización neoliberal, se
destaca además por engendrar, como consecuencia lógica de su ley reductivista, un movimiento de marginalización y de exclusión. Pues las culturas, neutralizadas en su poder de impactar la organización material y social
de la vida de sus miembros, quedan excluidas de las esferas en que
realmente se decide el futuro económico, político, social etc., de la humanidad. Bien; viendo en esta contextualidad el marco histórico del diálogo
intercultural, creo que éste debe insistir de entrada en la necesidad de crear
condiciones justas para el encuentro de las culturas. Se trataría de reclamar
y revindicar un reordenamiento de las condiciones del diálogo en base al
principio del derecho de cada cultura a disponer de la materialidad necesaria para su libre desarrollo.
En la contextualidad determinada por la globalización neoliberal el diálogo
intercultural se ve así confrontado con una primera tarea: la tarea de articularse como instrumento de la lucha de las culturas por su derecho a tener
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contextos propios, mundos espacial y temporalmente cualificados por sus
valores y fines específicos. En una palabra: liberar los contextos de las
culturas.
3.2. La filosofía en el contexto del diálogo intercultural
Si el diálogo intercultural, con su opción decidida por las diferencias culturales y por su consiguiente defensa del derecho de las mismas a tener contextos propios, representa el movimiento por el que a la contextualidad
homogenizante de la globalización neoliberal se le opone como alternativa
viable la recuperación de los contextos de las culturas, es decir, una pluralidad de culturas dueñas de sus espacios y tiempos, agentes libres en y de
sus respectivas formas de organización de la vida, así entendido, repito, el
diálogo intercultural crea entonces un nuevo marco referencial para la reflexión filosófica. Pues rompe la pretendida homogenidad de la imagen del
mundo y de la humanidad que propaga la globalización neoliberal, para hacer valer que, aunque marginales y oprimidas en sus fuerzas de configuración histórica de la realidad, las culturas siguen confrontándonos no sólo
con distintas visiones del mundo sino también con mundos reales con peso
propio; siendo precisamente esos mundos culturales el contexto o los contextos a partir de los cuales la filosofía debe reorganizarse o emprender su
nueva transformación.
El diálogo intercultural cumple de esta suerte la función de un correctivo
para la orientación de la filosofía en estos tiempos de globalización neoliberal. El diálogo intercultural hace patente, en efecto, que el mundo histórico presente, si bien está siendo configurado eficazmente por la globalización de políticas neoliberales, no se agota en la contextualidad formal,
técnica y estructural que pretende definir hoy las contornos de su realidad
en las distintas regiones del mundo. Es innegable que, al menos en lo que
se podría llamar su „superficie“ el mundo de hoy parece responder a la
contextualidad de la globalización. El diálogo intercultural no desconoce
este hecho ni pretende tampoco restarle importancia. Es evidente que se
trata de un hecho mayor, y de consecuencias nefastas para la supervivencia
de las culturas como fuerzas históricamente operantes. Por eso el diálogo
intercultural, como señalé antes, asume este hecho en el sentido preciso del
contexto mayor que condiciona la situación fáctica en que se proyecta hoy
el diálogo de las culturas.
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Al mismo tiempo, sin embargo, el diálogo intercultural, como programa
alternativo para una comunicación solidaria de las culturas, y partiendo del
supuesto de que no hay cultura sin materialidad o contextualidad propia,
hace ver que en el conflicto indicado entre contextualidad neoliberal y culturas se debate también, y fundamentalmente, un conflicto entre contextos, es decir, entre la contextualidad económica, financiera, política, informática, etc.; de un mundo creado a imagen del neoliberalismo y los contextos oprimidos de las culturas de la humanidad. Hay, entonces, la contextualidad de la globalización neoliberal, pero hay también la pluralidad de los
muchos contextos de los universos culturales en que se refleja la diversidad de lo humano.
De ahí que hable del diálogo intercultural como un correctivo para la
orientación de la filosofía en nuestro mundo de hoy. Y ahora puedo precisar esta idea indicando que el diálogo intercultural descubre para la fi-losofía que, junto a esa “superficie“ de la contextualidad neoliberal, coexisten los contextos de culturas invadidas, que, como evidencia el caso de
Chiapas en México, han sido marginadas, pero no neutralizadas en su capacidad de resistir y de proponer alternativas.
De esta suerte el diálogo intercultural constituye para la filosofía un
contra-contexto frente a la contextualidad neoliberal; o, para decirlo en positivo, un nuevo marco referencial a cuya luz la filosofía puede (y debe)
tomar conciencia de que, para que su reflexión esté realmente a la altura de
las exigencias de nuestra época, no basta con que responda a las desafíos
de la civilización científico-técnica y de las sociedades funcionalmente
complejas y altamente autodiferenciadas –como parecen pensar Apel y
Habermas, entre otros–, sino que tiene que asumir el desafío de redefinirse
y de reubicarse teórica y socialmente a partir justamente del intercambio
entre las distintas tradiciones culturales de la humanidad.
Concretando lo anterior diría que la filosofía que asume el diálogo intercultural como contexto de su reflexión, entra forzosamente en un proceso
de transformación de gran alcance y envergadura que la impele tanto a reconstruir su historia aceptando plurales lugares de nacimiento y desarrollo,
como a reconstruir sus formas de articulación sus fuentes y métodos.
Sin poder entrar ahora en detalles de este amplio proceso de transfor-mación, quiero destacar que se trata, en resumen, de un proceso cuya calidad
transformativa más profunda radica en que crea las condiciones para que la
filosofía logre una universalidad cualitativamente distinta a la conocida
hasta ahora, porque marca el movimiento por el cual la filosofía va cre202

ciendo, esto es, universalizándose, desde la compartida comunicación entre
los diversos universos culturales.
Filosofía en el contexto del diálogo intercultural es, pues, filosofía que
sabe que no cabe instalarse en lo universal sino peregrinar por los multiversos culturales promoviendo la solidaridad entre los mismos. Y es filosofía que sabe, además, que su transformación no es un fin en sí mismo
sino un medio para mejor cumplir su función crítico-liberadora en nuestro
presente.
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Capítulo 8

Los derechos humanos,
¿fuente ética de crítica cultural y de diálogo entre las culturas?

La memoria histórica del sufrimiento del otro, de la historia de las injusticias cometidas por el hombre a sus semejantes, debería ser constitutiva de
la reflexión filosófica como tal, pero debería serlo muy especialmente de
aquella que considera que es incumbencia de su oficio participar en los
debates que conllevan los procesos político-sociales de la esfera pública.
Pues la memoria histórica potencia la capacidad de juzgar éticamente y,
con ello, la práctica de la crítica en el sujeto. Además la memoria histórica
confronta a la filosofía con el desafío de recuperar y activar aquellas ex-periencias históricas liberadores que, testimoniando situaciones de sufrimiento y de injusticia, la “cultura” oficialmente reconocida como el “espíritu”
de una época se empeña en reprimir y condenar al olvido, pero que deben
ser rememoradas en tanto que momentos de una historia de liberación
todavía abierta porque son precisamente memoria (hechos para recordar)
del despertar de la libertad humana en la lucha del ser humano por la
realización de un orden racional justo. Y porque, por consiguiente, representan para la generaciones actuales una orientación ética efectiva en la
tarea, siempre actual, de darle un sentido humano a la historia en curso.
He querido abrir este “VII Seminario Internacional del Programa de
Diálogo Filosófico Norte-Sur”219 con esta referencia a la categoría de la
memoria histórica y su significación para el quehacer filosófico por dos
razones. La primera es de índole sistemática y tiene que ver en forma
directa con el tema de nuestro encuentro. La idea de los derechos humanos
no desciende del cielo como el maná ni es tampoco el resultado de alguna
genialidad filosófica. Su origen y desarrollo se explican más bien a partir
de procesos de contestación situados histórico-socialmente en los que seres
humanos concretos en nombre de la simple, pero decisiva vivencia de su
219

Este texto es la traducción castellana de la ponencia introductoria a dicho Seminario,
celebrado en la Universidad Centroamericana de San Salvador, El Salvador, del 26 al 30
de julio de 1998. Cf. la edición alemana de las actas: Raúl Fornet-Betancourt (Ed.),
Menschenrechte im Streit zwischen Kulturpluralismus und Universalität, Frankfurt/M
1999.
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propia humanidad universalizan el sentimiento de su ser parte del género
humano220, procediendo a denunciar las injusticias de que son víctimas y a
reclamar su derecho a que se les reconozca y respete como sujetos
(humanos) de derechos (humanos). Sobre este punto volveré luego.
La segunda razón es de naturaleza contextual. Y tiene que ver en concreto
con el hecho de que estamos reunidos en un lugar que bien podemos
designar como hogar de memoria histórica. Sabemos, en efecto, que esta
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas ha sabido recoger y
continuar en forma ejemplar la tradición de la memoria histórica del
sufrimiento del otro, y que ha tenido que pagar por ello el alto precio del
martirio en aquella noche gris de 16 de noviembre de 1989 en que fueron
asesinados su rector, Ignacio Ellacuría, y otros miembros de su cuerpo
docente y de servicios.
Nos encontramos, por tanto, en un lugar que nos trasmite una experiencia
de liberación brutalmente reprimida por los “guardianes del orden”; y en la
que vemos cómo se entrelazan la memoria liberationis y la memoria
passionis. Esta experiencia nos concierne. Más aún: Nos concierne como
sujetos que deben responder, puesto que esta experiencia de la memoria
histórica viva contextualizada en este lugar hace que nos percatemos de
nosotros mismos en cuanto sujetos que deben cargar con la responsabilidad
de continuar la historia de la liberación concretizada en dicha experiencia.
Estamos, dicho en el lenguaje de uno de los mártires de este lugar, en un
“lugar-que-da-verdad y que hace verdad”.221
Teniendo en cuenta el trasfondo de este contexto tan impregnado por la
memoria histórica del sufrimiento y de la liberación, me permito retornar la
razón sistemática antes mencionada para, desde ella, proponer algunas
pistas para la discusión del tema de nuestro Seminario, a saber, los
derechos humanos en el debate entre pluralismo cultural y universalidad.
Si aceptamos el supuesto de carácter sistemático que nos dice que los
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Se entiende que este proceso se pone en marcha cuando los seres humanos, cuya
humanidad es negada, protestan afirmando y haciendo valer su humanidad, pero sin
negar la humanidad de aquellos que les niegan su humanidad. Esa protesta reconoce la
humanidad del otro, incluida la del opresor, porque reivindica la igualdad de todos. Por
eso esta universalización de la propia humanidad se suele articular en fórmulas como
éstas: “Nous sommes aussi des hommes...” Cf. Jean-Paul Sartre, Situations, III, Paris
1949, p. 188; y Situations, V, Paris 1964, pp. 167 sgs. Ver también: Leopoldo Zea,
Filosofía de la historia americana, México 1978; y Discurso desde la marginación y la
barbarie, Barcelona 1988.
221
Ignacio Ellacuría, “Función liberadora de la filosofía”, en Estudios Centroamericanos 435-436 (1986) p. 60.
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derechos humanos se pueden comprender como respuesta a experiencias
extremas de sufrimiento e injusticia222, creemos que resulta coherente proponer que el debate intercultural sobre los derechos humanos se oriente
también en la idea de que los derechos humanos son ante todo parte
integrante de una tradición abierta de la memoria de liberación de la
humanidad que puede ser calificada de “transcendente” a las culturas, en el
sentido de que es una tradición que trabaja, en toda cultura, contra la
tendencia a la damnatio memoria que alimentan los procesos interesados
en una estabilización hegemónica de la cultura. En otros términos: Los
derechos humanos deben ser analizados a la luz de y en conexión con la
dialéctica de opresión y liberación que se constata en cualquier tradición
cultural, por diversa que sea la forma en que pueda manifestarse; y considerarlos, por cierto, como un desarrollo histórico concreto que va cristalizando un ethos de liberación humana como alternativa de emancipación
frente a las condiciones de dominación que desprecian al ser humano.
De donde se sigue que se podría suponer igualmente que a la idea de los
derechos humanos les es inherente un ethos que se caracterizaría precisamente por su capacidad para “transcender” espacios culturales determinados y para fomentar la crítica ética a las culturas, tanto intra como interculturalmente. Vistos así los derechos humanos representarían un camino
para liberar y canalizar la energía liberadora de la humanidad. Añado que
uso concientemente el giro “energía liberadora de la humanidad” porque,
desde la perspectiva que propone considerar los derechos humanos como
componente esencial de la tradición de la memoria de liberación, me
parece que sería un argumento debil recurrir en este punto al origen histórico de la idea de los derechos humanos –que está, sin duda, hipotecada
culturalmente–, para pretender negar la posible, y a mi modo de ver también deseable, universalización del “contenido emancipador”223 de los
derechos humanos haciendo valer justo su procedencia “europea” y rebajar
así su ethos a la categoría de un producto regional.
Una objeción semejante contra el sentido de los derechos humanos en tanto
que expresión de las reservas de energía liberadora de la humanidad me
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Cf. Thomas Hoppe, “Priorität der Menschenrechte”, en Herder-Korrerspondenz 6
(1998) p. 296; y Dieter Witschen, “Conditio humana und Menschenrechte. Elemente einer Anthropologie der Menschenrechte”, en Theologie der Gegenwart 40 (1997) 181190.
223
Heiner Bielefeldt, “Die Menschenrechte als <das Erbe der gesamten Menschheit>”,
en H. Bielefeldt/W. Brugger/K. Dicke (Eds.), Würde und Recht des Menschen,
Würzburg 1992, p. 146ff; y su libro: Philosophie der Menschenrechte, Darmstadt 1998.
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parece, en efecto, débil porque no repara en el hecho de que los derechos
humanos no son un simple producto natural, ninguno “fruto nativo” que
hubiese crecido sin más en el suelo cultural europeo. Todo lo contrario:
Los derechos humanos representan una conquista que ha tenido que ir
siendo lograda (y aún hoy tiene que seguir siéndolo) en y por la lucha con
la “propia” cultura o, más exactamente, contra las resistencias de los poderes establecidos en ella como factores de orden social y político. En este
sentido los derechos humanos hacen visible la “otra” Europa, la Europa de
la tradición de aquellos seres humanos que, cual extranjeros en su propia
casa, han tenido que luchar por el reconocimiento de su libertad y de todos
sus derechos en cuanto seres humanos. Es, si se quiere, la Europa de la
tradición alternativa liberadora, pero sabiendo siempre que esa tradición
europea ha tenido, y tiene todavía, que pagar muchas veces un alto precio,
ya que corresponde desarrollarla y mantenerla frente a fuertes resistencias
políticas.224 Con razón, pues, ha podido señalar Dieter Senghaas que la
gran parte de la historia europea, incluida la historia de la cultura, muestra
muy poca simpatía frente a la idea de los derechos humanos y que es
absurdo pretender que ha sido la lógica interna propia la que ha llevado a
la conquista de los derechos humanos.225
Pero este argumento a favor de la “europeización” de la idea de los
derechos humanos, es decir, de limitar su validez a la región en la que supuestamente nacen, me parece débil también por otra razón. Y es que desconoce o menosprecia el aspecto de que la historia de los derechos humanos nos transmite un capítulo de la historia humana de la memoria liberadora, puesto que en ella se encarna la lucha de seres humanos oprimidos y
que sufren la injusticia de su „propio” orden.
Este aspecto creo que debe ser subrayado porque puede ofrecer una
perspectiva útil para la discusión de nuestro tema en el sentido de que nos
puede facilitar justamente el acceso intercultural a la problemática de la
universalización de los derechos humanos. Pues si consideramos los
derechos humanos como parte de esa cultura humana de la memoria de
liberación, se evidencia que operamos con una percepción de los mismos
224

Cf. Lothar Brock, “Der Streit um die Menschenrechte. Universalismus, kulturelle
Differenz und Interessenpolitik”, en epd-Entwicklungspolitik 5/6 (1996) p. F; ver
también Otfried Höffe, “Ein transzendentaler Tausch. Zur Anthropologie der Menschenrechte”, en Philosophisches Jahrbuch 99 (1992) 1-28, donde se propone distinguir entre
la génesis histórica y la legitimidad de la idea de los derechos humanos.
225
Cf. Dieter Senghaas, “Menschenrechte - historisch und realistisch betrachtet”, en
Widerspruch 35 (1998) p. 8
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en la que su instrumentalización imperialista por parte de políticos y
estados occidentales –hecho evidente que no debe ser relativizado– no
ocupa el primer plano sino que lo ocupa su calidad ética, es decir, su dimensión de memoria historicamente actuante que nos recuerda personas
que, desde su experiencia de humanos violentados, se han rebelado para
luchar por los derechos del ser humano y que, de este modo, lo que realmente transmiten como herencia es el compromiso por universalizar la
humanidad del hombre.226
Pues bien, para el debate intercultural sobre los derechos humanos esta
visión tiene la ventaja de poner en relieve el contenido liberador de los
mismos bajo la óptica de una herencia cuyo objetivo fundamental no solamente puede ser aceptado por todos sino que puede ser además configurado solidariamente por las distintas culturas de la humanidad. Sería entonces una visión que propone entender los derechos humanos como un patrimonio común de toda la humanidad. Pero precisamente por ser una herencia común ninguna cultura particular podrá pretender ejecer el monopolio
interpretativo de los derechos humanos, ni creer que es ella la única que
tiene la patente de los mismos.227 O sea que esta propuesta conllevaría la
obligación imperativa de proteger los derechos humanos de cualquier intento de imperialismo cultural o político. Sería, pues, un deber ético evitar
su instrumentalización política. Se trataría, dicho en positivo, de fomentar
226

En este contexto debe tenerse en cuenta lo siguiente. Como parte de una cultura
humana de la memoria de liberación los derechos humanos están vinculados estrechamente a las experiencias de sufrimiento e injusticia. Y puesto que se puede admitir que
estas experiencias son compartibles por lo general, está justificado referirse a ellas para
argumentar a favor de la universalización de los derechos humanos. Sin embargo conviene tener claro al mismo tiempo que el ethos de los derechos humanos apunta ante
todo a la universalización fundada de aquello en cuyo nombre se resiste: la humanidad
como principio. Por eso se puede decir con Norbert Brieskorn que el sufrimiento es un
accionador pero no la norma. Cf. Norbert Brieskorn, Menschenrechte. Eine historischphilosophische Grundlegung, Stuttgart 1997, p. 170. En relación con el trasfondo
antropológico de esta idea ver también: Jean-Paul Sartre, Cahiers pour une morale,
Paris 1983, especialmente pp. 509 y sgs; y Thaddée Ndayizigiye, Réexamen éthique des
droits de l‘homme sous l’éclairage de la pensée d’Emmanuel Levinas, Bern-BerlinFrankfurt 1997.
227
Cf. Isaac Nguéma, “Perspektiven der Menschheit in Afrika”, en Europäische Grundrechte Zeitschrift 1990, p. 301. Ver también: Norbert Brieskorn, op. cit, p. 22, donde se
habla de la normatividad plural del mismo objetivo; Johannes Hoffmann (Ed.), Begründung von Menschenrechten aus der Sicht unterschiedlicher Kulturen, Frankfurt/M
1991; y Universale Menschenrechte im Widerspruch der Kulturen, Frankfurt/M 1994; y
Jürgen Habermas, “Der interkulturelle Diskurs über Menschen-rechte”, en E+Z 38
(1997) 164-166.
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el ethos emancipador de los derechos humanos como una herencia programaticamente abierta que le ha sido encomendada a la humanidad como el
encargo del que todos sus miembros deben de encargarse. Se dice entonces
no a toda concepción regionalizante de los derechos humanos para convertirlos en una tarea cuya realización debe ser obra de todas las culturas.
Esta visión de los derechos humanos como parte de la memoria de liberación de la humanidad presenta, por tanto, para el intercambio intercultural
sobre los derechos humanos la ventaja de que lo central en su óptica no es
una fórmula abstracta que pretende ser neutral culturalmente, sino experiencias y acciones de sujetos vivientes y concretos en las que se manifiesta un objetivo humano que puede ser reconocido y compartido por
otros seres humanos como una finalidad común.
Por su parte el diálogo intercultural puede contribuir en forma decisiva al
esclarecimiento y a la configuración histórica del objetivo común que se
persigue con la realización del ethos de los derechos humanos. Su aportación, por no referirme ahora más que a éste aspecto, podría ser esencial en
el ámbito de la explicitación del carácter culturalmente abierto de la tarea
programática contenida en la idea de los derechos humanos, es decir, de la
explicación del modo cómo las culturas pueden participar en la modelación
de este programa de trabajo. Pues el diálogo intercultural representa el medio que posibilita el encuentro dialógico entre distintas tradiciones culturales de la memoria histórica de liberación, de forma que sobre su base las
culturas pueden intercambiar sus experiencias en este campo, examinar su
posible equivalencia y llegar así a “enterarse” de los derechos humanos en
el sentido de una institución (fundación) que no solamente las pone en una
relación de participación mutua sino que, además, las compromete a ocuparse con la tarea de complementar el objetivo común de la misma.
Fomentando la interacción entre las diferentes tradiciones culturales de la
memoria de liberación de la humanidad el diálogo intercultural puede, por
tanto, contribuir a precisar el carácter de la participación cultural en la
configuración del ethos de los derechos humanos en el sentido concreto de
un esfuerzo por lograr, con el apoyo de la pluralidad cultural, una cultura
universal de liberación humana, entendiendo que sería universal porque
nace de la participación solidaria de las culturas en este proyecto.
Se habrá observado que con esta propuesta de ver en el diálogo intercul-tural un medio para mejorar el discurso actual sobre los derechos humanos,
estoy abogando por un “plus” en el campo de la cultura de los derechos humanos; o dicho con más exactitud, por una articulación orgánica de las
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diferentes culturas de los derechos humanos de que ciertamente dispone la
humanidad, a partir del objetivo común consensuado en lo que he llamado
el ethos liberador. Con lo cual se dice también que el diálogo intercultural
no debe ser el lugar donde la idea de los derechos humanos queda puesta a
la arbitraria disposición de las culturas particulares. O sea que los derechos
humanos, sobre todo en su comprensión y formulación todavía dominantes, pueden y deben ser sometidos a la discusión intercultural abierta, pero
eso sí con la intención de complementar y de fortalecer pluriculturalmente
el objetivo fundamental: la defensa del ser humano en su vida y dignidad.
Pero hay otro punto en esta cuestión que no quiero silenciar porque se
desprende directamente de una de las ideas centrales postuladas en mis
reflexiones, a saber, la idea del potencial de crítica cultural que late en el
ethos liberador de los derechos humanos. Me refiero a lo siguiente: La
discusión intercultural sobre la complementación de los derechos humanos
implica necesariamente una dimensión intracultural que consiste en que
las culturas particulares sólo pueden llevar a cabo ese trabajo de participar
en la complementación de los derechos humanos, si están dispuestas al
mismo tiempo a entender esa tarea como un trabajo crítico de revisión de sí
mismas. Toda cultura debe estar dispuesta, por tanto, a revisar en sentido
autocrítico, y a la luz del objetivo común del ethos de los derechos humanos, su orden establecido o, mejor dicho, los órdenes gracias a los cuales
ha logrado su estabilidad vigente como tal cultura228; y, dado el caso, debe
estar dispuesta también a corregir su curso de acuerdo con las exigencias
éticas que se derivan de su participación en el proyecto común.
Por esta razón, y arriesgando una respuesta provisional a la pregunta que
planteamos en el título de estas reflexiones, diría que el ethos que anima a
los derechos humanos, puede ser hoy día una importante fuente de inspiración para la crítica a que cualquier cultura debe poder ser sometida desde
su propio horizonte de vida y de sentido.
Es posible que la visión propuesta de los derechos humanos convierta su
ethos en una utopía; una utopía inalcanzable o, peor, de la que nos alejamos cada día más, como parece decirnos el lenguaje inequivoco de nuestra
realidad histórica.229 Este hecho, a pesar de su contundencia, no debería
dispensarnos sin embargo de la obligación de procurar “enterarnos” mejor
de la naturaleza de esta “utopía” y de profundizar en sus variadas dimen228

Ver sobre este punto de la estabilización de las culturas los capítulos primero y
segundo de esta segunda parte.
229
Ver, por ejemplo, los últimos informes de Amnesty International.
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siones culturales, ni tampoco, logicamente, del empeño por promover una
práctica intercultural orientada en ella. Pues: ¿Conocemos y disponemos
hoy de una idea mejor que la del ethos emancipador de los derechos
humanos para orientar nuestra crítica de las culturas hegemonicamente
estabilizadas y nuestra praxis por un mundo mejor?230
Me permito terminar, como es ya costumbre en mis introducciones al
trabajo de nuestros Seminarios, con una observación relativa a la concepción de la filosofía que se encuentra en la base del proyecto de este programa de diálogo filosófico. Pues ello ayuda a cerciorarse de las metas que
perseguimos, o a revisarlas y redefinirlas. Esta vez ilustraré dicha concepción de la filosofía mediante una breve delimitación frente a las que parecen proponer Séneca y Heidegger.231
En deslinde frente a Séneca porque su principio estoico rector de “Ama
rationem!”232 resume una concepción de la filosofía que, centrada en la
preocupación por fomentar la liberación individual e interior del sujeto, se
presta especialmente de telón de fondo para ilustrar, por contraposición, la
comprensión subyacente a nuestro programa de trabajo: una filosofía que
trata de pensar contextualmente la relación “razón-liberación” de manera
tal que en ella se manifieste el convencimiento de que la liberación del
sujeto no significa sólo un liberarse-con-el-otro sino también liberar para
todos y todas los mundos y contextos donde nos movemos.
Y en deslinde frente a Heidegger porque su concepción esotérica de la filosofía, que reclama con orgullo el carácter extemporáneo de la filosofía,233
es también paradigmática para hacer ver, por oposición, la diferencia en
relación con la que aquí proponemos; pues se trata de una filosofía que no
tiene ningún interés en estar sólo a la escucha de posibles oráculos, ni ser
tampoco una doctrina para seres escogidos. Por el contrario es filosofía que
quiere ser reflexión crítico-práctica para seres humanos que viven en el
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Cf. Etienne Balibar, Les frontières de la démocratie, Paris 1992
Para los otros seminarios ver mis aportes en los tomos de las actas correspondientes:
Raúl Fornet-Betancourt (Ed.) Ethik und Befreiung, Aachen 1990; Diskursethik oder
Befreiungsethik, Aachen 1992; Die Diskursethik und ihre lateinamerikanische Kritik,
Aachen 1993; Konvergenz oder Divergenz? Eine Bilanz des Gesprächs zwischen Diskursethik und Befreiungsethik, Aachen 1994, Armut, Ethik, Befreiung, Aachen 1996; y
Armut im Spannungsfeld zwischen Globalisierung und dem Recht auf eigene Kultur,
Frankfurt 1998.
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Lucius Amaeus Seneca, Ad Lucilium. Epistulae morales, en Philosophische
Schriften, Carta 74, tomo 4, Darmstadt 1984, p. 72
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Cf. Martin Heidegger, Einführung in die Metaphysik, Tübingen 1953, p. 6ff.
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“engranaje”, según la feliz metáfora de Sartre;234 pero que en ese engranaje
de la globalización, tendríamos que añadir hoy, optan por ser libres y buscan alternativas. Y no hace falta recalcar que este tipo de filosofía no es
nunca suficientemente “actual” porque, para poder actuar en interés de la
res publica235, tiene que conocer a fondo el “diario” de la vida de los hombres en sus diferentes contextos. Así, en resumen, nos mueve una concepción de la filosofía que aspira a ser saber contextual para mejor orientar la
vida humana en sus multíples contextos.
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Cf. Jean-Paul Sartre, L’engranage, Paris 1948
Sobre el carácter público de la filosofía puede verse ahora: Klaus Michael MeyerAbich (Ed.), Vom Baum der Erkenntnis zum Baum des Lebens, München 1997.
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Capítulo 9
Para una crítica del neoliberalismo
a partir de la filosofía de la liberación∗

1. Observación preliminar
Como indica el título, abordo el tema desde la posición de la filosofía de la
liberación; y por eso me parece conveniente comenzar con una aclaración
de entrada que es obvia; pero cuya mención no me parece superflua porque
ayuda a comprender el punto de partida desde donde hago mis reflexiones
sobre el problema del neoliberalismo. Lo obvio es que, asumiendo la posición de la filosofía de la liberación, les hablo desde una posición determinada, contextuada y contextualizada.
Y, como toda posición filosófica, la filosofía de la liberación, más exactamente, la filosofía latinoamericana de la liberación, es una posición que
argumenta a favor de ... o en contra de ...; o sea que precisamente toma
posición, y que hace argumentativamente de esa su posición una proposición teórico-práctica que se comprende y presenta justo como filosofía
porque trata de ser el resultado reflexivo de un doble diálogo con la
contextualidad histórica que la afecta (y a la que responde con una primera
toma de posición) así como con las visiones, lecturas o interpretaciones
que se han elaborado sobre dicha contextualidad histórica. No es, por
tanto, sólo respuesta o diálogo con la circunstancia –como diría Ortega y
Gasset236– sino que es además diálogo con otros diálogos, con otras formas
de responder a lo contextual histórico.
De esta suerte cuando les digo que les hablo desde la óptica de la filosofía
latinoamericana de la liberación, quiero subrayar el dato de que se trata de
una filosofía contextual en cuyo texto o discurso se da cuenta al mismo
tiempo tanto de la situación histórica como de las explicaciones articuladas
sobre la misma. Una parte esencial de la contextualidad de ese texto
filosófico que se llama filosofía latinoamericana de la liberación es, pues,
la contratación con los otros discursos con los que se quiere dar cuenta de
la situación histórica latinoamericana actual. Y uno, acaso el más agresivo
* Ponencia leída en las II Jornadas de Diálogo Filosófico, celebradas en Madrid del 12
al 14 de septiembre de 1996.
236
Cf. José Ortega y Gasset, “La Historia de la filosofía, de Emile Bréhier”, en Obras
Completas, tomo 6, Madrid 1983, p. 391.
215

y englobante, de esos discursos es precisamente el discurso del neoliberalismo. Pero antes de pasar al tema, es decir, a la exposición de la crítica de
la filosofía latinoamericana de la liberación al discurso neoliberal, me permitiré insistir todavía en el punto anterior, ya que en su problemática está
implicado otro aspecto cuya consideración expresa me parece igualmente
necesaria para una cabal comprensión de la contextualidad del discurso de
la filosofía de la liberación.
Insistiendo, por tanto, en lo que venía diciendo, me permito resaltar todavía el aspecto de que la contextualidad de la filosofía latinoamericana de la
liberación responde en cierta forma a su manera específica de cumplir con
aquella idea rectora para el trabajo filosófico que Hegel formulara con la
sentencia programática de que la filosofía es o debe ser siempre “ihre Zeit
in Gedanken erfasst“.237
La contextualidad de la filosofía tiene que ver con ese esfuerzo por elevar
el tiempo, la época o la historia correspondiente al nivel del discurso reflexivo para dar cuenta de la posibilidad de sentido en todo curso del tiempo.
Pero esto significa, como ya indicaba antes, un doble diálogo: diálogo con
el ocurrir mismo de lo histórico contextual y diálogo con las interpretaciones. O, si se prefiere, el contexto implica siempre un conflicto de textos o
de interpretaciones.
Pero si recuerdo ahora de nuevo este doble diálogo en que se produce toda
filosofía, es porque ello nos lleva directamente al aspecto que quiero
subrayar todavía en la contextualidad de la filosofía latinoamericana de la
liberación. Pues si contextualidad tiene que ver con ese esfuerzo por dar
cuenta conceptualmente de su tiempo, y ese esfuerzo es por otra parte el
lugar de articulación y de ventilación del conflicto de las interpretaciones,
debe entonces la filosofía, esto es, cada filosofía que concurre a la tarea de
comprender conceptualmente su tiempo, precisar críticamente su tarea teórica introduciendo en su propio esfuerzo intelectivo la hipoteca de trabajo
marcada por estas preguntas: ¿Cómo se genera nuestro tiempo? ¿Qué
comprendemos o aprehendemos de nuestro tiempo? ¿Cómo y desde dónde
elaboramos nuestra manera de pensar filosóficamente nuestro tiempo?
A este nivel la filosofía latinoamericana de la liberación, complementando
a Hegel con Marx y Levinas, y partiendo de tradiciones propias, hace ver
que en su constitución hay un momento de opción, o de creencia – si se
prefiere la terminología ortegiana –, que le sirve de hilo conductor para la
237

G.W.F. Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts, en Werke in zwanzig
Bänden, Bd. 7, Frankfurt 1970, p. 26.
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reformulación de la pregunta por el sentido racional del curso de la historia
y para la consiguiente propuesta de una reorganización total de la materialidad histórica. Ese momento es el momento de la ubicación consciente
en el contexto que nos afecta, el momento de decidir el lugar social y público que queremos ocupar o defender o representar en la contextualidad
histórica. La filosofía latinoamericana de la liberación nombra este momento opcional que se va clarificando conceptualmente sólo mediante la
articulación misma del discurso a cuya configuración sirve como hilo conductor, el momento de la opción por los de abajo, de la opción por los
pobres, de la opción por los excluidos, de la opción por las víctimas.
De esta suerte el discurso de la filosofía latinoamericana de la liberación
parte desde una contextualidad vista desde “el reverso de la historia“, para
usar la conocida expresión de M. León Portilla y de G. Gutiérrez; y queda
así, desde su mismo punto de arranque, finalizada por la idea (en definitiva, ética) de que cualquier comprensión racional de nuestro tiempo tiene
que ser justificada ante la realidad de los pobres. Es decir que el mundo de
los excluidos y de las víctimas es justamente el lugar donde se tiene que
decidir la cuestión del sentido de la historia, la cuestión de su racionalidad
o de su irracionalidad.

2. Crítica de la filosofía latinoamericana de la liberación al neoliberalismo
A la luz de lo dicho en la observación preliminar se comprende que el horizonte de la crítica de la filosofía latinoamericana de la liberación al
neoliberalismo lo constituye la idea de que a las cuestiones centrales de lo
que tradicionalmente se llama filosofía de la historia debe responder hoy
una ética. Pero está también claro que esa respuesta no puede darla cualquier ética sino precisamente una ética de la liberación que sea la articulación histórica orgánica del “proyecto de liberación de los oprimidos y de
los excluidos“.238
Por eso lo primero que se destaca desde la perspectiva crítica de la filosofía latinoamericana de la liberación es que el discurso neoliberal nos
confronta en el fondo con una filosofía de la historia que, anclada en el hoy
día tan repetido “principio” del fin de los paradigmas y de las grandes teo238

Enrique Dussel, “Proyecto ético filosófico de Charles Taylor, ética del discurso y
filosofía de la liberación”, en Signos. Anuario de Humanidades III (1993) p. 59.
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rías, nos quiere imponer la creencia o la ideología de que no hay alter-nativa a lo que hay.
Y precisamente porque se parte de ese supuesto cierre categorial e histórico se concretiza esa filosofía de la historia del neoliberalismo en una
política social y económica que ve en el mercado la clave de una sociedad
perfecta y se lanza a la empresa de globalizar y de homogenizar el planeta,
siguiendo justo el orden de las leyes del mercado.
Franz J. Hinkelammert resume críticamente este proceso en los términos
siguientes: “La política neoliberal sigue un proyecto global que busca
modelar el mundo entero globalmente. Se basa en las tendencias a la globalización de los mercados y del capital, de lo cual los neoliberales hablan
tanto y de cuya realización completa esperan la llegada de su gran utopía.
Se globaliza y se totaliza. El resultado es la política de un capitalismo de
cuartel. Todo tiene que ser igual en todo el mundo, para que el individuo
sea individual. Esta globalización es totalización. Por tanto, la palabra total
se ha transformado en una palabra de moda. Todo se celebra en términos
totales.”239
Sin embargo la puesta en práctica de esta política neoliberal de la globalización en América Latina pone de manifiesto la contradicción insuperable
que conlleva y profundiza esta dinámica neoliberal, a saber, que mundializa los efectos de la globalización, pero no universaliza la participación
equitativa en la misma. Así la globalización nos confronta con el desafío
de un movimiento social contradictorio, pues globaliza a nivel de los afectados, pero excluye en el nivel de la participación. Vista desde la situación
de pobreza y de miseria crecientes en América Latina la globalización nos
confronta con la paradoja de que un movimiento que supuestamente debe
“englobar” el mundo y hacer de él, como se dice no sin buena dosis de
cinismo, una “villa global”, lo que hace es producir la exclusión masiva de
grandes mayorías. Por eso se constata desde la experiencia de América
Latina que “esta globalización neoliberal es diferente de otras globalizaciones anteriores del siglo XX. Sobre todo la política de globalización que
ejecutó el socialismo soviético, apuntaba a una integración de todos los
seres humanos en ese proceso globalizante. Se trataba de una globalización
por la inclusión de todos. La globalización neoliberal procede al revés.
Con los mercados, globaliza la exclusión de los seres humanos. Global – y
totalmente– los excluidos dejan de tener voz, aunque tengan voto. Se glo239

Franz J. Hinkelammert, Cultura de la esperanza y sociedad sin exclusión, San José
1995, pp. 115-116.
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baliza los mercados y se expulsa a la mayoría de los seres humanos de manera global. La globalización neoliberal impone mercados de manera global, para que nunca más haya una inclusión global de los seres humanos en
la sociedad y en su división social de trabajo.”240
Hay, pues, en la política económica de la globalización neoliberal una sacralización del mercado en su expresión capitalista que conduce precisamente a que la esencia del proceso de la globalización, a este nivel económico, sea “la sustitución, por primera vez en la historia del sistema mundial moderno, de todas las relaciones de producción pre (o no) capitalistas
residuales por relaciones de producción capitalistas en todas partes del
mundo”.241
Pero por otra parte tampoco se puede, ni se debe, descuidar el hecho de
que la globalización neoliberal se concretiza igualmente en la expansión de
una política cultural que es, en definitiva, la otra cara de su política económica. De modo que si en economía el paradigma del mercado capitalista
total se nos presenta como el único horizonte posible, así también se intenta universalizar una cultura que pretende ser la única viable, y frente a
la cual por tanto tampoco tenemos alternativa.
En sentido complementario de lo dicho hasta ahora hay que añadir entonces que “la globalización significa, a nivel cultural, una proyección simultánea, en todas partes, de ciertos patrones de consumo. Los patrones de
consumo que se proyectan en las vallas publicitarias, los televisores y las
revistas de todas partes del primer mundo. Así que la globalización no es
tan sólo la proyección mundial y simultánea de una cultura comercial, sino
también la proyección mundial y simultánea de la cultura comercial del
primer mundo.”242
El consumismo pasa a ser de este modo ley y sentido de vida. Pero lo
cínico de la globalización a este nivel está justo en esa su promesa; pues al
mismo tiempo se sabe que, por la generación de exclusión y marginalidad
socio-económica, la mayoría de la humanidad no podrá nunca lograr satisfacer las necesidades que el sistema le induce. En una palabra: se proyecta
cínicamente a escala mundial una cultura que no es universalizable.
240
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A la luz de este enjuiciamiento crítico de la globalización neoliberal en sus
componentes económica y cultural; y que, como se ha visto, lleva a concentrar la crítica en las consecuencias de la exclusión y del consumismo, la
filosofía latinoamericana de la liberación da un paso más en su crítica del
neoliberalismo, acentuando ahora lo que podría llamarse la dimensión
constructiva en su análisis crítico del neoliberalismo. Y es aquí donde cobra todo su verdadero alcance la idea que había adelantado antes al señalar
que en cierta forma la filosofía latinoamericana de la liberación opone una
ética a esa filosofía de la historia subyacente en el neoliberalismo; y que,
como se ha visto, lleva a una política económica y cultural regida por el
“principio” del no hay alternativas a lo que hay.
Sobre este telón de fondo destaca pues la filosofía latinoamericana de la
liberación la irracionalidad de una visión de la historia en la que se ha racionalizado lo irracional de una lógica calculadora cuyo perfeccionamiento
en la eficacia de su ritmo es directamente proporcional con el aumento de
la destrucción de la vida en el planeta. Frente a esta “irracionalidad de lo
racionalizado”243 propone la filosofía latinoamericana de la liberación el
fomento de una lógica de la vida que reoriente la organización actual de la
materialidad ajustándola al imperativo ético del salvar la vida, la vida del
hermano, el pobre, y la vida de la madre, la naturaleza.
Esta lógica de la vida es la alternativa al cierre histórico que se nos quiere
imponer con un sistema que pretende justamente representar el fin de la
historia. O, más exactamente dicho, es el alma que inspira alternativas hoy
viables; y ya en camino, como muestran las múltiples experiencias de movimientos populares en nuestros días; movimientos populares que son encarnación de toda una cultura alternativa de la esperanza y que son así, al
mismo tiempo, el contexto real de un proyecto ético de los pobres y
excluidos.
Como concreción histórica de la lógica de la vida, que incluye naturalmente la vida de la naturaleza, los movimientos populares no son por tanto
expresión sólo de la resistencia terca frente a estructuras que producen y
reproducen la muerte de los excluidos y la destrucción de la naturaleza,
sino que son encarnación de un proyecto de nueva racionalidad que tiene la
resistencia ciertamente como una de sus condiciones244, pero que va mucho
más allá de ésta porque apunta a la creación de un orden social sin exclusión o, como lo expresan los zapatistas en México, a la realización de
243
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Franz J. Hinkelammert, op. cit., pp. 355 y sgs.
Cf. Franz J. Hinkelammert, op. cit., pp. 175 y sgs.
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“una sociedad en la que quepan todos”.245 Así se abre un horizonte de
acción a cuya luz se evidencia que lo racional no es ni el cálculo ni la estratega de la ganancia sino justamente el compartir la vida, esto es, compartir los medios y fuentes de vida; el ser solidarios.
Se trata, en resumen, de un proyecto ético que presenta la solidaridad como
la alternativa racional al sistema vigente de la “irracionalidad de lo
racionalizado”. Así se afirma: “En este sentido, la solidaridad es el medio
para disolver las fuerzas compulsivas de los hechos ... Estas fuerzas compulsivas de los hechos son un indicador de la ausencia de solidaridad ...
Pero estas fuerzas no son necesidades a las que no queda más que someterse ... La solidaridad es la condición de la disolución de estas fuerzas
compulsivas ...”246 Y de su práctica dependerá en definitiva “la capacidad
de construir estructuras solidarias de la acción que puedan intervenir en el
proceso de totalización del cálculo medio-fin para someterlo a las necesidades de la reproducción de la vida humana, que siempre incluye como
condición de posibilidad la vida de la naturaleza”.247
Debo señalar por último - aunque será sólo para dejarlo apuntado - que con
esta propuesta la filosofía latinoamericana de la liberación se aproxima en
cierta forma a los planteamientos éticos del comunitarismo, pues no se
escapa que en su propuesta hay un recurso recuperador del “mundo de la
vida” de comunidades históricas concretas, cargado de intuiciones morales
y orientado por bienes. Pero hay que insistir en que la propuesta de la
filosofía latinoamericana de la liberación va también más allá del comunitarismo por cuanto que comprende que supera todo relativismo contextual
al presentar justo el imperativo “Libera al pobre oprimido o excluido”
como un principio de validez universal que es concreto, pero a la vez trascendental.248 Pero, como se ha dicho, esto debe quedar aquí solo apuntado.
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Capítulo 10
La globalización como universalización de políticas neoliberales:
Apuntes para una crítica filosófica∗

1. Consideraciones aclaratorias sobre el punto de partida
Filosofía no significa simplemente filosofía. Pues no se puede hablar de la
filosofía suponiendo un concepto unívoco de la misma, como tampoco se
puede reducir su historia al desarrollo lineal de una idea universalmente
válida de la filosofía. Y es que, en razón de la propia estructura teórica de
eso que llamamos “historia de la filosofía”, todo discurso sobre la filosofía
y, por consiguiente, también todo discurso desde la filosofía, es decir, todo
discurso que parta de la filosofía como referencia central para su identificación teórica, se ve confrontado con el factum del pluralismo filosófico
en el sentido de que (la) filosofía se da siempre en la forma plural de las
filosofías.249
De hecho lo que se llama “historia de la filosofía” resulta ser una compleja
y multidimensional historia de argumentación250 entre planteamientos y
tradiciones que muy pocas veces son convergentes y que, por eso,
imprimen a esa historia de argumentación, por la que (la) filosofía va
emergiendo como un tejido interdiscursivo e intersubjetivo, un sello indeleble de pluralidad. Es muy posible que este fondo pluralista no contradiga
el crecimiento de una cierta unidad de la razón; y que, por tanto, la razón
(filosófica) pueda ser realmente una. Pero las filosofías en que se expresa
esa unidad en ejercicio de la razón (filosófica), son plurales; y en cuanto
tales, irreductibles a manifestaciones tautológicas porque el pluralismo que
expresan, tiene que ver no con el colorido superficial de un culturalismo
costumbrista o folklórico sino con los mundos de interpretación donde
echan sus raíces y desde los que se articulan como voces contextuales.
Por partir de este supuesto quiero comenzar con una indicación aclaratoria
sobre la filosofía o tradición filosófica en la que me ubico y cuyo horizonte
* Texto escrito para el proyecto de investigación “Globalización capitalista y liberación”
coordinado por el Missionswissenschaftliches Institut Missio, Aachen.
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Cf. Sartre, J.-P., Critique de la raison dialectique, Paris 1960, p. 15.
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de comprensión me sirve para calificar como “filosófica” la perspectiva
que esbozaré aquí sobre el fenómeno de la globalización. Me refiero a la
tradición del humanismo crítico-ético que, impulsada originalmente por las
corrientes liberadoras en el pensamiento judeo-cristiano, es desarrollada y
ampliada por Herder, Marx, Sartre, Levinas y el más reciente aporte de la
filosofía latinoamericana de la liberación – por no nombrar ahora si no sólo
algunos de los momentos álgidos de esta línea de liberación251 –, como una
perspectiva de reflexión y de acción en la que el principio subjetividad se
va cristalizando como el eje fundamental de la misma, pero en el sentido
preciso de un fontanal foco de rebelión y resistencia. Se trata, dicho con
otras palabras, de aquella tradición filosófica que se funda como explicitación progresiva de la humanitas en tanto que proceso de formación de la
existencia humana como subjetividad participativa y valorante, entendiendo por ésta el ordenamiento comunitario mediante el cual la existencia
humana se va calificando como un sí mismo que, justo por ser en su propia
subjetividad o conciencia (de sí) una existencia que se sabe como siendo
ya en relación con otro o, más exactamente, que es conciencia (de sí) como
conciencia de y entre los otros; y que, por tanto, su subjetividad es
subjetividad “interesada”252 (inter-esse) en y por el otro, no puede lograr
dicha calidad si no como formación ética. Así entendida es la subjetividad
250

Cf. Mittelstraß, J., “Geschichtlichkeit und Geschichte der Philosophie”, en
Sandkühler, H.J. (Ed.), Geschichtlichkeit der Philosophie, Frankfurt/New York 1991,
pp. 24 y sgs.
251
Cf. Fornet-Betancourt, R., “Sartres ethischer Entwurf: Eine noch mögliche
Perspektive zur humanen Transformation unserer Gegenwart”, en Fornet-Betancourt, R.
(Ed.), Armut, Ethik, Befreiung, Aachen 1996, pp. 139 y sgs.
252
Cf. Sartre, J.-P., L’être et le néant, Paris 1973, pp. 309 y sgs. Ver también Sartre, J.P., Cahiers pour une morale, Paris 1983, p. 522, donde se precisa que “l’être de l’Autre
c’est mon affaire” (cursiva en el original); y con lo cual se deja claro que el „interés“
ontológico de cada sujeto en el otro implica esencialmente la dimensión ética de
“cuidar” su ser y velar por sus derechos, y cuya realización cualifica a cada sujeto como
“guardián de la finitud del Otro”. Cf. Sartre, J.-P., Cahiers pour une morale, ed. cit., p.
523. No es ocioso recordar aquí que esta interpretación es posible en Sartre porque ya
desde sus primeros escritos había insistido en la necesidad de descentrar el sujeto y de
liberar la conciencia (como principio de subjetividad viviente) del yo, tanto individual o
empírico como trascendental, con lo cual – como indicaremos luego – anticipa la crítica
postmoderna al paradigma de la filosofía moderna de la conciencia. Cf. Sartre, J.-P., La
transcendance de l’ego, Paris 1936; y „Une idée fondamentale de la phénoménologie de
Husserl: L’intentionnalité“, en Situations, I, Paris 1947, pp. 29-32. Hay que señalar por
otra parte que esta perspectiva de una subjetividad que se opera como un proceso de
subjetivización que no puede, bajo ningún concepto, ser anterior al encuentro con el
prójimo, será radicalizada más tarde por E. Levinas.
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o, si se prefiere, el sujeto “haciente” de Sartre y Ortega253, el primer acto
ético fundante, la fundación ética originaria (desde la cual luego, señalemos de paso, se pueden ensayar diversas fundamentaciones de la ética).
Hablamos entonces de una subjetividad que carga con el programa de la
humanitas para hacerse su vehículo de realización. Y es por eso que esta
subjetividad participa de la memoria histórica que se condensa en la
tradición humanística liberadora con fuerza normativa y un imperativo de
continuación; y es por eso también que esta subjetividad sabe valorar y
discernir, levantándose como poder de elección y reclamando su autonomía frente a la „ley“ o frente al curso legal de las cosas. Y es por eso, finalmente, que esta subjetividad es la formación en la que la existencia hu-mana conserva siempre –al menos como posibilidad– su carácter de foco
irreductible de rebelión y resistencia.
Cuando hablamos de subjetividad en la línea de la tradición filosófica del
humanismo crítico-ético, nos referimos entonces a una subjetividad concreta y viviente que, alimentada por la memoria de liberación de todos los
que han luchado por su humanidad negada, se funda como existencia
comunitaria en resistencia para continuar dicha tradición de liberación. Y
conviene aclarar, para evitar posibles malentendidos, que la definición de
esta subjetividad en términos de rebelión y resistencia, no quiere decir que
la entendamos negativamente en sentido de un rechazo porque con su caracterización como foco fontanal de rebelde resistencia queremos resaltar
más bien ese momento de fundación ética originaria como existencia libre
y solidaria con el destino del otro en cuanto que es precisamente esta
dimensión de afirmación “subjetiva” o, lo que es lo mismo, esa capacidad
de autodeterminación y autoestimación la que la lleva a poner la humanitas
como el límite y/o la frontera que no podrán ser trasgredidos en ninguna
persona humana, como tampoco violados por ninguna persona ni por
ninguna práctica social ni sistema político o económico. La revelión y/o la
resistencia implican así el reconocimiento de la humanitas como valor
último que debe ser realizado en y por cada uno. Es entonces la frontera
donde se dice “basta” y se protesta por el maltrato o se reclaman los dere-
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Cf. Sartre, J.-P., L’être et le néant, ed. cit., pp. 508 y sgs.; “Matérialisme et
révolution”, en Situations, III, Paris 1969, pp. 135-225; y Critique de la raison
dialectique, Paris 1972; y Ortega y Gasset, J., “Pidiendo un Goethe desde dentro”, en
Obras completas, tomo IV, Madrid 1983, pp. 396 y sgs.
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chos (humanos) negados.254 Dicho de otro modo, es la frontera que traza la
misma lucha del sujeto por la justicia como compromiso solidario con la
humanitas en y para todos.
Con esta aclaración se ve, por otra parte, que estamos muy lejos del concepto de subjetividad o de sujeto que se impone desde Descartes, como
fundamento metafísico de la modernidad europea y que, por consiguiente,
va a influir decisivamente en el curso histórico predominante de la misma,
en cuanto que la encamina precisamente como la época donde el „sujeto“
ensayará el experimento de convertir el “mundo” en su imperio, de someter
la realidad a su dominio y hacer de ella así un objeto de su posesión. Este
concepto de “subjetividad” o “sujeto”, que ya desde la famosa fórmula de
Descartes no solamente viene unido al “yo” sino que se le equipara además
con el “ego” como núcleo de identidad individual e individualista, ha sido
criticado, con todo derecho, por el pensamiento neoestructuralista y deconstructivista, desde Deleuze y Derrida hasta Foucault, pasando por la
crítica de la antropología estructural de Lévi-Strauss.255 Y decimos que con
derecho porque esta crítica “postmoderna”, a pesar de sus exageraciones,
ha hecho ver con toda claridad que ese concepto moderno del sujeto no es
sólo una ilusión sino también una construcción de fatales consecuencias
totalitarias; y que, por eso mismo, haríamos bien en liberarnos del concepto de “hombre” o de “humanismo” que se ha consolidado con dicha construcción. Recordemos, en efecto, que con la definición moderna del hombre como “sujeto” en el sentido de instancia última de dominio, se creyó
haber encontrado el fundamento para un proyecto de “humanismo” (“egocéntrico”) dinamizado justo por el terrorismo téorico-práctivo de un
“hombre” dispuesto a realizarse o, mejor dicho, a recrearse como Representador, Poseedor y Fundamentador de sí mismo y de la realidad como
tal.256 Ese humanismo, que desde su cuna nace corrompido por el “ego-
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Cf. Fornet-Betancourt, R., “La existencia como resistencia”, en Concordia.
Internationale Zeitschrift für Philosophie 7 (1985) 95-101; y Camus, A., L’homme
révolté, Paris 1951, pp. 25 y sgs.
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Cf. Deleuze, G., Nietzsche et la philosophie, Paris 1962; y Différence et réception,
Paris 1968; Derrida, L’écriture et la différence, Paris 1967; y Marges de la philosophie,
Paris 1972; Foucault, M., Les mots et les choses, Paris 1966; y Lévi-Strauss, C.,
Anthropologie structurelle, Paris 1968; y La pensée sauvage, Paris 1962.
256
Nos referimos aquí a la crítica precursora de Heidegger al concepto moderno de
“sujeto” y/o “subjetividad”. Cf. Heidegger, M., Holzwege, en Gesamtausgabe, t. 5,
Frank-furt 1977, pp. 243 y sgs.; y Nietzsche: Der europäische Nihilismus, en Gesamtausgabe, t. 48, Frankfurt 1986.
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centrismo”, debe ser disuelto257, lo mismo que la formación epistémicocultural en la que el “hombre” moderno se ha eregido258; pues como ya se
anticipara en la crítica marxista del humanismo burgués259, pero también
por Heidegger y Sartre en sus críticas al proyecto del “hombre” moderno,
ese “humanismo” lleva – en la visión marxista – a una sacralización del
individuo como propietario con lo cual se fomenta la separación entre los
seres humanos, o – en la visión de Heidegger – a consolidar una relación
metafísica del hombre consigo mismo y con el mundo desde el prisma del
sujeto como instancia de justificación y de auto-justificación260; o – en la
visión de Sartre – a la intronización del individuo como un ser de derecho
divino261; y que, en el nivel político y cultural, se manifestará en un
“humanismo” ideológico y racista, por paradójico que pueda parecer.262
Asumiendo, por tanto, la crítica postmoderna, así como la de sus precursores, al concepto moderno de “sujeto”, queremos abogar – y tal ha sido el
sentido de estas consideraciones sobre el tema de la subjetividad – por continuar creativamente la perspectiva de la tradición del humanismo críticoético y buscar en el “principio subjetividad” perfilado por ella la base que
nos permita enjuiciar filosóficamente el fenómeno de la actual globalización neoliberal. Dicho más en concreto: considerando sobre todo el
aporte latinoamericano a la contextualización y renovación de esta tradición de pensamiento y de acción críticos, queremos plantear con Enrique
Dussel263 y Franz J. Hinkelammert264 el “regreso” al sujeto viviente, a la
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Cf. Lévi-Strauss, C., Anthropologie structurale deux, Paris 1973, pp. 40 y sgs.; y La
pensée sauvage, Paris 1962. Ver también Fink-Eitel, H., Die Philosophie und die
Wilden, Hamburg 1994, pp. 41 y sgs.
258
Cf. Foucault, M., Les mots et les choses, Paris 1966. Ver también Sartre, J.-P.,
Situations, IX, Paris 1972, pp. 83 y sgs.
259
Cf. Ponce, A., Humanismo burgués y humanismo proletario, en Obras Completas, t.
3, Buenos Aires 1974, pp. 449 y sgs. Ver además la amplia bibliografía del debate de los
años 60 entre estructuralismo y marxismo así como el debate sobre el humanismo en
dicho contexto.
260
Cf. Heidegger, M., Holzwege, ed. cit., pp. 244 y sgs.
261
Cf. Sartre, J.-P., L’être et le néant, ed. cit., pp. 652 y sgs.; y Cahiers pour une
morale, ed. cit., pp. 103 y sgs.
262
Cf. Sartre, J.-P., Situations, III, ed. cit., pp. 229 y sgs.; y Situations, V, Paris 1964,
pp. 186 y sgs. Ver también la crítica de Heidegger al humanismo del hombre endiosado
de la metafísica moderna. Heidegger, M., Brief über den Humanismus, en Gesamtausgabe, t. 9, Frankfurt 1976, pp. 313 y sgs.
263
Cf. Dussel, E., Etica de la liberación en la edad de la globalización y de la
exclusión, Madrid/México 1998, pp. 513 y sgs.
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subjetividad del ser humano viviente, como horizonte filosófico para una
crítica radical a la globalización y también como “principio” de un actuar
humano correctivo del curso de la misma.
Pero permítasenos precisar todavía más nuestro punto de partida y su
trasfondo filosófico, añadiendo que este “regreso” al sujeto no es regreso a
un concepto metafísico ni a una construcción ideológica sino recuperación
de un principio de vida desde la –siempre actuante– memoria de liberación
de las víctimas. Por eso con este “regreso” no se reivindica el derecho del
individuo a justificarse a sí mismo. Al contrario se le disuelve en el
principio práctico relacional de la subjetividad solidaria y comunitaria
donde cada uno se hace sujeto mediante, y sólo mediante, la práctica de la
justicia. Sujeto no es el autojustificado sino el justo. O sea el principio
subjetividad quiere decir que el hilo conductor de lo que llamamos el
programa de la humanitas como proceso de formación vital-existencial del
sujeto no se configura por la idea (pasión inútil, según Sartre265) de la
autojustificación individual de una existencia ego-céntrica sino por la opción ética por la lucha en favor de la justicia, como subrayábamos cuando
matizábamos el sentido ético de la rebelión y la resistencia del sujeto.
El principio subjetividad invierte así la versión moderna dominante del
sujeto como centro de dominio y posesión del mundo porque asume la
muerte de esta formación (traumática y patológica) del hombre, y la consiguiente desaparición de ese substituto de Dios266, como condición para
que el hombre cultive la humanitas con una praxis decidida de la justicia.
Curado de la “pasión inútil”, puede, pues, el hombre ensayar su renacimiento como hombre nuevo, es decir, como subjetividad viviente justa
que –en el sentido de la palabra hebrea para justicia (sedek)– realiza su
existencia guiada por la pasión de la “fidelidad a la comunidad”.267
Si de la muerte de Dios, por el desarrollo de una metafísica del sujeto que
secularizó la experiencia del Viernes Santo, a saber que Dios mismo ha
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Cf. Hinkelammert, F.J., El grito del sujeto, San José 1998, pp. 197 y sgs. y “El
proceso de globalización y los derechos humanos: La vuelta del sujeto”, en Pasos 79
(1998) 23-28.
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Cf. Sartre, J.-P., L’être et le néant, ed. cit., p. 708.
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Se podría hablar también de “complejo de Dios”. Cf. Richter, H.E., Der Gotteskomplex. Die Geburt und die Krise des Glaubens an die Allmacht des Menschen,
Reinbek 1979. Pero debe observarse que también este enfoque fue anticipado por Sartre
pues precisamente L’être et le néant intenta el desmontaje de ese deseo/ilusión/pasión
del hombre que quiere ser Dios.
267
Cf. Pesch, O.H., “Rechtfertigung”, en Eicher, P. (Ed.), Neues Handbuch theologischer Grundbegriffe, t. 3, München 1985, pp. 452 y sgs.
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muerto –como cantó Lutero– se engendró el sueño del Hombre-Dios, la
muerte de este Hombre-Dios puede ahora marcar el tiempo del hombre
justo o, siguiendo la metáfora sartriana, del hombre que no invierte sino
que hace suya la pasión de Cristo: ser encarnación viviente de humanidad.
Con esta pasión brota, y se forma, el principio subjetividad como vehículo
de la humanitas.268
A un nivel más concreto esta inversión se expresa como superación del
paradigma de la posesión por el paradigma de la justicia. En este contexto
conviene no pasar por alto que con la emergencia y la consolidación
expansiva del liberalismo económico y/o capitalismo, vale decir, con la
imposición del sistema de mercado económico por la burguesía como un
sistema independiente de la vida, de la sociedad y de la naturaleza y capaz
de autoregularse, con este desarrollo se produce – y no sólo en la visión de
los analistas marxistas – el gran giro histórico que instaura el primado
exclusivo de lo económico y, con ello, la era del homo oeconomicus.269 Y
decimos que este desarrollo no se puede ignorar porque nos luce decisivo
para la autointerpretación o autopercepción misma del hombre. Nos
inclinamos a pensar, en efecto, que esta „gran transformación“ social y
económica conlleva una inversión antropológica en cuanto que determina
las condiciones básicas de vida e incide así en el diseño de una noción de
hombre creado a imagen de las necesidades del mercado económico. Lo
cual resulta todavía más grave –y por eso hablamos de inversión antropológica– si se tiene en cuenta que ese tipo de hombre– construido como
parte integral para el buen funcionamiento del orden social impuesto; conviene insistir en ello porque esto subraya su historicidad y, por tanto, también su reversibilidad– se convertirá nada menos que en la referencia central para definir la naturaleza humana. Así el zoon politikoon o animal
civile de la antigüedad o el animal sociale et politicum de la edad media,
para quien la pertenencia y el ordenamiento comunitarios, y, con ello, la
solidaridad de la humanidad, eran una necesidad ontológica, se transforma
268

Nos parece que éste es el trasfondo que permite comprender la afirmación en la que
Sartre sostiene que la aparición de Cristo significó el nacimiento de la “vida subjetiva”
como existencia ética, esto es, como existencia que realiza la humanitas en sí misma,
con los otros y para todos. Cf. Sartre, J.-P., “Anarchie et morale”, en Concordia.
Internationale Zeitschrift für Philosophie 1 (1982) 7-10; y Sartre, J.-P./ Lévy, B.,
L’espoir maintenant, Paris 1991.
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Cf. Polanyi, K., The Great Transformation. Politische und ökonomische Ursprünge
von Gesellschaften und Wirtschaftssystemen, Frankfurt 1995; y Meyer-Abich, K.M.,
Praktische Naturphilosophie, München 1997, pp. 304 y sgs.
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ahora en el comerciante que lógicamente ya no busca el bonum commune
sino su interés privado. Nada acaso más ejemplificador de esta inversión
antropológica que la frase de Thomas Hobbes homo hominis lupus270;
pues, como se sabe, responde como radical contrapartida a la sentencia de
Santo Tomás homo hominis amicus est.271
Pero, para el tema que nos ocupa, lo más notable en este proceso de degradación del ser humano a un mero agente económico, a un propietario, es
quizá su incidencia en la elaboración filosófica del paradigma científico o
ideal cognoscitivo dominante que determinará no sólo la constelación del
saber sino también los contenidos científicos en esta época de la modernidad burguesa, ya que fija de antemano las prioridades científicas de la época, esto es, lo qué sobre todo se quiere conocer y cómo se quiere conocer
eso que parece valioso conocer.272 Pues este proceso llevará, entre otras
muchas consecuencias que no es el caso mentar ahora, a la consacración de
eso que Raimon Panikkar ha llamado la “epistemología del cazador”273 y
que se convertirá en uno de los pilares fundamentales del proyecto de
autoafirmación del sujeto moderno. Nos estamos refiriendo principalmente
a la reducción de la capacidad humana de conocer a un instrumento para
poseer, tanto en el sentido individual de autoposesión y autoafirmación del
yo proprio como en el sentido de ejercicio de dominación sobre las cosas
del mundo.274 Aquí se muestra cómo la filosofía, en su esfuerzo por comprender su época275, puede convertirse en una reflexión cómplice de las
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Hobbes, Th., Leviatán, Rio Piedras (Puerto Rico) 1940, p. 109.
S. Thomae Aquinatis, Summa contra gentiles, IV, 54. Ver también, III, 117, donde se
especifica: “ac si omnis homo omni homini esset familiaris et amicus.”
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Ver sobre esto: Meyer-Abich, K.M., op. cit., pp. 206 y sgs.; y el libro editado por él:
Vom Baum der Erkenntnis zum Baum des Lebens, München 1997. Esta idea de la
decisiva importancia del “ideal cognoscitivo” o “ideal del conocimiento”, en el lenguaje
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dirección o de órbita”. Mariátegui, J.C., Defensa del marxismo, en Obras Completas, t.
5, Lima 1967, p. 105.
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Panikkar, R., “La mística del diálogo”, en Jahrbuch für kontextuelle Theologien 1
(1993) 30.
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Cf. Sartre, J.-P., L’être et le néant, ed. cit., pp. 663 y sgs. Ver también: Ebeling, H.
(Ed.), Subjektivität und Selbsterhaltung, Frankfurt 1976; y para todo el contexto de esta
problemática ver además: Willms, B., Revolution und Protest oder Glanz und Elend des
bürgerlichen Subjekts, Stuttgart 1969.
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Cf. Hegel, G.W.F., Grundlinien der Philosophie des Rechts, en Theorie Werkausgabe, t. 7, Frankfurt 1970, pp. 26 y sgs.
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fuerzas político-sociales dominantes de la época correspondiente y contribuir con ello a la legitimación teórica de los procesos reales que empujan
la historia en un sentido inhumano y suicida.
Se habrá comprendido que, llamando la atención sobre este aspecto de la
incidencia de las fuerzas históricas determinantes en la reflexión filosófica
de la misma, hacemos en realidad una observación autocrítica porque con
ello estamos invitando a que la filosofía revise el papel que juega en la historia humana. Justamente hoy, en el contexto de la globalización neoliberal, corre la filosofía peligro de convertirse en un discurso ideológico
que apuntala el curso histórico vigente mediante su contribución teórica a
la legitimación del imperativo que se impone como la ley sagrada de dicho
curso de la historia. Deberíamos evitar que la filosofía actual se escriba en
el sentido de una legitimación de la globalización neoliberal, como no hace
mucho todavía pudo escribirse una legitimación de la modernidad como
proyecto del hombre lanzado a ser señor del mundo.276 Por ello, y como
perspectiva para evitar tal encerrona teórica, hemos apostado aquí por una
continuación creativa de la tradición del humanismo crítico-ético como
tradición abierta que trasmite el principio subjetividad como motor de
fundación de una socialidad comunitaria y convivencial en la que cada uno
vive en armonía y en paz con el prójimo y con la naturaleza, porque vive
su hacerse-ser-sujeto como un proceso de formación en el que precisamente se forma como alguien que cobra consciencia de ser un con-vivado
al convite de la humanitas. El ideal del conocimiento, y de la acción, que
mueve al principio subjetividad no es la asimilación del otro – sea ya el
prójimo o la naturaleza – ni tampoco su “elevación conceptual” para lograr
la plenitud de un sujeto abstracto o poder constelar toda la realidad y el
saber humano sobre ella en un “sistema de la totalidad”.277 Es más bien la
convivencia armoniosa y justa como concretización histórica de la
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Cf. Blumenberg, H., Die Legitimität der Neuzeit, Frankfurt 1966; ver también la
nueva edición: Säkularisierung und Selbstbehauptung, Frankfurt 1974.
277
Cf. Hegel, G.W.F., Wissenschaft der Logik, II, en Theorie Werkausgabe, t. 6, Frankfurt 1969, pp. 237, 272, 569 y sgs. En términos muy plásticos caracterizó Sartre toda
esta tradición filosófica, para la cual “connaître, c’est manger”, como “philosophie
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humanitas o, si se prefieren los términos de Levinas, del humanismo del
otro hombre.278
En resumen, pues, podríamos decir que el recurso a la tradición del humanismo crítico-ético es vuelta reivindicativa al sujeto viviente, pero por ello
también al mismo tiempo reclamo de someter el curso de la historia al
primado de la ética de este humanismo del hombre que obra la justicia.279
Desde esta perspectiva (filosófica) trataremos de esbozar a continuación
algunas consideraciones sobre la globalización. Pero antes de exponerlas
tendremos que detenernos, lógicamente, en la percepción misma de este
fenómeno. Ese, pues, será nuestro próximo punto, dejando para un tercero
la reflexión filosófica.

2. La globalización: procesos, niveles, dimensiones
En un sentido amplio de creación de espacios económicos, políticos, sociales, culturales y militares interdependientes o, mejor dicho, interconectados por la voluntad expansiva de algún centro de poder –pues digamos lo
obvio: globalizar requiere poder, disponer de recursos y medios, etc.– la
globalización parece ser tan antigua como los imperios y sus prácticas de
colonización en vistas a establecer precisamente sus respectivos “órdenes”,
tales como por ejemplo el ordo romanus del imperio romano o el ordo
christianus del sacro imperio romano-germano.
Si el término globalización se toma sin embargo en un sentido menos amplio al asociarselo directamente con el proceso en cuyo curso debe crearse
un mercado mundial como red sin fronteras para el comercio del dinero, de
materias primas, de productos industriales, servicios, etc., entonces la globalización aparece ligada estrechamente con la aparición y expansión del
sistema capitalista de producción en los albores del siglo 16.280 Pues como
278
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ya vieran Marx y Engels: “La gran industria ha creado el mercado mundial,
ya preparado por el descubrimiento de América. El mercado mundial
aceleró prodigiosamente el desarrollo del comercio, de la navegación y de
los medios de transporte por tierra. Este desarrollo influyó, a su vez, en el
auge de la industria, y a medida que se iban extendiendo la industria, el
comercio, la navegación y los ferrocarriles, desarrollábase la burguesía...
Mediante la explotación del mercado mundial, la burguesía ha dado un
carácter cosmopolita a la producción y al consumo... En lugar de las antiguas necesidades, satisfechas con productos nacionales, surgen necesidades nuevas, que reclaman por su satisfacción productos de los países más
apartados y de los climas más diversos... Merced al rápido perfeccionamiento de los instrumentos de producción y al constante progreso de los
medios de comunicación, la Burguesía arrastra a la corriente de civilización a todas las naciones, hasta a las más bárbaras”281. Y en Das Kapital
se observa que: “La circulación de mercancías es el punto de partida de
arranque del capital. La producción de mercancías y su circulación desarrollada, o sea, el comercio, forman las premisas históricas en que surge el
capital. La biografía moderna del capital comienza en el siglo XVI, con el
comercio y mercado mundiales”282.
No es, pues, para extrañarse de que se vea a Marx como uno de los primeros que, sin usar aún el término explícitamente, supo adentrarse sin embargo en el análisis y la crítica del fenómeno que hoy muchos sociólogos,
economistas y politólogos llaman globalización.283 Desde esta perspectiva
se tendría que el fenómeno actual de la globalización no es tan nuevo como
se pretende a veces sino que es un acontecimiento económico-políticosocial-cultural que está en clara línea de continuidad con eso que Marx
Century, New York 1974; y Geopolitics and Geoculture, Cambridge 1994. Sobre lo que
se podría llamar la “prehistoria” del término “globalización” se puede consultar también: Bömer, H., “Globale Probleme”, en: Sandkühler, H.J. (Ed.), Europäische
Enzyklopädie zu Philosophie und Wissenschaften, t. 2, Hamburg 1990, pp. 460-470;
Jaspers, K., Die Atombombe und die Zukunft des Menschen, München 1958; y Spengler,
O., Der Untergang des Abendlandes, München 1922.
281
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Cf. Beck, U., Was ist Globalisierung?, Frankfurt 1997, pp. 48-49; Jellen, R./Knoll,
M./Neeser, M./ Schindlbeck, B./Weicker, S., “Globalisierung als Entwicklungslogik
eines Systems. Zur Aktualität der ökonomischen Theorie von Karl Marx”, en Widerspruch 31 (1997) 11-34; Haug, W.F., “Globalisierung im Manifest und heute”, en
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denominó como la “moderne Lebensgeschichte des Kapitals”. Esto quiere
decir que la globalización actual sería ante todo la fase presente en la
historia de la expansión del capitalismo. Lo cual implica, por su parte, que
en un análisis de la globalización – sobre todo cuando, como es el caso en
este proyecto de investigación, se busca precisarla como universalización
de políticas neoliberales – no se pueden pasar por alto los momentos del
colonialismo y del imperialismo; y que por esta razón habría que acentuar,
además, desde un principio el aspecto de crítica a la posible ideología que
se puede estar pasando de contrabando con el uso acrítico de este término.
Pero es obvio, por otra parte, que ésos son momentos que tienen que ser
trabajados en otros estudios del presente proyecto, y no aquí donde nos
concentramos al enjuiciamiento filosófico de la globalización neoliberal.
Como no podemos, con todo, abstraer absolutamente de esos momentos,
hacemos precisamente esta especie de excurso a fin de enmarcar nuestras
reflexiones. O sea que, aunque por la misma lógica de investigación del
presente proyecto, tenemos que remitir al contexto de los otros estudios de
este bloque como algo que aquí presuponemos, queremos no obstante
apuntar por cuenta propia algunas observaciones sobre los dos momentos
apuntados, pero también sobre otros aspectos de la globalización neoliberal. Insistimos, sin embargo, en que se trata solamente de ofrecer el enmarcamiento contextual mínimo que necesitamos aquí para que se comprendan
mejor las reflexiones filosóficas que luego siguen.
Partiendo entonces de lo dicho arriba, habría acaso que conectar el fenómeno de la globalización con el desarrollo marcado por la transformación
imperialista del capitalismo y no sólo recordar sino también continuar con
espíritu creativo los análisis críticos de la teoría del imperialismo de la izquierda internacional.284 Pues de esta suerte se puede quizá mostrar mejor,
cómo lo que se suele llamar hoy globalización, sobre todo a nivel económico, no es más que el manto con que se quiere ocultar la dura realidad de
una nueva colonización del mundo por el capital. Y que por el hecho de
284

A título de ejemplo ver: Bujarin, N.I., Imperialismus und Weltgeschichte, Berlin
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que los centros impulsores de esta nueva colonización no sean ya imperios
con contextura de estados nacionales sino empresas multinacionales o
consorcios internacionales, no por ello deja de ser la misma la consecuencia histórica para el resto del mundo, a saber, someter los pueblos a la
lógica del mercado capitalista.
Esto naturalmente no debe malentenderse en el sentido de la postulación
de una continuidad histórica que oculte lo nuevo en la fase actual de la globalización285, sino que su intención es la de subrayar que esta perspectiva
crítico-analítica permite describir las actividades globalizantes de los famosos “global players” (para usar otro término en boga) sin desconocer su
carácter multifacético, pero captando al mismo tiempo el sentido profundo
de dichas tendencias, su lógica o “espíritu” subyacente, que precisamente
se quiere ocultar. Es decir, ver que, a pesar de todo el pluralismo y de toda
la variedad que se predican, lo decisivo es que se esta imponiendo el capitalismo como reducción del mundo a mera mercancía286 y que, por tanto, lo
que se globaliza es un modo de producción y de vida que conlleva una
reducción imperialista: la reducción del capitalismo neoliberal. Dicho en
otros términos: esta perspectiva posibilita explicar la globalización actual
como proceso de procesos, esto es, como un proceso fundamental de expansión de la economía capitalista que en el curso de su expansión, y como
lógica del capital, engendra procesos de transformación en todos los otros
niveles de la vida humana: el político, el social, el religioso, el cultural, etc.
Es, si se quiere, un proceso expansivo que al mismo tiempo tiene que ser
intensivo, porque de lo contrario no garantizaría su estabilidad expansiva.
El imperialismo del capital sería así, a la vez, un ataque a la autonomía de
las naciones (y sus culturas) y a la sustancia misma de la vida humana, ya
que no sólo “reduce” los modos de vida sino que impone además la ley de
lo económico en otros niveles y los despoja así de su propia cualidad.
Pero, como no podemos seguir abundando en este aspecto, pasemos al
siguiente, anotando que ese análisis de la globalización desde el contexto
de la historia del colonialismo e imperialismo y sus consecuencias, por el
que se resalta precisamente uno de los rasgos más decisivos de la globalización actual, a saber, su instrumentalización política por los sectores
285
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neoliberales287, es también de suma relevancia para la problemática de la
crítica ideológica de la globalización. Creemos que, en efecto, ese trasfondo ayuda a comprender por qué en gran parte el discurso actual sobre la
globalización tiene que ser denunciado como un discurso ideológico.
A este nivel de la crítica ideológica de la globalización habría que dis-tinguir en su análisis varios momentos. Pero quizá el primero en importancia
debería consistir en la crítica del término mismo. Y es evidente que con
ello no nos referimos a la necesidad de esclarecer el término como tal,
diferenciándolo de otros términos semejantes y que a veces se usan casi
como sinónimos, como, por ejemplo, el término de internacionalización de
la economía y de la sociedad, para designar el intercambio comercial,
político o cultural entre dos o más estados; o el de multinacionalización
para caracterizar la transferencia o exportación de recursos, sobre todo
financieros, de una sociedad a otra; o, más en concreto, el establecimiento
de una empresa en varios contextos nacionales.288
Tampoco nos referimos a la crítica que puede hacerse a partir de la diferenciación entre globalización y globalidad y que se encamina sobre todo a
facilitar la distinción analítica entre el proceso de la globalización y el
“estado” o situación de la globalidad; y ello como señal de una contradicción inherente entre el proceso y la meta que se pretende alcanzar, pero
que es inalcanzable tanto por razones sociales como ecológicas. Así se
evidenciarían, además, los “límites de la globalización”.289
Por último, tampoco nos referimos a la distinción entre globalismo, globalidad y globalización introducida por U. Beck para diferenciar la ideología del neoliberalismo (Globalismo) del hecho de la emergencia de una
sociedad mundial (Globalidad) y de los procesos que la constituyen
(Globalización).290

287
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Pues pensamos que, sin negar ni desconocer la utilidad analítica de estas
distinciones, la crítica ideológica de la que hablamos aquí tiene que concentrarse en el mismo término de la globalización, pero no para precisarlo
en sus contornos con fenómenos semejantes o marcar mejor sus fronteras
sino más bien para realizar una crítica inmanente del mismo, esto es, en base al análisis crítico del uso “público” que se hace de éste término. Se trataría, en concreto, de mostrar que el término mismo de globalización responde hoy a las exigencias de una ofensiva ideológica del sistema capi-talista para ocultar precisamente la hegemonía imperial de los países capitalistas del norte o de las grandes empresas y centros financieros de esta región con una palabra que quiere sugerir „integración“, crecimiento común
a escala mundial, etc. Habría, pues, que intensificar la tendencia de desenmascarar la globalización como una “trampa”291; apuntalando dicha perspectiva con la denuncia de la globalización como una ideología292; la
ideología que ha de encubrir el imperialismo neoliberal; pues, como señala
Alain Touraine, es precisamente el neoliberalismo quien ha inventado “...
la globalización. Se trata de una construcción ideológica y no de la descripción de un nuevo entorno económico. Constatar el aumento de los
intercambios mundiales, el papel de las nuevas tecnologías y la multipolarización del sistema de producción es una cosa; decir que constituye un
sistema mundial autorregulado y, por tanto, que la economía escapa y debe
escapar a los controles políticos es otra muy distinta. Se sustituye una
descripción exacta por una interpretación errónea.”293
En conexión con esto habría que insistir en que una de las funciones de
esta “construcción ideológica” que se ha bautizado con el nombre de globalización, se manifiesta en la sugestión de ser un proceso que abarca todo
el planeta. Con lo cual se oculta uno de los hechos duros de la globalización neoliberal, a saber, que en su curso la economía no se ha mundializado sino que se ha reorganizado y reestructurado según los intereses
1992; Amoroso, B., Della globalizzazione, Molfetta 1996; y Coccolini, G., „Globalizzazione“, en Rivista di Teologia Morale 115 (1997) 439-449.
291
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Uma economia política da globalização, Petrópolis 1997; Montoya, A., “Globalización
... ¿y nada más?”, en Estudios Centroamericanos 570 (1996) 289-305; y Santori Jorge,
A.O., “Un solo mundo. Responsabilidades y vínculos globales”, en Estudios Centroamericanos 570 (1996) 307-326.
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prevalentes de los tres grandes bloques económicos capitalistas: Estados
Unidos-Canada, la Comunidad Europea y Japón. Con razón se habla por
ello de una trilaterización de la economía como el verdadero contenido de
la globalización: “La privatización de la organización y conducción de la
economía mundial está muy afín con otro rasgo central del actual proceso
de globalización. La globalización actual es una globalización trunca. Por
eso, “triadización” es una buena denominación de la situación actual. Triadización significa, que los procesos de integración tecnológicos, económicos y socioculturales entre las tres regiones mundiales más desarrolladas
(Japón y los países de nueva industrialización de Asia del sur sureste,
Europa occidental y Norteamérica) llegan a ser más generalizadas, intensivas e importantes que la integración entre estas tres regiones y los países
menos desarrollados o entre estos países”294.
Sobre esta base de la crítica a lo que se sugestiona con el término mismo,
el análisis crítico-ideológico de la globalización podría acentuar, por otra
parte, la tendencia a ocultar la realidad de la asimetría de poder en las
relaciones que se establecen en este nuevo marco histórico; y mostrar que
es más correcto hablar de nuevas formas de dependencia que de un mundo
realmente interdependiente.295 Vinculado a esta crítica de la globalización
como un proceso que agudiza las asimetrías a nivel planetario estaría un
tercer aspecto que nos parece también central en una crítica de la globalización como ideología, a saber, la interpretación de la globalización como
una oportunidad única para universalizar lo local y localizar lo universal.
En este sentido se ha hablado de “glocalización”296 para acentuar el nuevo
carácter de una transformación cultural centrada justo en el eje del intercambio dialéctico entre lo global y lo local. Sin desconocer, como veremos
en el tercer punto, lo positivo que puede haber en esta dimensión de la
globalización, habría que anotar en perspectiva crítica que también aquí se
294
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puede esconder una dimensión ideológica, si es que no se aclara de
antemano la cuestión de las condiciones reales en que se da ese proceso.
Pues no se puede ignorar, por no nombrar ahora más que estos dos
problemas, que lo que se propaga como “global” o “universal” es de hecho
una cultura occidental capitalista de primer mundo; y que, para que pueda
haber una apropiación real por parte local, lo que se llama local tiene que
poder disponer de un reconocido derecho de autodeterminación.
Por otro lado conviene, en sentido autocrítico, advertir el peligro de ideologizar esta crítica a la ideología de la globalización; de manera que, por
las razones que sean, tengamos un interés en no querer percibir la novedad
con que nos desafía este fenómeno. Pues creemos que si bien hay que
evitar –y tal es el sentido de ese momento de crítica ideológica– caer en la
trampa neoliberal y hacer de la globalización un mito,297 también debe evitarse el extremo opuesto que significaría el intentar negar el peso de este
fenómeno en el mundo actual así como las consecuencias de alcance planetario que está engendrando. Por eso continuamos nuestra reflexión subrayando la realidad de la globalización como hecho histórico que está cambiando el rostro del planeta y nuestra manera de percibir el mundo y de
ubicarnos en él. Así que, teniendo en cuenta la crítica anterior a la globalización como mito e ideología, hay que reconocer no obstante su realidad
como un complejo conjunto de procesos muy variados que interfieren de
manera fuertemente transformadora en los distintos sectores de las sociedades humanas. Con el Grupo de Lisboa se puede hablar, pues, de la globalización en el sentido de un “hecho duro”298 que se expresa en procesos
tales como los de la globalización del capital financiero, de los mercados,
de la competitividad, del consumo, de modos de vida, de patrones culturales, etc.299
También U. Beck ve en la globalización un hecho innegable producido por
“... procesos, a consecuencia de los cuales fueron subvertidos y entrelazados los Estados nacionales y su soberanía por actores transnacionales y sus
chances de poder, sus identidades y redes”;300 subrayando, sin embargo,
que estos procesos no deben ser reducidos –como pretende la ideología del
neoliberalismo, el globalismo– a la componente económica,301 sino que
297
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deben de ser vistos como las fuentes de la multidimensionalidad de la globalización.302 Seis dimensiones serían, en lo fundamental, las que con-figurarían hoy esta multidimensionalidad de la globalización y las que impondrían, en consecuencia, diferenciarla en una globalización informática,
ecológica, financiera-económica, de organización del trabajo, cultural, y de
la sociedad civil.303
Por su parte Anthony Giddens habla también de la globalización casi como
una necesidad de la modernidad europea;304 y distingue en ella cuatro dimensiones institucionales propias de la modernidad,305 a saber, la economía capitalista mundial, el sistema de los estados nacionales, el orden militar mundial y el desarrollo industrial.306
También Altvater y Mahnkopf parecen corroborar este diagnóstico de la
globalización como realidad incontrastable de procesos globales a nivel
económico y social que han creado una configuración mundial prácticamente irreversible y ante la cual, por consiguiente, lo más acertado es el
desarrollo de estrategias que permitan su control social y político.307
Por último cabe aducir como un argumento más a favor de esta afirmación
de la realidad histórica de la globalización la visión de Karl-Otto Apel
quien subraya este aspecto de la siguiente manera: “En un sentido más
amplio, la globalización fue desarrollada en la modernidad desde Europa
en nombre del descubrimiento y del colonialismo, pero también en nombre
de la expansión permanente de la ciencia y de la técnica. Y este proceso
engloba hoy todas las dimensiones de la civilización, lo que es el hecho de
la globalización irreversible”308.
Aceptamos, por tanto, la justeza de estos juicios y partamos de que, además
del mito y de la ideología de la globalización propagados por el neoliberalismo, está el hecho del proceso de procesos de la globalización como un
fenómeno que abarca muchas dimensiones y que influye así en los más
302
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variados niveles de nuestra realidad, desde el de la comunicación cotidiana
hasta el de la organización política de nuestras sociedades. Pero, como ya
anotábamos, si subrayamos ahora la realidad de la globalización no es para
detenernos en la discusión de este diagnóstico sociológico y político sobre
la misma ni, mucho menos, para profundizar en algunas de sus consecuencias políticas como el debilitamiento de los estados nacionales, sino que la
intención de ello es más bien la de perfilar mejor el contexto y el trasfondo
que nos motivan el planteamiento de la pregunta por las consecuencias
antropológicas de la globalización (que es la pregunta que subyace al
enjuiciamiento filosófico que ensayaremos en el tercer punto). Para lo que
perseguimos aquí, pues, no es necesario profundizar más en los niveles o
dimensiones de la globalización,309 pero sí orientarnos en una definición
“fenomenológica” que dé cuenta de la diferenciación interna de la globalización, esto es, de su multidimensionalidad, a la vez que abre un acceso
para comprender e interpretar la tendencia fundamental que podría estar
como base común en el trasfondo de este complejo fenómeno; y que justificaría hablar precisamente de la multidimensionalidad del fenómeno de la
globalización.
Esta definición “fenomenológica”, y con la que buscamos ofrecer en forma
comprimida el perfil del contexto de nuestras reflexiones filosóficas, se la
tomaremos prestada a A. Giddens: “Por tanto, el concepto de globalización
se puede definir en sentido de una intensificación de relaciones sociales
mundiales, que une lugares lejanos de una manera tal, que acontecimientos
en un lugar son impregnados por otros, que se dan en un lugar muchos
kilómetros alejados y viceversa. Eso es un proceso dialéctico... La transformación local no es menos parte de la globalización que la ampliación lateral de relaciones sociales en espacio y tiempo... La globalización es una
consecuencia fundamental de la modernidad. Ella es más que solamente la
extensión de las instituciones occidentales por todo el mundo con la consiguiente destrucción de las otras culturas. La globalización –un proceso de
309
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desarrollo desigual. Que a la vez coordina y fragmenta– hace aparecer
nuevas formas de la independencia mundial... Las tendencias de globalización de la modernidad son a la vez extensionales e intencionales: los individuos son vinculados por sistemas globales y de esta manera llegan a ser
partes de procesos de cambio complejos y dialécticos, que se llevan a cabo
tanto en el polo local como en el polo global... “310.

3. Para un enjuiciamiento filosófico de la globalización
Un punto central en las consideraciones sobre la globalización con que nos
ha parecido conveniente ilustrar, al menos en sus grandes rasgos, el contexto de nuestra crítica filosófica, gira en torno a la distinción entre el
discurso ideológico neoliberal que hace de la globalización un mito para
difundir su interesada apología del mercado capitalista en todo el mundo, y
los análisis sociológicos, económicos y políticos que hacen una “fenomenología” de actividades (económicas, sociales, políticas, culturales, informáticas, etc.) que se efectúan e institucionalizan de tal manera que en esa
misma dinámica de realización se da necesariamente una superación de los
límites de las fronteras territoriales y una consiguiente intensificación de
las relaciones de distintos lugares entre sí; y que en base a esta “fenomenología” hablan entonces de la realidad o del hecho de la globalización como
un proceso complejo, irreversible; pero al mismo tiempo y dialécticamente
abierto, al menos en lo que a sus consecuencias futuras se refiere.
Y puesto que, además, nosotros mismos hemos visto la justeza de distinguir estos dos órdenes en el discurso actual sobre la globalización, ya que
nos parece que reflejan realmente dos niveles de realidad de este fenómeno, queremos empezar este apartado señalando que, si bien los polos de
esta distinción corresponden a dos dimensiones distintas de hecho, no entendemos la distinción entre la globalización como ideología del neoliberalismo y la globalización como conjunto de procesos que van creando un
mundo global, en el sentido de una distinción en la que los niveles distinguidos fuesen dimensiones aisladas e inmunizadas la una contra la otra.
310

Giddens, A., op. cit., pp. 85-86; y 214 - 217. Para definiciones complementarias así
como para un análisis diferenciador de definiciones existentes ver: Kettner, M., “Thesen
zur Bedeutung des Globalisierungsbegriffs”, en Deutsche Zeitschrift für Philosophie 6
(1997) 903-918; Friedrichs, J., “Globalisierung - Begriff und grundlegende Annahmen”,
en Aus Politik und Zeitgeschichte 34-35 (1997) 3-11; y Kurien, C.T., “Globalization what is it about?”, en Voices from the Third World 2 (1997) 15-25.
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Pues consideramos, por una parte, que la globalización como ideología
neoliberal es también un hecho. No es una mera “idea” o “mito”; es el
norte de una estrategia de acción para configurar el mundo real según el
modelo neoliberal de mundo y, en cuanto tal, hace que haya ese su mundo.
Por otra parte sucede que –y esto corrobora la tesis de que la ideología de
la globalización es también realidad histórica– los procesos globalizantes
no se pueden ver como hechos que se dan con independencia total frente a
la ideología del neoliberalismo. Es más, muchos de esos procesos (basta
pensar, por ejemplo, en los que componen la globalización de los nuevos
medios de comunicación de masa o, más evidente aún, en los de la globalización del industrialismo) tienen como sostén empresas transnacionales
cuya política es encarnación de la visión ideológica del neoliberalismo.
Hay, por tanto, un entramado entre la globalización como ideología del
neoliberalismo y los procesos reales de globalización y/o sus manifestaciones “fenomenológicas” concretas.
Esta observación no pretende socavar el fundamento de la distinción
analizada, y cuya justificación hemos admitido, sino que quiere poner en
claro que no se debe operar con ella de una manera ingenua, es decir, sin
tener en cuenta que, al menos como posibilidad, las dimensiones de la
globalización o las globalizaciones en curso en lo tecnológico, en lo informático, en lo cultural, etc., dimensionan la ideología del neoliberalismo.
Para evitar ese posible uso ingenuo de la distinción entre la globalización
como discurso ideológico del neoliberalismo y la globalización en tanto
que un complejo de procesos expansivos e intensivos de transformación
del planeta, proponemos entonces explicitar en su contenido de crítica de
la ideología lo que, en opinión nuestra, se trasmite en la definición “fenomenológica” aducida de A. Giddens como la tendencia fundamental subyacente a la manifestación multidimensional de la globalización, precisando
el sentido de dicha tendencia fundamental en términos de una lógica de la
hegemonía mundial cuya praxis histórica serán justo el dominio y el
sometimiento y cuya expresión actual es el neoliberalismo. Dicho en otro
modo, para no ser ingenua, la orientación en una definición “fenomenológica” de la globalización debe darse cuenta de que la “fenomenología de
la globalización”, incluso allí donde se la vea como fenomenología de un
“desmoronamiento de sentido”,311 es, como la fenomenología hegeliana
311

Koch,G./Kettner, M., “Schwerpunkt: Globalisierung, Medien und Demokratie”, en
Deutsche Zeitschrift für Philosophie 6 (1997) 879-880: “Die Phänomenologie dieses
Bedeutungsverfalls ist die Phänomenologie der Globalisierung. Denn das größte
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por cierto camino para llegar, por la experiencia, al “espíritu” que en ella
se manifiesta.
Partiendo, por tanto, de la intuición de que una “fenomenología de la globalización” es a la vez fenomenología del espíritu de la globalización y
que, por consiguiente, no sólo describe sino que también interpreta el curso
de ese “espíritu”, la tomaremos como trasfondo para concentrar nuestro enjuiciamiento filosófico de la globalización en la crítica de la inhumanidad
del “espíritu” de la misma. (Que nos concentramos en este aspecto se debe
obviamente a que nos ubicamos en la tradición del humanismo críticoético y a que nos referimos, por el marco del estudio, a la globalización de
políticas neoliberales.) Lo cual quiere decir que nuestra atención se centrará sobre todo en explicar la pregunta por las consecuencias antropológicas
de la expansión de la ideología y del hecho de la globalización neoliberal.
Para detectar el “espíritu” de la globalización neoliberal en las distintas
presentaciones “fenomenológicas” que se hacen de la misma, ya sean de
origen sociológico o económico o político, no hay acaso nada más ilustrador que el diagnóstico del primado de lo económico. Dato que resulta
todavía más revelador si se repara en que los “fenomenólogos” más críticos no se olvidan de señalar que se trata de un primado de lo económico
bajo el control absoluto del neoliberalismo o de la dictadura del neoliberalismo en el país de la economía.312 Ante este dato, pues, preguntemos:
¿Qué “espíritu” se refleja en él? El “espíritu” de un mercado totalitario que
reduce la economía a mercantilidad rentable y monetiza todas las dimensiones humanas. Es el “espíritu” del ídolo del mercado neoliberal, como
han sabido denunciar la filosofía y la teología de la liberación latinoame-

gemeinsame Vielfache, auf das sich diverse Globalisierungstopoi bringen lassen, ist die
Entstörung territorialer Grenzen für solche Austauschprozesse und Aktivitäten, die ihrer
Art nach über alle Grenzen hinauswollen.”
312
Bartoli, H., L’economie service de la vie, Grenoble 1996; Correa, H.D./Durán
González, J./Mora Lomeli, R.H. (Eds.), Neoliberales y pobres, Bogotá (CINEP) 1993;
Dussel Peters, E., “El discurso teórico del pensamiento neoliberal: evolución cultural,
libertad individual y mercado”, en Pasos 71 (1997) 11-17; Gallardo, H., “Notas sobre la
situación mundial observada desde América Latina”, en Pasos 54 (1994) 16-25;
González Butrón, M.A., “Desde el mundo de las excluidas para el mundo donde quepan
todos y todas”, en Pasos 70 (1997) 1-10; Hinkelammert, F.J., El mapa del emperador,
San José 1996; Iguiñez Echeverría, J., “Economía y pobreza en ruta a Copenhague”, en
Páginas 132 (1995) 6-23; y Martínez de Velasco, L./Martínez Hernández, J.M., La casa
de cristal. Hacia una subversión normativa de la economía, Madrid 1993.
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ricanas,313 y ahora se subraya por la sociología crítica europea al hablar de
“metafísica” del mercado mundial.314
En perspectiva crítica se ha advertido igualmente que detrás de este “es-píritu” del neoliberalismo hay una antropología que define al ser humano
como individuo y reduciéndolo a su capacidad de producir ganancias y de
consumir.315 Empalmando con esta crítica, creemos que habría que radicalizar esta perspectiva y decir que esa antropología reductivista es expresión de un hecho todavía más profundo, a saber, que la ideología totalitaria
del neoliberalismo se presenta como una cosmovisión. Por eso diríamos
que no es metafórico hablar de una nueva forma de “metafísica”. Pues si
“metafísica” tiene que ver, como con razón apunta Martin Heidegger, con
el horizonte histórico a cuya luz se decide en qué relación está el hombre
con los seres y su mundo,316 nos parece que es evidente entonces que el
neoliberalismo es una “metafísica”, porque pretende precisamente enmarcar y definir el horizonte desde el cual debemos comprender lo que somos
y/o debemos ser, nuestras relaciones con los otros, con la naturaleza, etc.
Más todavía, característico de esa “metafísica” del neoliberalismo es que
no se contenta con definir el horizonte de comprensión de nuestro tiempo,
sino que va más allá al ofrecer con increíble poder seductor un modelo de
vida buena o feliz; un modelo de vida que debe ser realizado naturalmente
en un tiempo y en un espacio controlados en su diseño por la lógica económica del sistema capitalista, y no por los “individuos” (¡a cuyo “individualismo” tanto se apela, paradójicamente!). Por eso ha podido puntualizar
Karel Kosík que se trata de una metafísica determinista, observando al
mismo tiempo que hay que entender este determinismo como resultado de
la perversión metafísica que implica la ideología del neoliberalismo, a saber, haber sustituido al “mundo” por su imagen del mundo, al ser humano

313

Cf. Assmann, H./Hinkelammert, F.J., A idolatría do mercado, São Paulo 1989;
Dussel, E., Etica comunitaria, Madrid 1986; Richard, P., “Crítica teología a la globalización neoliberal”, en Pasos 71 (1997) 31-34; Sung, J.M., A idolatría do capital, São
Paulo 1989; y Ökumenisches Forum ‘Eine Welt’ Ost-Schweiz, OEKOS (Ed.),
Globalisierter Markt - Ausgeschlossene Menschen, Sankt Gallen 1997.
314
Cf. Beck, U., op. cit., pp. 196 y sgs.
315
Cf. Provinciales latinoamericanos de la Compañía de Jesús, “El neoliberalismo en
América Latina”, en Estudios Centroamericanos 583 (1997) 475-479; Gómez, R.J.,
“Neoliberalismo y ética humanista; una incompatibilidad radical”, en Pasos 75 (1998)
24-30; e Ibisate, J., “¿Es ético canonizar la globalización?”, en Estudios Centroamericanos 583 (1997) 383-402.
316
Cf. Heidegger, M., Nietzsche: Der europäische Nihilismus, ed. cit., p. 208.
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por un producto híbrido compuesto por el cálculo económico y la avaricia,
y a la sociedad por un baile de máscaras.317
Si consideramos entonces la globalización capitalista neoliberal sobre el
telón de fondo de este “espíritu” o de esta “metafísica” que la anima y que
con ella se expande, es fácil percibir que su amenaza no consiste únicamente en forzar la “modernización” (en sentido capitalista, se sobreentiende) con las consiguientes secuelas culturales y ecológicas por todos conocidas, sino que radica a la vez, y quizá fundamentalmente, en la revolución
antropológica que está provocando. Pues es evidente que la ideología fundamentalista del extra mercatum nulla salus318 no puede funcionar socialmente sin un cambio en la sustancia misma de lo humano.
Y hablamos conscientemente de “revolución antropológica”, como fórmula
para resumir las consecuencias antropológicas que se derivan de la universalización de las actuales políticas neoliberales, por una razón funda-mental. La “fenomenología” de la globalización neoliberal –tal es nuestra impresión– muestra que no estamos asistiendo únicamente a la expansión de
un sistema que, para usar una expresión de Jürgen Habermas, coloniza el
mundo de la vida319 en muy distintos contextos del planeta, porque ella
constata también la penetración del “espíritu” del neoliberalismo en nuestras propias cabezas. De suerte que, por interiorización del “espíritu” del
sistema, empieza a surgir un determinado tipo de hombre. Por eso la globalización neoliberal no genera un cambio simplemente superficial; es decir,
el cambio que con su tendencia homogeneizante produce en la superficie
contextual de los mundos de vida de la humanidad, debe ser visto como un
cambio en las condiciones de la sociedad y de la convivencia humanas y,
con ello, como un cambio en las condiciones de subjetivización de los
317

Cf. Kosík, K., “Die Lumpenbourgeoisie, die Demokratie und die geistige Wahrheit”,
en Concordia. Internationale Zeitschrift für Philosophie 35 (1999) 3 y sgs. Sobre el
trasfondo metafísico del término “imagen del mundo” puede ver: Heidegger, M., “Die
Zeit des Weltbildes”, en Holzwege. Gesamtausgabe, t. 5, ed. cit., pp. 88 a sgs. Para la
crítica de los supuestos “científicos” de esta imagen del mundo ver: Gómez, R., Neoliberalismo y seudociencia, Buenos Aires 1995. Cabe señalar en este contexto que desde
la teología se habla de la “religión” del neoliberalismo. Cf. Assmann, H., La idolatría
del mercado, San José 1997; Beaudin, M., “Le néo-libéralisme comme «religion»”, en
Relations 614 (1995) 238-245; y “Cette idole qui nous gouverne. Le néolibéralisme
comme »religion« et théologie sacrificielles”, en Studies in Religion/Sciences
Religieuses 24 (1995) 395-413; Bonavia, P./Galdona, J., Neoliberalismo y fe cristiana,
Montevideo 1994; y Sung, J.M., Desejo, mercado e religião, Petrópolis 1997.
318
Cf. El número monográfico de Concilium 2 (1997).
319
Cf. Habermas, J., Theorie des kommunikativen Handelns, Frankfurt 1988.
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seres humanos. La globalización neoliberal no ocupa sólo los lugares y
contextos de la subjetividad. Es a la vez ocupación de los sujetos mismos y
hace que éstos sufran una inversión de su subjetividad, al concebirse y
relacionarse según la ley del mercado capitalista.
Pero por entender esta “revolución antropológica” del neoliberalismo en
este sentido profundo de cambio de calidad en lo que hemos llamado la
humanitas del hombre, nos preguntamos si, para diagnosticar este proceso,
es suficiente hablar con A. Giddens de “transformación de la intimidad” o
de “reorganización de la subjetividad”,320 sobre todo cuando con ello –
como parece ser el caso en A. Giddens– se quiere subrayar el efecto dialéctico de dicho proceso y suponer así la componente de la libre apropiación
por parte de las personas implicadas. A nuestro modo de ver hay que
radicalizar el análisis y ver que se trata de la emergencia de otro tipo de
“subjetividad” o, como se insinuaba antes, de otro tipo de hombre. De aquí
que parezca más acertado, sobre el trasfondo de una recuperación creativa
de la categoría marxiana de la enajenación (en todos sus niveles),321 hablar
de una inversión en la calidad del ser humano; una inversión antropológica
que se expresa justamente en la producción de un tipo de hombre que se
hace “sujeto” no desde y en el proceso que describíamos en el primer apartado, sino desde la conciencia de ser un propietario y/o consumidor indi-vidual y atomizado; y también, en consecuencia, desde la percepción de que
las relaciones “sociales” con los otros son fundamentalmente relaciones
mercantiles.322
Las transformaciones en curso, tanto a nivel estructural e institucional como a nivel “subjetivo”, deben por tanto ser vistas como un cambio sustancial en la intelección y praxis de lo humano mismo. Y quizá fue Max
Scheler el primero en advertirnos que el cambio de “edad del mundo”
(Weltalter) en el que entrábamos implicaba necesariamente esa “gran
transformación” que es justo la de generar un nuevo tipo de hombre: “No
se trata solamente de una transformación de las cosas, las circunstancias,
320

Giddens, A., op. cit., pp. 141 y sgs.; y p. 218.
Cf. Marx, K., Ökonomisch-philosophische Manuskripte (1844), en MEW, tomo
complementario, Berlin 1968, pp. 510 y sgs.
322
Es la inversión que Marx consideró al escribir: “Der Inhalt dieses Rechts- oder Willensverhältnisses ist durch das ökonomische Verhältnis selbst gegeben. Die Personen
existieren hier nur füreinander als Repräsentanten von Waren und daher als Warenbesitzer. Wir werden überhaupt im Fortgang der Entwicklung finden, daß die ökonomischen Charaktermasken der Personen nur die Personifikationen der ökonomischen
321
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las instituciones, los conceptos básicos y las formas básicas de las artes y
de casi todas las ciencias; se trata de una transformación del ser humano
mismo, de la forma de su constitución interna de cuerpo, instinto, alma,
espíritu; y no se trata solamente de una transformación de su ser, sino
también de una transformación de criterios de orientación”323.
Importante es sin embargo resaltar que ese cambio en el “Menschentyp”
(“tipo humano”) previsto por M. Scheler es hoy un cambio programado por
el sistema neoliberal o, si se prefiere, un cambio que el neoliberalismo
debe de llevar a cabo como condición para que su “espíritu” se apodere
totalmente del mundo. La colonización del mundo de la vida sólo es total
si abarca la colonización de las subjetividades vivientes. Es el triunfo del
sistema sobre la humanitas porque se ha logrado, para decirlo con Sartre,
que el hombre se haga desde las exigencias de las instituciones del
sistema.324
Con la revolución antropológica que lleva consigo la imposición del “espíritu” del neoliberalismo, asistimos, en el fondo, a la emergencia de una
“subjetividad” humana en estado hipnótico. Para resumir nuestra crítica
también podríamos hablar de “subjetividad” cuya memoria de la humanitas
ha sido neutralizada por la fascinación de las imágenes del sistema.325
¿Qué hacer entonces ante este desafío tan radical?
Se puede intentar aprovechar la “cara positiva” de los procesos de globalización para promover un movimiento de solidaridad mundial.326 O
plantear, desde un enfoque de más alcance, el programa de toda una globalización de segundo orden que, como propone Karl-Otto Apel,327 estaría
impulsada por la ética discursiva y que se orientaría a la implementación
ética de la globalización de primer orden, esto es, de la globalización económica, política, ecológica, cultural, etc. O sea que se trataría de reaccionar filosóficamente ante el desafío de la globalización tratando precisamente de buscar soluciones éticas universales a las consecuencias globales
de la misma. Sin olvidar, naturalmente, la respuesta de movimientos
Verhältnisse sind, als deren Träger sie sich gegenübertreten.” Das Kapital, t. 1, ed. cit.,
pp. 99-100. Ver también: Hinkelammert, F.J., El grito del sujeto, ed. cit., pp. 197 y sgs.
323
Scheler, M., “Der Mensch im Weltalter des Ausgleichs”, en Philosophische Weltanschauung, München 1954, p. 91.
324
Cf. Sartre, J.-P., Critique de la raison dialectique, ed. cit., pp. 585 y sgs.
325
Cf. Kosík, K., op. cit.
326
Cf. Kruip, G., “Globalisierung als Chance für universelle Solidarität: Situation und
Perspektiven der ‘Entwicklungszusammenarbeit’”, en Höhn, H.-J. (Ed.), Christliche
Sozialethik interdisziplinär, Paderborn/München(wien 1997, pp. 309-336.
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político-sociales que ensayan concretamente la “globalización desde abajo”, es decir, una globalización alternativa de la solidaridad.328
Por nuestra parte ya señalábamos en el primer punto que, en la línea de la
continuación creativa de la tradición del humanismo crítico-ético, proponemos responder a la pregunta de qué hacer ante el desafío de la globalización neoliberal con una vuelta a la realidad del sujeto viviente como horizonte de crítica y fuente de acción alternativa. Y ahora debemos añadir que
esta propuesta no es una opción simplemente teórica que busca concurrir,
por ejemplo, con las propuestas que acabamos de recordar. En realidad
creemos que se trata de una dimensión complementaria que ayuda a explicar la coherencia y la viabilidad de una globalización ética de segundo
orden o de una universalización de la solidaridad.
Pues ¿qué asegura la globalización ética de segundo grado en un marco
democrático si los ciudadanos que deben ratificarla diariamente siguen reducidos a libres consumidores que han olvidado ya su poder de elección
política?329 O, por hacer otra referencia concreta, ¿cómo universalizar la
solidaridad sin sujetos que hagan de ella su manera específica de ser-en-elmundo y se liberen así del curso que impone el „espíritu“ del sistema? Y,
por hacer todavía una referencia a otro de los niveles de la globalización
neoliberal, ¿cómo explicar la apropiación local de lo que se globaliza, esto
es, la “glocolización” como singularización de lo universal y universalización de lo particular sin sujetos que sepan dónde tienen sus raíces, sin pueblos o comunidades que con José Martí son conscientes de este principio:
“Injértese en nuestras repúblicas el mundo; pero el tronco ha de ser el de
nuestras repúblicas.”330
Como hacen ver estas tres referencias, la vuelta al sujeto viviente, al
principio-subjetividad, no es un escape intimista sino condición para replantear críticamente todos los espacios públicos de nuestro tiempo marcado por el “espíritu” del neoliberalismo. Por eso hablamos de propuesta
327

Cf. Apel, K.-O./Hösle, V./Simon-Schaefer, R., op. cit., pp. 77 y sgs.
Cf. “Manifiesto del Foro Mundial de las alternativas”, en Pasos 76 (1998) 33-35; “La
globalización desde abajo”, declaración final del simposio en Schlaining, en CENCOS
232 (1988); Ortíz, H., “Construir la globalización de la solidaridad”, en Páginas 151
(1998) 42-49; “Globalización de la solidaridad”, declaración de Lima, en Páginas 151
(1998) 110-112; Andía Morales, P., “Construyamos la economía globalizando la
solidaridad”, en Páginas 145 /1997) 109-111.
329
Barber, B.R., “La cultura global de McWorld”, en Rubio-Carracedo, J./Rosales, J.M.
(Eds.), La democracia de los ciudadanos, Málaga 1996, pp. 31-48.
330
Martí, J., “Nuestra América”, en Obras Completas, t. 6, La Habana 1975, p. 18.
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complementaria que ilumina las condiciones de posibilidad de otras alternativas.
En definitiva, quizá lo decisivo sea fomentar eso que en el lenguaje de la
teología se llamaría una “espiritualidad” del sujeto viviente331; y que en
filosofía tiene que ver, desde Socrátes, con la tarea de despertar a los dormidos.332 Pues, si los sujetos despiertan del sueño del sistema y recuperan
la memoria de la humanitas, y con ella su poder de subjetivización comunitaria, ¿no comenzaría a soplar un espíritu alternativo que, entre otras
cosas, pondría en evidencia la hipocresía de nuestra así llamada cultura
democrática y los límites del supuesto orden del multiculturalismo?

331

Cf. Richard, P., "Subjectividad, espiritualidad y esperanza. Algunas perspectivas para
definir el sujeto”, en Pasos 79 (1998) 29-31.
332
Cf. Plato, Des Sokrates Verteidigung, 30b - 31a; y Huerga Melcón, P., “La filosofía
como despertador”, en El Basilisco 23 (1998) 91-94.
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Capítulo 11
Para una crítica a la crítica del sujeto en los años 60-70s

1. Reflexiones preliminares
Como el marco teórico mayor de mi ponencia∗ está dado por el tema de
fondo que debe ser tratado en este encuentro, a saber, la problemática del
sujeto en el contexto de la globalización neoliberal, me permito comenzar
con unas consideraciones previas que pretenden hacer justicia, al menos
parcialmente, a dicho marco general y situar así, además, mis reflexiones
en el contexto de la globalización neoliberal.
Sin poder entrar aquí sin embargo en un análisis detallado, me tengo que
limitar a explicar que parto de la percepción de la globalización neoliberal
como el tejido de complejas estrategias políticas, económicas, culturales,
militares, ideológicas etc.; con las que se está llevando a cabo una “exitosa” transformación de los condiciones de vida en el planeta, y con ello
también una transformación del mundo y del ser humano mismo. Parto entonces del hecho y de la ideología o mito de la globalización como proceso
que desnacionaliza el capital y permite una acción global de las finanzas,
que arrasa las fronteras y crea las condiciones para un mercado mundial en
libre tráfico de mercancías, que revoluciona la información y crea el espejismo de conectar por redes y con redes de información a todos los seres
humanos y de dar acceso así a una humanidad en comunicación global, que
debilita a los estados como instancias políticas de la sociedad para el control social de sectores tales como el económico, el tecnológico o educativo,
y los somete a la presión de los intereses particulares de las empresas y de
los monopolios transnacionales, que globaliza una cultura del consumo y
del individualismo autodestructivos, que genera el control militar del mundo por una superpotencia sin contrapeso; etc.; este complejo y multidimensional proceso de la globalización es lo que, queramos o no, está configurando la situación histórica en la que estamos y somos.

* Ponencia presentada en el “Encuentro de Ciencias Sociales y Teología: La problemática del sujeto en el contexto de la globalización”, celebrado en San José, Costa Rica,
del 6 al 9 de diciembre de 1999.
251

Pero, de cara ya al tema que me corresponde tratar, la pregunta es ésta:
¿cómo estamos y cómo somos en la situación que está creando la globalización?
Todo indica, visto naturalmente desde la vida rota de la mayoría sufriente
de la humanidad y desde la naturaleza herida y saqueada, que estamos mal
porque se genera hoy una barbarie sin precedentes en la historia humana,
como testifican los millones de víctimas y la destrucción de la naturaleza
que causa el sistema. Las estrategias de las políticas neoliberales de globalización construyen de esta suerte para la mayoría de la humanidad un
engranaje de exclusión y de opresión; un engranaje que condiciona nuestro
estar y nuestro ser, que nos aprisiona en sus redes y nos roba hasta nuestra
memoria y poder imaginativo. Estamos y somos en ese engranaje, estamos
enganchados, es decir, estamos sujetos al engranaje y se pretende que estemos cada vez más sujetos a él para que olvidemos que podemos ser sujetos
del engranaje. Por la sujeción se quiere eliminar la memoria de la subjetividad; el engranaje, que al englobar sujeta, sustituye la praxis de los sujetos vivos por el rodaje de las piezas acopladas al mecanismo del sistema.
Desde esta perspectiva, tener en cuenta el contexto de la globalización neoliberal para preguntar en él y desde él por el sujeto humano vivo, significa,
a mi juicio, constatar que el engranaje de la globalización no tiene ningún
interés por el sujeto, porque lo que le interesa es la sujeción. Es decir que
quiere producir y reproducir seres humanos acoplados a su mecanismo,
neutralizados en su vitalidad humana. La pregunta por el sujeto viene de
fuera del engranaje de la globalización, vale decir, por el sujeto preguntamos los que queremos salir del engranaje y preguntamos por él, además,
con un interés práctico de liberación. Pero precisamente porque en el contexto de la globalización neoliberal la pregunta por el sujeto aparece desde
la necesidad de liberar la vitalidad sujeta al engranaje, este contexto mismo
requiere que, cuando preguntemos por el sujeto, no solamente aclaremos
quién o quiénes tienen hoy ese interés liberador por el sujeto sino que precisemos también en qué sujeto estamos interesados. Me parece que, como
acabo de insinuar, a lo primero se puede responder indicando que se trata
de los movimientos y grupos alternativos, ya sean de alcance internacional
o local. A lo segundo creo que es más difícil de responder, y será objetivo
de las reflexiones que siguen intentar esbozar una respuesta coherente.
Pero puedo anticipar que, para mí, la respuesta a esa segunda cuestión está
íntimamente ligada a la primera, y que por eso mismo mi respuesta buscará
mostrar que lo que nos debe interesar es recuperar el sujeto como centro de
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protesta y de crítica a la dominación personal y social, como fuente de visiones alternativas y foco de resistencia creadora ante la opresiva hegemonía del engranaje objetivante.333
Para aclarar mi propio punto de partida filosófico, pero también para evitar
posibles malentendidos, debo de añadir que si mi respuesta o propuesta va
en el rumbo indicado, es porque parto, en efecto, de dos premisas, en cuya
fundamentación no puedo detenerme ahora334, y que en resumen son las
siguientes:
1) Que la subjetividad supone la libertad. Fundarse como sujeto y ejercer
de sujeto supone que el ser humano, como nos enseñan los aportes más
lúcidos de la filosofía occidental desde la antigüedad clásica así como la
práctica y la predicación de Jesús, es libre; libre como condición de sus
posibilidades históricas para ser sujeto concreto de liberación. Ya decía
que no puedo entrar en la discusión filosófica sobre la fundamentación de
esta premisa, pero sí quiero señalar al menos que la prueba más contundente a favor del principio de que el ser humano es libre no se halla acaso
en la historia de las argumentaciones filosóficas sino más bien en la historia de opresión con que continuadamente se ha intentado e intenta neutralizar la libertad del ser humano, con técnicas de todo tipo que van desde
la esclavitud abierta y violenta hasta las prácticas pastorales eclesiásticas
(prácticas de confesión, dirección espiritual, etc.), pasando por la sacralización de las reglas y las leyes en poderes legislativos fuera del control
social y ciudadano.
2) Que el sujeto cuyo “regreso” nos interesa no es el sujeto intimista, reducido a la facultad de pensar, desligado de su corporalidad, de su proceso
de socialización, de su mundo y de los otros. No nos interesa, pues, ni la
caricatura del sujeto centrado en su “propio” mundo interior, el sujeto egocéntrico, ni tampoco el fantasma del sujeto todopoderoso que da cuenta de
todo, de sí y de la historia, el sujeto transcendental; ambos tan potenciados
desde el giro cartesiano en la reflexión sobre la subjetividad. Nos interesa
más bien el sujeto que sabe que es sujeto, y que se ejerce como sujeto,
antes del concepto de sujeto. Quiero decir que los seres humanos son su333

Cf. Dieter Geulen, “Subjekt-Begriff und Sozialisationstheorie” en Hans Rudolf Leu y
Lothar Krappmann (eds.), Zwischen Autonomie und Verbundenheit, Frankfurt 1999, p.
27-28.
334
Ver los capítulos segundo y décimo de la segunda parte de este libro.
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jetos antes de que la filosofía, o cualquier otro tipo de saber teórico disciplinar, descubra el concepto de esa actividad y declare con la solemnidad
debida que son sujetos según el concepto. Nos interesa, dicho de otro modo, el sujeto del saber práctico cotidiano, el sujeto que, antes de tener el saber reflexivo de sí mismo como tal ser diferente de ..., sabe por la práctica
cotidiana y los consiguientes lazos y vínculos de todo tipo implicados en
ella –desde su inserción en la naturaleza como organismo biológico hasta
su comportamiento pasional o cívico– que está viviendo un cuerpo cuya
vivencia es experiencia de relación biológica y social. Es el sujeto que vive
y está con las cosas y con los otros, y que “sabe” de ese estar siendo sujeto
en la forma de sus ocupaciones y preocupaciones, de sus “cuidados”
cotidianos, como ha mostrado Heidegger entroncando con tradiciones antiguas de la filosofía griega.335 Pero lo que me interesa recalcar ahora es que
este sujeto está consciente de algo elemental, a saber, que la cabeza es parte del cuerpo y que, por tanto, por mucho que intente reducir su “subjetividad” a la dimensión del pensamiento asociada justamente a la cabeza, no
puede saltar la dimensión esencial de la materialidad y de la contingencia.
La dimensión reflexiva de la autoreferencialidad no puede pues independizarse ni absolutizarse; está anclada en la vitalidad de la existencia; y, por
supuesto, también en la socialidad de la misma. Esto se sabe en la filosofía
griega antigua, y lo sabe también el cristianismo que con la intuición expresada en la idea del pecado original conjuga la singularidad de la libertad
del cristiano con la preocupante y contingente inseguridad de la „carne”336;
que son, entre otros, momentos del saber práctico que se encuentra en el
trasfondo de esa otra tradición de la subjetividad viviente que se mantendrá
hasta nuestros días como reclamo constante del sujeto vulnerable. Ejemplos de esta tradición en este siglo serían, entre otros, Miguel de Unamuno
con su grito desesperado por volver al hombre de carne y hueso invirtiendo
el famoso cogito cartesiano en un vital: “soy, luego pienso”337; o José
Ortega y Gasset con su programático: “yo soy yo y mi circunstancia, y si
335

Cf. Martin Heidegger, Sein und Zeit, en Gesamtausgabe, tomo 2, Frankfurt 1977, p.
262.
336
Cf. Pablo, Carta a los Romanos, 7, 15-17; San Agustín, De Libero Arbitrio, 2; De
Trinitate, 10; y sobre todo Confesiones, X. Para un panorama de los estudios más
recientes sobre este capítulo de la historia de la subjetividad ver: Roland Hagenbüchle,
“Subjektivität: Eine historisch-systematische Hinführung”, en Reto L. Fetz/R.
Hagenbüchle/Peter Schulz (Eds.), Geschichte und Vorgeschichte der modernen
Subjektivität, tomo 1, Berlin 1998, S. 1-79.
337
Miguel de Unamuno, Del sentimiento trágico de la vida, Madrid 1937, p. 35.
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no la salvo a ella no me salvo yo”338; o Jean-Paul Sartre con su concepción
del sujeto como un ser-en-situación y/o un universal singular339, y a quien
me referiré más adelante.
El recurso a esta tradición para responder a la pregunta por el tipo de sujeto
que nos interesa recuperar, es por otra parte lo que explica que la visión de
la crítica al sujeto en la filosofía europea de los años sesentas y setentas
que voy a presentar aquí, será una visión que, sin negar la legitimidad de la
misma, insista sin embargo en la necesidad de hacer la crítica de dicha
crítica al sujeto. Por eso no aceptaré lógicamente la consecuencia central
de esta crítica, a saber, su reclamo de superar la figura del sujeto, sino que
plantearé más bien la urgencia de revisar las potencialidades latentes en
esa otra tradición alternativa del sujeto, para mostrar cómo es posible desde ella reformular en las condiciones concretas de las estrategias globalizantes del neoliberalismo una praxis de liberación sostenida por la lucha
cotidiana misma de los sujetos vivos y concretos. Confío, además, que el
empalme con esa tradición alternativa ayude a comprender que no se trata
de un intento nostálgico por resucitar a un muerto ni de defender hoy una
causa perdida, sino que se trata de esbozar cómo, en las condiciones actuales de la globalización, puede ser continuada una línea de liberación desde
la recuperación de la memoria del sujeto viviente que nunca ha dejado de
defender sus derechos, especialmente su derecho a vivir.

2. La crítica al sujeto en la filosofía de los años sesenta-setentas, y la
crítica a la misma
Reconstruir la crítica al sujeto en la filosofía de los años sesenta-setentas
significaría emprender la tarea de investigar a fondo todo el debate que se
llevó a cabo en esas dos décadas sobre la famosa tesis de “la muerte del
hombre” entre estructuralistas, existencialistas y marxistas, por no citar
más que a los protagonistas centrales del debate; y sin olvidar que es un
debate interdisciplinar en el que, además de la filosofía, intervienen la
literatura, el psicoanálisis, la etnología y la antropología cultural. Es obvio
que una tarea semejante no puede ser acometida en el marco de esta
338

José Ortega y Gasset, Meditaciones del Quijote, en Obras Completas, tomo 1,
Madrid 1983, p. 322.
339
Cf. Jean-Paul Sartre, L’être et le néant, Paris 1943, especialmente pp. 561 y sgs; y el
estudio “L’universel singulier”, en Situaciones, IX, Paris 1971, pp. 152 y sgs.
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ponencia; y que, por tanto, me veo obligado a concentrarme en el análisis
de algunos aspectos y/o autores. En concreto me concentraré en la crítica
de Claude Lévy-Strauss y de Michel Foucault pues tienen la ventaja, además de ser dos autores de influencia decisiva en este movimiento de crítica
al sujeto, de ser al mismo tiempo los dos que de manera más directa entran
en debate con Sartre y su concepción del sujeto; lo cual nos facilitará
naturalmente tender el puente hacia la crítica de la crítica al sujeto.
Como se sabe, para Lévy-Strauss “... al fin último de las ciencias humanas
no es constituir al hombre, sino disolverlo”.340 Pero lo notable es que con
este “anti-humanismo” que quiere contribuir a la disolución del hombre y
del sujeto, Lévy-Strauss se propone corregir el rumbo equivocado que han
tomado las ciencias y la sociedad desde que Descartes hiciera del hombre
un sujeto en el sentido del cogito racionalista, es decir, un ser humano
centrado en su ego y preocupado por fundar desde las supuestas evidencias
del yo todo el mundo exterior. “Quien empieza por instalarse en las pretendidas evidencias del yo ya no sale de ahí. El conocimiento de los hombres les parece, a veces, más fácil a quienes se dejan coger en la trampa de
la identidad personal. Pero de esa manera se cierran la puerta del conocimiento del hombre ...”341
Disolver el sujeto es, en verdad, disolver la prisión teórica del ego con sus
supuestas evidencias; destruir la fortaleza que se ha construido el sujeto del
racionalismo cartesiano para refugiarse en ella como realidad primera y
última, como realidad cuya primera obligación es la autoconservación
egoísta. Por eso la crítica al sujeto de Lévy-Strauss es crítica del subjetivismo solipsista que no reconoce el hecho de la pluralidad de los mundos
de vida con hombres de carne y hueso: “... se necesita mucho egocentrismo
y mucha ingenuidad para creer que el hombre está, por entero, refugiado en
uno solo de los modos históricos o geográficos de su ser, siendo que la
verdad del hombre reside en el sistema de sus diferencias y de sus propiedades comunes.”342 Y decisivo es, a un nivel más concreto, que el sujeto
prisionero de las evidencias de su yo es un sujeto que rompe la solidaridad
elemental que nos da la vida misma al dotarnos de sentimientos de amor y
compasión343; siendo por su parte este rompimiento de la solidaridad vital
lo que hace posible el desarrollo del humanismo burgués como humanismo
340

Claude Lévy-Strauss, El pensamiento salvaje, México 1964, p. 357.
Claude Lévy-Strauss, Ibid., p. 361.
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Claude Lévy-Strauss, Ibid., p. 360-361.
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Cf. Claude Lévy-Strauss, Anthropologie structurale deux, Paris 1973, p. 54.
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de un tipo de hombre que se relaciona con el mundo y con sus semejantes
desde la base de su individualismo posesivo. En suma, pues, se puede decir
que esta crítica del sujeto se orienta fundamentalmente a la supresión de un
sujeto que se construye desde el amor propio solipsista como individuo
poseedor. La propiedad es su elemento de autojustificación.
También en Michel Foucault es fácil ver que su crítica al sujeto supone el
predominio de la figura cartesiana de la subjetividad. En el punto de mira
de su crítica encontramos, en efecto, el intento de desmontar definitivamente la falacia del paradigma moderno de la conciencia con un cogito
evidente que sirve de fundamento último del saber. El desmontaje de este
paradigma es realmente lo que persigue su crítica al principio de la
“unidad” y de la “identidad” del sujeto o, si se prefiere, su ataque frontal
contra la realidad del sujeto y, sobre todo, contra su función como principio fundador de unidad.
Se sobreentiende por otra parte que, precisamente porque se da por supuesto que el sujeto moderno como generador de “unidad” y de “identidad” es un movimiento reflexivo que subsume lo otro en sí mismo, esa
crítica es defensa de lo “diferente” y de lo “particular” o “distinto” frente a
la actividad totalitaria del sujeto que quiere disolver todo el ser en el ámbito de su mismidad, supuestamente evidente. La crítica al sujeto moderno
implica de esta suerte la crítica del totalitarismo y del afán de poder del
hombre cuyo proyecto es someter el mundo a sus planes. Pero lo esencial
es comprender que ese proyecto totalitario de dominación se afinca en el
pretendido autodominio racional del sujeto. El sujeto moderno puede dominar lo otro porque se autodomina. La llave está, pues, en su mecanismo
de autodominio, de autoposeerse por la reflexión y de poner la auto-reflexión como el origen de la inteligibilidad del mundo. El sujeto moderno
(cartesiano) es “dueño de sus intenciones”, es “el señor de su casa”, y es,
además, la fuente irremontable del conocimiento y del sentido de las cosas
y de la historia.
Pero la crítica de Michel Foucault muestra precisamente que esta construcción es poco menos que un mito. El sujeto no es origen, es más bien un
resultado; es la consecuencia de una formación epistémica histórica.344 Y
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Cf. Michel Foucault, Les mots et les choses, Paris 1966, especialmente páginas 319,
328ff, 332, 341, 353 y 398, donde se concluye: “Une chose en tout cas est certaine: c’est
que l’homme n’est pas le plus vieux problème ni le plus constant qui se soit posé au
savoir humain. En prenant une chronologie relativement courte et un découpage
géographique restreint – la culture européenne depuis le XVIe siècle – on peut être sûr
que l’homme y est une invention récente.”
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Foucault está convencido, por cierto, de que esa formación epistémica, ese
orden del saber que llamamos “hombre” (“sujeto”) llega ya a su fin.345 Su
crítica al sujeto moderno (de raíz cartesiano y transcendental) cobra de este
modo el sentido profundo de una radical ruptura epistemológica; un corte
epistemológico que supone despertarnos del sueño en que nos ha sumido el
pensamiento antropológico en tanto que forma de pensar y de saber que,
por olvidar su fundamento contingente e histórico, ha construido el sujeto
como la verdad lógica y sistemática que hace posible todo saber.346 Despertar del efecto adormecedor de esta creencia antropológica requiere en
consecuencia hacerse cargo del condicionamiento histórico de esa formación epistémica llamada “hombre” o “sujeto”, es decir, relativizar su origen
y comprender que se trata del resultado de un desarrollo históricoepistemológico. Despertar de este sueño requiere, en suma, aprender a
pensar de nuevo, desde la experiencia de la muerte de ese sujeto garante de
la validez de nuestro saber. Y así como Nietzsche proponía reorganizar lo
humano y la vida, rehacer nuestro árbol genealógico, pero también nuestro
futuro, dando cuenta cabal de la ruptura epistemológica y axiológica que se
manifiesta con el enunciado de la muerte de Dios, así también nos propone
Foucault en cierto sentido análogo el aprender a reorganizar nuestro saber
y nuestra vida a partir de la experiencia del vacío del hombre y del sujeto
que desaparecen como una huella en la arena del mar.347 Se trata, en una
palabra, de aprender a pensar y a vivir desde la renuncia a la categoría de
sujeto.
Resulta paradójico y desconcertante por otro lado que el propio Michel
Foucault en su obra tardía, con sus reflexiones sobre la hermenéutica del
sujeto y su esfuerzo por fundar una ética del “souci de soi” desde el análisis de las prácticas del dominio de sí mismo348, vuelva de nuevo al tema
de la subjetividad. Esta vuelta al sujeto en el Foucault tardío requeriría
naturalmente un estudio detenido y específico. Y es obvio que no puedo
hacerlo en el marco de este trabajo. Pero es importante tener en cuenta esta
vuelta al sujeto porque, limitándome al aspecto que me interesa para los
fines que aquí me propongo, este giro nos da una pista para comprender los
límites de la crítica al sujeto de Michel Foucault. Me refiero a que esta
345
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347
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vuelta al sujeto en el Michel Foucault tardío muy bien pudiera ser leída en
el sentido de que él mismo se habría percatado de que con su anterior crítica al sujeto no había hecho otra cosa si no enterrar a un muerto; un muerto que, por cierto, había sido ya enterrado antes, debido precisamente a la
crítica descentradora de uno de los filósofos con cuya tradición quiso
Foucault romper, es decir, superarla: Jean-Paul Sartre.349
Debe tenerse en cuenta, en efecto, que hay una crítica radical al sujeto
moderno que es anterior a la crítica estructuralista y postmoderna de los
años sesentas y setentas; y que, acaso porque no renuncia todavía, al menos en pensadores como Merleau Ponty o Sartre, al horizonte de la reflexión trascendental efectuándose así desde el interior mismo del llamado
paradigma de la consciencia moderna, no cae en el reduccionismo de que
se hace culpable la crítica postmoderna al considerar la cuestión de la
subjetividad humana exclusivamente desde su configuración moderna
cartesiana e idealista transcendental.
Se entiende que me estoy refiriendo a la crítica fenomenológica del sujeto
cartesiano que se construye y vive desde la dualidad con el objeto. Este
movimiento crítico, que en su vertiente materialista puede remontarse a
Feuerbach y a Marx y que por la existencial tiene en Kierkegaard una de
sus fuentes más potentes, es sumamente complejo y ramificado en su desarrollo, como se desprende ya del simple nombre de los filósofos que podemos enumerar como los que marcan las pautas de dicho movimiento:
Heidegger, Stein, Marcel, Jaspers, Merleau-Ponty, Sartre, Levinas, etc.
Para ilustrar la crítica fenomenológica al sujeto cartesiano de la modernidad me voy a fijar únicamente en Sartre porque él es, a mi juicio, quien
más radicalmente lleva a cabo esa crítica, siendo además –inexplicablemente, por cierto–, y como ya señalaba, el blanco preferido de las críticas
de ciertos autores estructuralistas o postmodernistas que veían en su filosofía la última encarnación del idealismo reflexivo cartesiano.
Quiero empezar subrayando el hecho de que Sartre tenía plena consciencia
de haber hecho la crítica al sujeto cartesiano idealista. En pleno debate con
el estructuralismo (y el postmodernismo) señalaba: “Si l’on persiste à
appeller sujet une sorte de je substantiel, ou une catégorie centrale, toujours plus ou moins donnée, à partir de laquelle se développerait la réfle-
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Cf. Manfred Frank, “Subjekt, Person, Individuen”, en Frank/Raulet/van Reijen
(eds.), Die Frage nach dem Subjekt, Frankfurt/M. 1988.
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xion, alors il y a longtemps que le sujet est mort. J’ai moi-même critiqué
cette conception dans mon premier essai sur Husserl.”350
Detengámonos, pues, en esta crítica y tratemos de explicar brevemente sus
supuestos y su alcance.
Sartre o, más exactamente, el primer Sartre351 parte de la idea husserliana
de la intencionalidad de la conciencia para llevarla a sus últimas consecuencias y mostrar la incoherencia del paradigma de la filosofía moderna
de la conciencia. Para Sartre, en efecto, la intencionalidad de la conciencia
quiere expresar que la conciencia, el ser humano, es originalmente existencia presente en y con las cosas. La conciencia no es originalmente interioridad ni inmanencia; es estar con las cosas; es cuerpo que está compartiendo mundo y materialidad con otros cuerpos. En la conciencia no hay
nada porque ella es presencia en los “objetos” con los que está. En este
nivel original la conciencia es pre-reflexiva352, y se agota en ese modo de
estar presente en el mundo, sin saber que es conciencia en esa forma. No
hay, por tanto, dualismo entre sujeto y objeto porque no hay sujeto en la
conciencia.
Se observará que Sartre está operando aquí con la distinción entre lo prereflexivo y lo reflexivo; una distinción que sacude los cimientos del paradigma tradicional de la filosofía de la conciencia justo en cuanto que con
dicha distinción Sartre anula la supuesta primacía del cogito reflexivo, del
sujeto pensante, para establecer un nivel de realidad en el que la vivencia
en y con la realidad misma es condición del pensar y del saber. La
conciencia pre-reflexiva, que no conoce la distinción entre sujeto y objeto,
es la condición del conocimiento. Esto quiere decir, primero, que no se
puede ni se debe confundir la conciencia con ningún tipo de conocimiento
reflexivo353; y, segundo, que la conciencia no nace ligada a ningún „yo”, ni
personal ni transcendental. Es más, en base a esa distinción fundamental
entre lo pre-reflexivo y la reflexión, Sartre muestra que el “yo”, el ego
cogito, no es más que una abstracción vacía, si se le separa de su condición
de posibilidad que es el nivel del estar en y con los “objetos”. Por eso
350
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explica Sartre que el “yo” es una construcción tardía de la conciencia; es su
producto, pero no su origen.354 La conciencia produce el “yo” al ponerse a
sí misma como objeto, y no antes; es decir, en el nivel de la reflexión. Pero
lo decisivo es que la conciencia no necesita de ese producto o de esa
construcción para estar siendo conciencia, esto es, existencia viviente y
conviviente.355
Podríamos decir que la conciencia original es experiencia y espontaneidad
existencial, vital. Y cualquier forma de reflexión ligada a un “yo” pensante
lo que hace, en el fondo, es “envenenar” esa experiencia original de la
conciencia.356 Pues con esa reflexión centrada en el “yo” la conciencia se
convierte en una “conciencia cómplice”357; cómplice, porque abandona el
mundo y la vida para seguir el proyecto de un sujeto que se substancializa,
que niega su condición temporal o, mejor dicho, que pretende vivir con la
ilusión o en el engaño de desligarse del tiempo vivencial, de la presencia
del tener que estar en ... Lo evidente es esa presencia experiencial inmediata, anterior a la separación sujeto-objeto; y la supuesta evidencia del “yo
reflexivo”, del yo que se pone a sí mismo como tal yo pensante, no es sino
un autoengaño.358 Lo menos evidente en la conciencia es, pues, ese “yo”; y
por eso la conciencia que acepta definirse desde las supuestas evidencias
del “yo”, es una “conciencia cómplice”.
Y de cara a lo que me interesa subrayar en este trabajo, me permito añadir
que el proyecto ontológico de esa “conciencia cómplice” es la cara oculta,
el fondo teórico, del proyecto político dominante en la modernidad europea
capitalista. Pues esa complicidad de la conciencia significa, en el nivel
práctico-político, que la conciencia humana se pervierte como instrumento
de un “yo” o “sujeto” que se define por su pasión del dominio, del poseer,
del tener. Lo fundamental en este giro de la conciencia es sin embargo que
proviene en última instancia de una “enfermedad” (en el sentido original
de ¡quitar firmeza!). El “yo”, el „sujeto” pensante, justo por ser y estar
solo, sin “objetos”, sin mundo, es decir, por ser un “yo” solipsista, se
“enferma”, y para curarse de esa “enfermedad” que le roba la firmeza de la
vida, que es originalmente con-vivir (ser-para, ser-con), se proyecta precisamente como “empresario”; su “empresa” es reconquistar lo perdido,
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Cf. Jean-Paul Sartre, La transcendance de l’ego, ed. cit. pp. 21 y sgs.
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Cf. Jean-Paul Sartre, Ibid., p. 42.
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pero justo por la vía de la conquista y del sometimiento. El mundo, incluido sus semejantes y prójimos, ya no es lugar de con-vivium sino un
reino extraño a someter. Este “sujeto empresario” quiere hacer del mundo
su reino de objetos. Su teoría, su pensar, su conocer es “asimilar” o, como
muy plásticamente dice Sartre, es un “comer”.359
Los límites de este trabajo me impiden continuar con el análisis de la
crítica sartriana al “yo” transcendental o abstracto cartesiano. Pero lo expuesto creo que es suficiente para considerar razonable y fundada la tesis
que propongo en este trabajo: Que la crítica sartriana al sujeto cartesianoidealista puede servir de correctivo a la crítica estructuralista y postmodernista al sujeto en los años sesentas y setentas. Me parece, en efecto, que la
concepción de Sartre pone en evidencia la unilateralidad de la crítica
estructuralista y postmodernista al sujeto, pues muestra que ese fantasma
del sujeto cartesiano no es, ni mucho menos, la única figura o configuración posible de subjetividad humana (moderna). Dicho de manera más
positiva: La crítica de Sartre nos hace ver que no hay razón para concluir
que la muerte del sujeto construido desde el “ego cogito” conlleva la muerte del sujeto humano sin más, porque la posibilidad más originaria de subjetividad se decide fuera, y con anterioridad, del ámbito de ese sujeto reducido; y porque, incluso después de la época dominada por el imperio de esa
configuración de la subjetividad, disponemos todavía de la posibilidad de
reconfigurar al sujeto humano, ya que el peso de las estructuras, de los
sistemas y de los juegos de lenguaje no suprime nunca la necesidad vital en
el ser humano de hacerse sujeto. Estructuras, sistemas y juegos de lenguaje
remiten en última instancia a la praxis humana y son así, en realidad, no un
engranaje que tritura y elimina al sujeto sino más bien parte de la situación
histórica en la que cada ser humano se ve desafiado a hacer y a rehacer su
subjetividad en un proceso continuo y abierto de exteriorización y de interiorización.360 Hacerse sujeto es realizar ese proceso dialéctico en campos
prácticos significados, vale decir, hacer posible que la realidad prácticamente dada –desde su nivel biográfico en cada uno hasta el nivel macro de
las estructuras sociales, políticas, etc.– pueda ser sobrepasada (transformada) hacia un proyecto de sentido y libertad. No quiero dejar de señalar,
aunque sea sólo de pasada, que con este planteamiento de la realidad del
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Jean-Paul Sartre, “Une idée fondamentale de la phénoménologie de Husserl:
L’intentionnalité”, ed. cit., p. 29.
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Cf. Jean-Paul Sartre, “Sartre répond“, ed. cit., p. 93; y “L’universel singulier”, en
Situations, IX, Paris 1972, pp. 152-190.
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sujeto como proceso de subjetivización en el que se decide la cuestión del
sentido de lo que somos y hacemos, Sartre logra intuir clarividentemente
que el ataque estructuralista y postmodernista al sujeto es, en su fondo, un
ataque al pensamiento dialéctico e histórico y, en especial, a su esperanzador planteamiento de que el ser humano puede hacer su historia.361
Eliminar el sujeto es eliminar, en definitiva, la posibilidad de que el ser
humano construya la historia según sus necesidades. Por eso no es casual
que, así como a la muerte de Dios siguió la muerte del hombre, a la muerte
del sujeto siga la proclamación ideológica del final de la historia.362
Sartre, como decía, previó esta consecuencia que no es otra cosa que la
apoteosis del pensamiento de la identidad y de la totalidad. Pero su opción
no fue la de “tirar el niño con la bañera”, como se suele decir, sino diferenciar el proceso (moderno) de la subjetividad, y apostar por el regreso del
sujeto vivo (bueno). Trataré ahora, en un último apartado, de apuntar algunos aspectos cruciales de esa apuesta. Con ello, espero, concretaré la
propuesta de respuesta a la pregunta por el sujeto en cuyo regreso estamos
interesados.

3. El regreso del otro sujeto: el sujeto vivo (bueno)
Ya anticipaba que nos debe interesar recuperar el sujeto como foco fontanal de resistencia a la dominación y de vida alternativa libre; y que, por
eso, nos debe interesar el regreso del sujeto vivo concreto; el sujeto de
todos los días, el sujeto de la lucha diaria en la vida cotidiana. Y ahora debo de precisar que ello supone no solamente despedirse del sujeto abstracto
y descarnado sino también, y acaso fundamentalmente, romper de manera
radical y definitiva con toda concepción elitista o heroica del sujeto. El
sujeto que nos debe interesar no es el héroe, el protagonista de la película,
sino el que se hace con todos al ayudar a todos a ser, y que por ello es
muchas veces desconocido en su singularidad. Es el sujeto cotidiano que
hacemos y somos todos.
Esta renuncia al elitismo y al heroísmo solitario implica por su parte pasar
de la concepción del sujeto construido desde un núcleo supuestamente
fuerte, el „yo” que se tiene a sí mismo, a la concepción de un sujeto que se
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hace sujeto al escribir su biografía, al escribir su vida cotidianamente en lo
cotidiano; que es, como ya señalé, escribir vida desde la convivencia y como convivencia. Dicho en otros términos: sin comunidad ni solidaridad el
sujeto no puede escribir su biografía. Es, pues, un sujeto que se hace sujeto
haciendo comunidad.
Esta apuesta por el sujeto cotidiano vivo que no lucha por su super-vivencia, por su vida –sería la tradición de Hobbes y Darwin–, sino que está
preocupado por su vida como con-vivencia de todos, supone, como otro de
sus aspectos cruciales, ver el sujeto como un proceso de fundación ética. El
sujeto, así entendido, es el primer “acto” de fundación ética, como he explicado en otro lugar.363 Pero por ser fundación ética, y dando por sobreentendido que se trata de una ética comunitaria364, la emergencia del sujeto
vivo como foco fundante de acción ética marca el momento en que el ser
humano vivo invierte la ley de la subjetividad unida a los pronombres posesivos individuales, renuncia a someter su biografía a la ley de la
“apropiación”365, para iniciar un proceso de convivialidad y de fraternidad.366
Se habrá notado que este proceso por el que el sujeto vivo se va calificando
como un sujeto bueno conlleva, por otro lado, la necesidad de una práctica
crítica que sea capaz de ir corrigiendo las deformaciones producidas en la
generación de la subjetividad humana por la idea y la realidad de la propiedad (privada).367 Si la propiedad (privada), y todo lo que su sanción social y política implica como poder atractivo y seductor, ha transformado al
sujeto en un “empresario” o en el afán de llegar a serlo, es hora de que el
sujeto vivo (bueno) transforme esa transformación de sí mismo; una transformación que lo ha deformado en una “máscara”, como diría Marx, o en
un hombre institucionalizado y serial, como diría Sartre.368 Aquí radica,
dicho sea de paso, la urgente actualidad de la categoría marxista de la
alienación.
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Por eso esta apuesta por el regreso del sujeto vivo (bueno) comporta
igualmente la crítica ideológica de todos los mecanismos que pretenden
prolongar el estado hipnótico del sujeto en los seres humanos al reducirlos
a meros consumidores.
Por último, y en relación con lo que acabo de señalar, indicaría el aspecto
de que el sujeto vivo (bueno) es un sujeto que se hace sujeto prefiriendo el
elegir (ser) al acumular cosas (tener).369
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Capítulo 12
Tesis para la comprensión y práctica de la interculturalidad como
alternativa a la globalización∗

1. Las tesis que siguen presentan, como aporte a un posible proceso de
discusión, algunas propuestas de un programa de trabajo que tiene su
orientación prospectiva fundamental en el movimiento de la filosofía
intercultural. Por eso me permitiré caracterizar de entrada, en forma
sumamente resumida, la filosofía intercultural, señalando que no se trata
de una nueva disciplina filosófica ni tampoco de una nueva formulación
de lo que se conoce por el nombre de filosofía de la cultura. Pero
tampoco se trata de una reactualización de la filosofía comparada. La
filosofía intercultural se propone más bien como un programa de trabajo
para provocar un cambio de paradigma en el ejercicio del quehacer
filosófico; y quiere contribuir a dicho cambio de paradigma rompiendo
las barreras creadas por las estructuras monoculturales de las filosofías
tradicionales o, dicho en forma más positiva, cultivando una actitud
filosófica que parte del reconocimiento de la pluralidad de las filosofías
con sus respectivas matrices culturales y sus consiguientes formas de
argumentación y de fundamentación. La filosofía intercultural es, pues,
la filosofía que brota de la actitud de un pensamiento que, sabiendo de
sus límites culturales, no solamente tolera otros pensares sino que se
solidariza con ellos, porque, precisamente por reconocerlos como mundos propios, es consciente de que es con la ayuda de esos universos
como puede abrirse a lo universal. La filosofía intercultural quiere ser,
en una palabra, una filosofía que se practica desde la mutua asistencia
cultural.370
2. Desde la perspectiva de la filosofía intercultural que defiende como una
riqueza la diversidad cultural y el derecho de los pueblos a tener y a
* Ponencia leída en las III. Jornadas de Hispanismo Filosófico celebradas en Madrid del
6 al 7 de noviembre de 1997.
370
Cf. Raúl Fornet-Betancourt, Kulturen der Philosophie. Dokumentation des I.
Internationalen Kongresses für interkulturelle Philosophie, Aachen 1996; y Raimon
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cultivar sus culturas propias, lo primero que debe ser problematizado en
el contexto de este fenómeno mundial que se impone hoy con el nombre
de globalización, es justo el derecho con que se hace. Es legítimo, en
efecto, preguntar: ¿Con qué derecho se globaliza? Y esta pregunta es
tanto más urgente y legítima cuanto que este fenómeno de la globalización nos confronta hoy con un proceso de consecuencias aplastantes
que cambian y transforman nuestras condiciones de vida desde la directiva de una política económica neoliberal que cree disponer de la clave
exclusiva del futuro de la humanidad. En lo esencial, la globalización es
actualmente el resultado de una expansión incontrolada del neoliberalismo político y económico, con la finalidad expresa de homogenizar y
monotonizar el planeta según las exigencias del mercado capitalista.371
Por eso, en el análisis intercultural, la globalización implica una ideología o, si se prefiere, una filosofía de la historia que consistiría en
suponer que la historia de la humanidad no tiene más que un futuro: el
futuro previsto y programado por el neoliberalismo. O sea que la historia, como esfuerzo constante por buscar alternativas diferenciadas que
hagan justicia a las diferencias culturales y a la diversidad compleja de
mundos de vida irreductibles, habría terminado, pues no habría ya más
alternativa que la realidad misma que configura el proyecto civilizatorio
del neoliberalismo. De esta suerte cualquier intento de resistir y de
oponerse a la dinámica “realista” de la globalización neoliberal aparece
como un acto terco, anacrónico, característico de románticos empedernidos que, carentes de sentido histórico, no aceptan “la force des
choses”; y que se condenan a sí mismos a quedar fuera del proceso real
de la historia.
3. Llamando la atención sobre la ideología y la filosofía de la historia
subyacentes en el discurso neoliberal sobre la globalización y preguntando con qué derecho se globaliza el sistema que actualmente define la
globalización, la filosofía intercultural quiere cuestionar fundamentalmente su legitimidad ética y cultural. Y lo hace, nos permitimos insistir
en ello, porque percibe que la gran mayoría de la humanidad no es sujeto
de procesos de globalización sino un objeto que padece los efectos de
Panikkar, Sobre el diálogo intercultural, Salamanca 1988; “La mística del diálogo”, en:
Jahrbuch für kontextuelle Theologien 1 (1993) 19-37.
371
Cf. Franz J. Hinkelammert, Cultura de la esperanza y sociedad sin exclusión, San
José 1995.
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dicho fenómeno. En una palabra: la humanidad no se globaliza sino que
está siendo globalizada por expansión totalitaria de un modelo civilizatorio. Así, la globalización no es crecimiento en universalización o
universalidad. Al contrario, representa un proceso reductivo que, en
nombre de la engañosa promesa de construir „un mundo” (one world), lo
que hace es nivelar las diferencias y homogenizar el planeta, al menos
en su superficie.
Sin poder entrar aquí en un debate sobre el sentido y el alcance de la
distinción entre lo “superficial” y lo “profundo”, lo “externo” y lo
“interno”, queremos señalar con todo que uniformando la superficie del
planeta la globalización neoliberal se apodera de la contextualidad del
mundo, es decir, que se arroga el poder de configurar los contornos de
las culturas. La uniformización de los contextos en una contextualidad
estructural perfectamente identificable en cualquier parte del planeta
supone para las culturas de la humanidad una pérdida de materialidad o,
hablando con mayor propiedad, la pérdida del „territorio” propio donde
deben poner a prueba y ejercitar su capacidad de incidir eficazmente en
el modelamiento de su espacio y tiempo según sus propios valores y
fines. Con la globalización neoliberal se produce de este modo algo así
como la pérdida de la soberanía territorial de las culturas. Estas se ven
obligadas a vivir, o a sobrevivir, en territorios espacial y temporalmente
ocupados por los patrones de un modelo civilizatorio que las corta de su
propio suelo. A este nivel la dinámica reductivista de la globalización
implica además un movimiento de marginalización y de exclusión. Pues
las culturas, neutralizadas en su fuerza de incidencia material y social,
esto es, en su capacidad de organización de lo social, quedan excluidas
de las instancias en que realmente se decide el futuro económico, político, social, etc. de la humanidad. Las culturas pierden peso e importancia como fuerzas de modelación y de transformación de la realidad
histórica concreta. Es cierto que no se las elimina, pero sí se las relega a
un segundo plano y, con frecuencia, a una supervivencia estéril en
“reservas culturales”; con lo cual se las desvincula por completo del
curso de la historia y se les atropella en su derecho de intervenir con voz
propia en los procesos donde se cristaliza el futuro de la humanidad.
4. Con su opción decidida y radical por las diferencias culturales la
filosofía intercultural se entiende como un aporte a la reorganización de
las relaciones entre las culturas y pueblos en el sentido de una alter269

nativa a la globalización neoliberal. Su opción por las culturas es así una
toma de posición contra el proceso de homogeneización y de exclusión
que hoy se impone. El núcleo de esta alternativa radica en tomar la idea
de la interculturalidad como hilo conductor para desarrollar una praxis
que, ateniéndose consecuentemente al principio rector del derecho de los
seres humanos a tener una cultura propia, no sólo fomenta y cultiva la
pluralidad de las visiones del mundo y el respeto mutuo entre las
mismas, sino que procura ser además un instrumento adecuado para la
realización concreta de una pluralidad de mundos reales. La interculturalidad se propone, pues, como una alternativa que permite reorganizar
el orden mundial porque insiste en la comunicación justa entre las
culturas como visiones del mundo y porque recalca que lo decisivo está
en dejar libre los espacios y tiempos para que las „visiones” del mundo
puedan convertirse en mundos reales.
La alternativa propuesta por la interculturalidad implica, por tanto, una
nueva comprensión de la universalidad; pues se trata de una universalidad que supone la liberación realizante de todos los universos culturales y que, por eso mismo, ni se impone por imperio de algún centro ni
se logra al alto precio de la reducción y de la nivelación de lo diferente,
sino que crece desde abajo como un tejido de comunicación libre y de
solidaridad.
Desde esta perspectiva la propuesta alternativa del planteamiento intercultural se puede resumir en una frase: renovar el ideal de la universalidad como praxis de solidaridad entre las culturas.
5. Se entiende, por otra parte, que con la propuesta de oponer a la globalización un modelo alternativo de relaciones interculturales justas y
libres, el planteamiento de la filosofía intercultural conlleva un plan de
reconfiguración del mundo que supone a su vez descentrar el curso
actual de la historia humana del centro que actualmente pretende totalizarla, es decir, liberar el mundo y la historia del dictado directivo del
modelo civilizatorio vigente. Si la globalización uniformiza y presenta
un solo futuro como posible, la interculturalidad quiere hacer valer la
polivalencia de la historia; quiere hacer ver que, mientras existan culturas, la humanidad puede hacer posibles varios futuros; y que la mayor o
menor universalización histórica de uno de esos futuros, es un asunto
que debe ser decidido mediante el diálogo de las culturas.
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Esta liberación del mundo y de la historia de su centramiento actual por
el proyecto de globalización neoliberal implica, evidentemente, la reivindicación del derecho de las culturas a configurar sus contextos desde
sí mismas; y, de manera especial, su contexto económico. En este punto
el planteamiento intercultural insiste en no disociar la esfera económica
de la cultura. Se entiende más bien que la economía es una función
específica del orden cultural. Por eso toda cultura debe tener el derecho
a practicar la economía que su matriz crea más apropiada.
6. Para evitar posibles malentendidos nos parece conveniente señalar, en
un breve excurso, que el planteamiento de la filosofía intercultural no
defiende ninguna ontologización de las culturas. O sea que no presupone
una visión de las culturas como entidades sagradas, portadores de valores metafísicos intocables y definitivamente buenos. La filosofía intercultural considera más bien las culturas humanas como procesos ambivalentes que reflejan contradicciones de la más diversa índole entre sus
propios miembros y que deben ser discernidos críticamente por éstos.
Las culturas no son, pues, bloques homogéneos, de rígida coherencia
significativa. Al contrario, por su histórica ambivalencia, exigen una
continua labor hermenéutica. Las culturas, también aquellas que llamamos propias y que se nos dan como nuestras tradiciones de origen,
tienen que ser apropiadas por sus miembros, siendo en esos procesos de
apropiación donde se decide realmente la calidad, vitalidad y destino de
una cultura. El ser humano no es un mero objeto de su cultura. Cierto, la
cultura de origen condiciona y sitúa al ser humano, pero éste es al
mismo tiempo la instancia ante la cual su cultura respectiva tiene que ser
legitimada. El ser humano vive en su cultura y tiene derecho a ella; pero
tiene derecho a ella no meramente como su reproductor mecánico sino
justo como su creador y posible transformador. Pues la cultura no anula
la libertad. De esta suerte las culturas se hacen y rehacen sobre un trasfondo de indeterminación o de libertad humana que permanece en sus
creaciones concretas como posibilidad histórica de innovación, de transformación, de corrección.
Se ve entonces que la filosofía intercultural opera con una visión histórica de las culturas; una visión que no sacraliza las culturas porque las
comprende, en definitiva, no como fines en sí mismas sino como condiciones para la realización libre de sus miembros. Las culturas, en una
palabra, no son monumentos de un patrimonio artístico intocable sino
271

configuraciones históricas al servicio de la realización plena de lo
humano.
Pero, por otra parte, la filosofía intercultural se opone a toda tendencia
que pretenda hacer de las culturas un asunto de vida interior. Así, si es
cierto que las culturas no deben ser ontologizadas, no es menos cierto
que tampoco deben ser objeto de intimización. Las culturas necesitan ser
públicas; es decir, disponer de espacios públicos reconocibles e identificables como sus espacios, como los espacios en que se encarnan sus
valores y sus fines. De aquí que, dicho sea de paso, el planteamiento de
la filosofía intercultural rechace la tradicional distinción entre civilización y cultura. ¿No se le roba “publicidad” a las culturas cuando, desde
la perspectiva de dicha distinción, se excluyen del dominio y del ámbito
de incidencia cultural sectores determinantes para la modelación de la
vida, de la realidad y de la historia, y se expande (¡a nivel planetario!)
un proyecto civilizatorio de conocida procedencia regional? ¿Y no es
eso que se propaga con el sonoro nombre de „civilización planetaria”
una versión de una variante cultural de la humanidad?
7. Frente al desafío de la globalización neoliberal, con la que se refuerza
hoy el proyecto de imponer planetariamente esa “civilización” que acabamos de cuestionar, articula la filosofía intercultural un plan alternativo, que ya hemos apuntado pero que volvemos a mencionar porque queremos recalcar que el centro de ese plan no es una estrategia política ni
una propuesta jurídica. Es una opción ética. La interculturalidad denuncia la globalización neoliberal como una nueva cruzada; una cruzada
que se lleva a cabo en nombre del mercado y para establecer mundialmente el reino del mercado. Estamos así ante una forma de intolerancia
totalitaria; y a ella responde la interculturalidad con una ética del
respeto, de la tolerancia y de la solidaridad.
8. Concentrándonos ahora en las consecuencias directas que tiene el
planteamiento intercultural para el quehacer filosófico, y retomando la
idea central de lo expuesto en la primera tesis, cabe señalar aquí que se
trata de un planteamiento que propone un programa para transformar la
filosofía, tanto en el nivel de sus articulaciones teóricas como en el de
sus reconstrucciones históricas. En concreto se plantea la necesidad de
pluralizar los lugares de nacimiento de la filosofía, de pluralizar sus
comienzos, de pluralizar y diversificar sus métodos y sus formas de
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articulación. Pero se plantea, además, la necesidad de ampliar las
tradiciones y fuentes, de ampliar los criterios que determinan hasta hoy
la aceptación o no aceptación de autores y de obras en el canon que
consideramos “clásico”.
La transformación intercultural de la filosofía se plantea, por tanto,
como un programa de reconstrucción del pasado y, al mismo tiempo, de
configuración de un presente en el que la filosofía se reconozca como tal
sin tener necesidad de instalarse preferencialmente en un sistema conceptual monocultural, es decir, reconociendo que brota y se articula desde la comunicación entre distintas tradiciones; reconociendo, en fin, que
no es monológica sino polifónica.
9. Por ser realidades que se van configurando mediante procesos históricos, es más, por ser en sí mismas procesos históricos abiertos, las culturas de la humanidad reflejan siempre momentos de interacción y de
intercambio. No representan realidades estables metafísicamente puras
sino que se van haciendo, es decir, que van perfilando sus tradiciones referenciales fundamentales –sin entrar ahora en la cuestión de los conflictos inherentes a dicho proceso– a través del „comercio” con otras
culturas. En cada cultura hay, así, momentos de intercambio inter-cultural. En lo que cada cultura llama “propio” hay huellas de ese
“comercio” con el otro, y lleva por eso en su mismo territorio el aguijón
de lo intercultural. La experiencia intercultural no es, pues, una posibilidad que se da solamente en el exterior de las fronteras de la propia
cultural. Es también una experiencia interna o mejor dicho, una frontera
que se vive al interior mismo de cada cultura.
10. Esta perspectiva, nos parece, puede verificarse en cualquier universo
cultural concreto. Con todo, pensamos que ese mundo que denominamos
como mundo cultural iberoamericano es especialmente representativo de
este fenómeno. Pues muy escasos son, en efecto, los universos culturales
en los que se puede constatar la presencia constituyente de tantas y tan
variadas matrices culturales como en el mundo iberoamericano.
Partiremos, pues, de esta hipótesis para proponer como un desafío especial que debemos afrontar, la tarea de aprovechar de manera consecuente
esa riqueza de matrices y tradiciones culturales que constituyen nuestro
mundo, para elaborar a partir de ella un modelo de filosofía intercultural
que refleje el tejido de nuestra variedad en una visión de muchos
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prismas. Sería cuestión, por una parte, de reorganizar con sensibilidad
intercultural las líneas de nuestra filosofía como resultado del encuentro
entre cinco grandes configuraciones culturales: la cristiana-occidental, la
islámica, la judía, la amerindia y la afroamericana.
Pero se trataría también, por otra parte, de mostrar cómo por el trenzado
de culturas filosóficas por el que se distingue precisamente la „filosofía
iberoamericana”, ésta dispone de una capacidad de ver y de realizar
mundo interculturalmente, esto es, pluri-visionalmente, que la pone en
condiciones para esbozar un “plan” alternativo a la globalización neoliberal de nuestros días. Y advertimos que no pensamos en resucitar modelos como los del arielismo de Enrique José Rodó o el de la raza
cósmica de José Vasconcelos, por poner aquí sólo estos dos ejemplos,
sino que se trataría más bien de crear un movimiento para organizar
económica, política, social y culturamente la unión ecuménica de pueblos y culturas que, para afirmarse a sí mismos o realizar su identidad,
no necesitan negar al otro, sea este otro una cultura o una porción de la
naturaleza, ya que en su matriz cultural está inscrita una vocación
universalista de acogida al otro que hoy resuena con renovada fuerza,
por ejemplo, en la exigencia de los zapatistas de crear una sociedad en la
que quepan todos así como en su iniciativa del foro internacional de la
humanidad contra el neoliberalismo. Creemos que esa universalidad
concreta que crece desde abajo y que, precisamente por ir creciendo
desde las particularidades que se solidarizan en la meta común de hacer
la vida posible para todos, en un movimiento que mundializa la tolerancia y la convivencia, puede hoy ser el norte para una propuesta critica
ante la globalización por parte de una filosofía intercultural ibero-americana. Pues de esta suerte se podría oponer a la lógica de la exclusión
que rige el proyecto globalizado por el neoliberalismo un contrapeso
fuerte al promover el espíritu de una cultura que hace lugar al extraño y
que convoca a un universalismo inclusivista que crece sin dominar ni
reducir; un universalismo que se va mundializando por cordialidad, hospitalidad y simpatía, es decir, por la mundialización de un universo en
que las culturas todas se saben respetadas como sujetos y en el que por
ello pueden transformarse mutuamente, sin recelo de colonialismo.
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